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�

Xmáx
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Resumen

El Observatorio Pierre Auger es actualmente el mayor y más complejo detector de ra-

yos cósmicos. Su principal objetivo es caracterizar las propiedades de los rayos cósmicos

con energías E ¦ 1018 eV. Su diseño es híbrido y consta de dos sistemas de detección: el

detector de Fluorescencia (FD) y el arreglo de detectores de superficie (SD); los cuales

estudian de formas complementarias la interacción de los rayos cósmicos con la atmós-

fera para poder determinar las propiedades de las partículas incidentes.

Esta tesis se basa en el análisis de distintos tipos de datos registrados por el detector

de superficie. Los trabajos que desarrollamos pueden dividirse en tres grandes grupos

de aplicaciones: el estudio del funcionamiento del arreglo SD y la optimización de la

reconstrucción de eventos; el diseño de nuevos experimentos; y por último al estudio de

fondos de radiación.

Estudiamos la variación temporal de las señales registradas en las estaciones de SD

y desarrollamos un nuevo algoritmo utilizado actualmente para determinar el correcto

tiempo de inicio de las señales. Utilizamos la distribución temporal de las partículas

en el frente de la lluvia para corregir un efecto geométrico que introduce diferencias

importantes en la reconstrucción angular de eventos de baja multiplicidad logrando una

mejora global en la resolución angular de casi 1o para los eventos de bajas energías.

Determinamos una nueva parametrización de la pendiente de una de las funciones de

distribución lateral de la señal más utilizada en Auger, lo que introdujo mejoras notables

en la reconstrucción de la energía de los eventos. Asimismo, este tipo de análisis fue

desarrollado para optimizar los parámetros de un trigger de calidad que podría usarse a

energías E ¦ 1019,6 eV, lo cual nos permitió además encontrar el único evento híbrido de

más de 1020 eV.

Desarrollamos, mejoramos y optimizamos un método que permite determinar la pro-

babilidad de disparo de un detector individual del arreglo SD como función de la señal

esperada y encontramos que la saturación de la aceptancia al 99% de probabilidad se

alcanza a una energía de (2,3± 0,1)× 1018 eV.

Dado que es posible adaptar y aplicar las técnicas desarrolladas en el Observato-

rio Auger para el diseño de extensiones y nuevos arreglos de superficie, hemos de-

terminado que por ejemplo, la energía de saturación del arreglo Infill de AMIGA es

(2,0±0,6)×1017 eV. También desarrollamos un método para calcular por primera vez su
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exposición y evaluamos el impacto de un nuevo sistema de comunicaciones entre los de-

tectores. Encontramos que la exposición total integrada del Infill entre el 01/Ene/2008

y el 31/Ago/2011 es de 35,1 km2 sr año para eventos con ángulo cenital hasta 60o. Es-

te resultado fue utilizado para calcular el primer espectro de energía realizado con el

arreglo Infill en la región 1017,5 < (E/eV)< 1018,5.

En esta tesis también desarrollamos la propuesta AugerMAX, destinada a aumentar

la exposición a energías más altas a un costo relativamente bajo. Utilizando las herra-

mientas desarrolladas para el arreglo SD, encontramos que la relocalización de sólo 337

estaciones, actualmente ubicadas en una región de 1000 km2 en la zona noreste del arre-

glo SD, permite obtener un nuevo arreglo de superficie de 3000 km2 con las estaciones

dispuestas en una grilla triangular de 2400 m. Este nuevo arreglo alcanzaría el 99% de

saturación de la aceptancia a energías de 3× 1019 eV. Por su parte, determinamos tam-

bién la aceptancia de los tres arreglos propuestos para el arreglo de Auger Norte, con

una energía de saturación de (1,3± 0,07)× 1019 eV para el arreglo cuadrado de 1 milla

de lado.

Por otra parte, a partir de la saturación de las señales, y extrapolando los posibles

modelos de aceleración de las fuentes, estimamos la fracción esperable de eventos satu-

rados en el arreglo SD, y lo utilizamos para determinar que el rango dinámico debería

ser de al menos 21 bits (comparado con los 15 del arreglo SD) en futuras extensiones

como el arreglo AugerMAX y los arreglos de Auger Norte.

Finalmente, en esta tesis utilizamos de forma novedosa los datos de los scalers y

los histogramas de calibración del Observatorio Auger para el estudio de los fondos de

radiación, implementando de esta forma los llamados modos de baja energía del Obser-

vatorio. En particular, encontramos efectos debidos a la modulación solar en el flujo de

rayos cósmicos galácticos. Esto pudo comprobarse a partir de la correlación entre nues-

tras observaciones y las realizadas en la red global de monitores de neutrones y con los

datos registrados a bordo de la sonda ACE. Con nuestros datos pudimos estudiar eventos

heliosféricos transitorios, como por ejemplo la observación de decrecimientos Forbush y

fenómenos relacionados. Con el fin de caracterizar los modos de baja energía, realizamos

simulaciones de lluvias atmosféricas extendidas del espectro de todos los rayos cósmicos

en el rango 10 GeV≤ E ≤ 1 PeV. Nuestro trabajo permite extender las capacidades del

Observatorio Auger más allá de su diseño original. Con la liberación de los datos de baja

energía, logramos incorporar al Observatorio en la red global de detectores de radiación

dedicados al estudio de la climatología espacial.

PALABRAS CLAVE: RAYOS CÓSMICOS; NUEVOS EXPERIMENTOS DE RAYOS CÓSMI-

COS; OBSERVATORIO PIERRE AUGER; HELIOFÍSICA Y CLIMATOLOGÍA ESPACIAL.



Abstract

The Pierre Auger Observatory is currently the largest and more complex cosmic ray

detector. Its main goal is to characterize the properties of cosmic rays with energy above

1018 eV. Its novel, hybrid design combines different techniques in two detection systems,

the Fluorescence Detector (FD) and the Surface Detector (SD), to study the cosmic ray

interactions with the atmosphere in complementary ways to determine the properties of

the incident particles.

This thesis is based on the analysis of different data collected by the surface detector.

This work can be grouped in three different categories according to its applications: the

operation and performance of SD and the optimization of the event reconstruction chain,

the design of new experiments; and the study of atmospheric radiation backgrounds.

By studying the temporal variations of the signals of the SD array we develop a new

algorithm (currently in use) to determine the correct signal start times. We also use

the temporal distribution of particles in the shower front to correct a geometrical effect

that could introduce large angular biases during the geometrical reconstruction of the

lower multiplicity events, achieving a global improvement in the angular resolution of

almost 1o for low energy events. We also obtain a new parameterization of the slope

of one of the most used lateral distribution functions. In addition, this kind of analyses

were developed to optimize the parameters of a new quality trigger oriented to events

of energy E ¦ 1019,6 eV. During these analyses we also found the only hybrid event with

E > 1020 eV.

We also develop, improve and optimize a method that allows us to determine the

single trigger probability for the detectors of the SD array as a function of its expected

signal, and we find that the saturation of the acceptance of the array, at the 99% level,

is reached at (2,3± 0,1)× 1018 eV.

Since it is possible to adapt and apply these techniques for the design of extensions

for the Observatory and new surface detectors arrays, we find the saturation energy of

the AMIGA Infill array is (2,0± 0,6)× 1017 eV. We also develop a method to determine

for the first time the Infill exposure and evaluate a new communications system tested in

this array. We find that the integrated exposure from 01/Jan/2008 up to 31/Aug/2011 is

35,1 km2 sr year for events with zenith angle up to 60o. This result was used to determine

the first energy spectrum of the Infill, in the energy range 1017,5 < (E/eV)< 1018,5.

xxv
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In this thesis we also develop the AugerMAX proposal, oriented to increase the detec-

tor exposure in the highest energy region at a relatively low cost. By using the tools and

techniques developed for the SD array, we found that the relocation of only 337 surface

detectors currently located on a 1000 km2 area in the northeast region of the SD array

could be used to produce a new 3000 km2 surface array with all the stations located on

a triangular grid of 2400 m. This new array would reach the 99% of acceptance satu-

ration level at 3× 1019 eV. At the same time we determine the acceptance curve for the

three proposed arrays for the Auger North Observatory. We obtain, for example, that the

1-square-mile array saturates at (1,3± 0,07)× 1019 eV.

Furthermore, by studying the saturation of the stations signals, and by extrapolating

different acceleration models of cosmic rays at sources, we estimate the expected fraction

of saturated events in the SD array, and we use that value to determine that the dynamic

range for the new detectors of AugerMAX and Auger North should be greater than 21

bits.

Finally, in this thesis we use the scaler data and the calibration histograms in a no-

vel way to study the atmospheric radiation background, by implementing the so called

Low Energy Modes of the Observatory. In particular, we find in our data clear evidences

of solar modulation of the galactic cosmic rays flux, since our data show a strong co-

rrelation with observations made in the global network of neutron monitors and in the

data collected on board of the ACE spacecraft. Our data allow us the study of transient

heliospheric events, such as Forbush decreases and related phenomena. To characterize

the low energy modes, we perform extensive air shower simulations of the full cosmic

rays spectrum in the energy range 10 GeV≤ E ≤ 1 PeV. Our work allows to expand the

capabilities of the Auger Observatory beyond its original design. The release of this low

energy data allow us to incorporate the Pierre Auger Observatory to the global network

of radiation detectors dedicated to the study of space weather phenomena.

KEYWORDS: COSMIC RAYS; NEW COSMIC RAYS EXPERIMENTS; THE PIERRE AUGER

OBSERVATORY; HELIOPHYSICS AND SPACE WEATHER.



Capítulo 1

Introducción

La dificultad no reside en comprender las nuevas ideas, sino en escapar de las viejas,

que se ramifican en todos los rincones de la mente de aquellos que,

como la mayoría de nosotros, hemos sido educados en ellas.

- John Maynard Keynes

«The General Theory of Employment, Interest and Money (1936)»

Cien años han pasado desde los vuelos pioneros de Victor Hess, que llevaron al des-

cubrimiento de los rayos cósmicos. Desde ese momento, las incógnitas que se plantean

en torno a esta rama de la física han intrigado a generaciones de científicos. Muchas pre-

guntas han sido respondidas, pero todavía restan muchas por responder: es difícil con-

cebir los mecanismos subyacentes para logar que un núcleo atómico alcance energías

macroscópicas, millones de veces más altas que las energías accesibles en la máquina

más compleja que el ser humano ha podido construir.

Los modelos de producción actuales pueden dividirse en dos grandes grupos. En uno

de ellos, la presencia de campos electromagnéticos extremos en regiones localizadas de

ciertos objetos astrofísicos serían capaces de explicar los órdenes de magnitud tanto de

las energías como de los flujos observados. Por otro lado, el otro gran grupo de mode-

los muestran que los rayos cósmicos podrían originarse en el decaimiento de partículas

supermasivas inestables o metaestables. Luego, durante la propagación de los rayos cós-

micos, aparecen nuevos procesos tanto en el medio intergaláctico como en el medio

interestelar. En el capítulo 2 se describen los principales modelos de producción y de

propagación de los rayos cósmicos de ultra altas energías.

Una vez alcanzado el entorno terrestre, esos rayos cósmicos, denominados también

primarios, interactúan con la atmósfera desencadenando un proceso estocástico conoci-

do como lluvia atmosférica extendida, que consiste en una cascada de partículas secun-

darias que se dirigen hacia la superficie terrestre a velocidades ultra-relativistas apro-

1
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ximadamente en la dirección del rayo cósmico incidente. En el capítulo 3 se describen

las principales propiedades de las cascadas y los principales observables que relacionan

la distribución longitudinal (a lo largo de la dirección de movimiento del rayo cósmico

primario) y transversal de las lluvias con la energía y la composición del rayo cósmico.

Desde su concepción original, el Observatorio Pierre Auger fue pensado, diseñado y

construido para responder los interrogantes de la física de rayos cósmicos a las más altas

energías. Combinando dos de las técnicas usuales, y en algún sentido complementarias,

para la detección de rayos cósmicos, el Observatorio explota el concepto de detección

híbrida, pudiendo aunar las fortalezas de cada técnica en una única medición.

De esta forma, el Observatorio Pierre Auger se compone de dos detectores. Por un la-

do, el Detector de Fluorescencia (FD) es capaz de medir el desarrollo longitudinal de las

lluvias atmosféricas extendidas. El principio de funcionamiento se basa en la medición

directa de la radiación ultra-violeta emitida por la desexcitación del nitrógeno atmos-

férico al ser estimulado por el pasaje de las partículas cargadas de la cascada. Estas

señales muy débiles son captadas por 27 telescopios situados en cuatro sitios alrededor

del arreglo de detectores de superficie. Este segundo detector está formado por más de

1600 detectores Cherenkov en agua, que registran la distribución transversal de las par-

tículas de la cascada al llegar a la superficie terrestre. El capítulo 4 está dedicado a la

descripción de ambos detectores, poniendo especial énfasis en el arreglo de detectores

de superficie (SD), ya que en él se centrará el contenido de esta tesis. Luego de describir

brevemente una selección de los experimentos realizados para el estudio de los rayos

cósmicos, se describe el emplazamiento general del Observatorio Auger y del Detector

de Fluorescencia. A continuación se describe el arreglo SD, empezando por las caracte-

rísticas y principios básicos de funcionamiento de los detectores Cherenkov en agua y

su respuesta a los distintos tipos de partículas que forman la cascada. Gran parte de los

trabajos realizados en esta tesis se basaron en la comprensión de los detalles de funcio-

namiento del detector, y es por ello que los mismos son descriptos en profundidad en

este capítulo. Luego de explicar el proceso de calibración de las estaciones de superfi-

cie, se describe la cadena de triggers del Observatorio. En particular, se detalla nuestra

propuesta para relajar el trigger de calidad T5 (ver la sección 4.5), y que nos permitió

encontrar un evento híbrido de más de 1020 eV. También se describen las características

de las señales medidas en el detector, cuyo estudio detallado nos permitió diseñar un

algoritmo para la correcta identificación de los tiempos de inicio de las señales en ca-

da detector. Relacionado con los tiempos de inicio de la señal, determinamos también

el efecto introducido en la reconstrucción de la dirección de arribo al considerar como

tiempo de inicio al tiempo de la llegada de la primera partícula al detector. A partir de la

reconstrucción de eventos de alta calidad y de simulaciones realizadas con anterioridad,

pudimos encontrar un método que permite estimar el correcto tiempo de inicio de la

estación y corregir así los errores introducidos en la reconstrucción angular, los cuales
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pueden ser importantes para eventos con energías ® 6× 1018 eV. Luego, se describe la

forma de modelar la distribución de las señales medidas utilizando distintas familias de

funciones conocidas como funciones de distribución lateral (LDF). En particular, a partir

del estudio de los eventos de alta calidad, se obtuvo una nueva parametrización de la

pendiente de la LDF utilizada en la reconstrucción conocida como CDAS del Observato-

rio. Finalmente, en ese capítulo se resumen los principales resultados obtenidos por el

Observatorio Auger desde el inicio de la adquisición de datos en el 2004.

Todo sistema de detección es afectado por fluctuaciones en las señales, que podrían

introducir sesgos en los resultados. Es por ello que en el capítulo 5 se desarrolla y me-

jora un método basado en trabajos previos que nos permitió obtener la probabilidad de

disparo de un detector de superficie individual a partir de los datos registrados, y las

formas de corregir el efecto introducido por las fluctuaciones. Luego, una vez que obtu-

vimos la dependencia de las probabilidades de disparo como función de los parámetros

del primario y de la cascada, aplicamos esos resultados para calcular la llamada curva

de aceptancia del arreglo, es decir, la función de probabilidad de disparo del arreglo de

superficie como función de la energía, la dirección de arribo y de la posición de impacto

del primario sobre el arreglo de detectores. Conocer esta curva de respuesta del detector

como función de la energía es crucial a la hora de utilizar los datos para el cálculo de

magnitudes que dependen de la energía del primario, como por ejemplo el espectro de

rayos cósmicos. Finalmente, se muestra la validación de nuestros modelos comparando

las predicciones de los mismos con los datos registrados en el detector de superficie.

Para el diseño de nuevos experimentos es necesario tener en cuenta los resultados

de los experimentos anteriores, a la vez que se incorporan las técnicas desarrolladas por

los mismos. Siguiendo esa premisa, en el capítulo 6 aplicamos las predicciones de los

modelos que desarrollamos para el estudio del arreglo SD para estimar los parámetros

óptimos de diseño y el rendimiento de dos extensiones de Auger: el arreglo Infill del pro-

yecto AMIGA, que consiste en instalar detectores siguiendo la misma simetría del arreglo

SD pero con la mitad del espaciamiento entre ellos; y nuestra propuesta denominada

AugerMAX, desarrollada como parte de este trabajo, que consiste en la relocalización

de algunos de los detectores del arreglo SD en una disposición triangular pero a mayor

distancia. Luego, se aplican los mismos desarrollos para el cálculo de la aceptancia de

los tres posibles arreglos del sitio Norte del Observatorio Auger, cuya instalación estaba

prevista en el estado de Colorado, USA. También desarrollamos un método en el cuál,

a partir del estudio de la saturación de las señales en los detectores del arreglo SD, y

haciendo ciertas suposiciones sobre el impacto que la distribución de las fuentes y la re-

cuperación de la eficiencia de aceleración podría tener sobre el flujo esperado de eventos

a las más altas energías, se estiman los rangos dinámicos que los detectores de Auger

Norte y AugerMAX deberían tener para que el impacto de la saturación sea pequeño.

Todos estos estudios, relacionados con la física y el funcionamiento de los detectores
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individuales y del arreglo SD como un todo, pueden ser utilizados para el desarrollo de

posibles aplicaciones que van más allá del diseño original del Observatorio Auger. En

particular, en el capítulo 7 se detallan las herramientas y técnicas que desarrollamos y

que demuestran que es posible utilizar los datos de calibración y los datos asociados con

el conteo de señales en todos los detectores del arreglo SD (los llamados “scalers”) para

el estudio de los fondos de radiación y de la física asociada. En particular, luego de corre-

gidos los efectos introducidos por las condiciones atmosféricas y por el funcionamiento

del instrumento, el análisis de la evolución temporal de los scalers y de los histogra-

mas de calibración nos permitió observar fenómenos heliosféricos transitorios, como por

ejemplo los llamados eventos Forbush. También comparamos los datos de Auger con los

de distintos monitores de neutrones, encontrándose una marcada correspondencia en-

tre los datos registrados por esos instrumentos y nuestras observaciones. Luego, a partir

de la simulación del flujo observado de todos los rayos cósmicos (desde protones has-

ta núcleos de hierro) en el rango de energías que van entre 10 GeV y 1 PeV, pudimos

caracterizar el flujo de bajas energías medido con esos datos. Por último, al convolucio-

nar el flujo de secundarios producidos con la respuesta del detector para las distintas

partículas, obtuvimos una caracterización que nos permite correlacionar las variaciones

observadas en distintas bandas de energía depositada por los secundarios en el detector

con las variaciones en distintos rangos de energía de los primarios, y la correspondiente

curva de respuesta de nuestros datos como función de la energía de los primarios.

Finalmente, el capítulo 8 se resumen las principales conclusiones de esta tesis.



Capítulo 2

Los rayos cósmicos

Los hechos indican, modestamente, que el movimiento de la esferita cesa, tarde o

temprano. Pero el cientista no se arredra y declara que esta detención se debe a la

desagradable tendencia de la naturaleza a no ser platónica.

- Ernesto Sábato

«Hombres y Engranajes (1951)»

The results of my observation are best explained by the assumption that a radiation of very

great penetrating power enters our atmosphere from above.

- Victor Hess

«Physikalische Zeitschrift (1912)»

2.1. Introducción

Notables avances se han logrado en la comprensión del Universo. Una buena parte

de esos descubrimientos se deben al advenimiento de la Física Cuántica, a principios del

Siglo XX. Los actuales aceleradores de partículas han permitido llegar a uno de los más

acabados modelos para la descripción de la naturaleza: el modelo estándar de partícu-

las fundamentales. Este es un desarrollo de la teoría cuántica de campos, conjunción de

la relatividad y de la física cuántica, y que nació cuando P.A.M. Dirac introdujo su fa-

mosa ecuación, dando cuenta de la creación y aniquilación de partículas en un proceso

cuántico.

Antes del desarrollo del primer ciclotrón, creado por E. Lawrence en 1932 [1], la

única fuente de partículas con energía suficiente para producir nuevas partículas eran

los rayos cósmicos.
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6 Los rayos cósmicos

Las primeras observaciones se dieron en laboratorios de física, donde se veía que un

electrómetro cargado y aislado, con el tiempo se descargaba sin ningún tipo de acción

externa. Se creía que la radiactividad natural era el origen de este fenómeno: las fuentes

radiactivas naturales producen radiaciones ionizantes, cuya acción directa o indirecta

tarde o temprano descargará al electrómetro. Sin embargo, la observación de tasas de

descarga de entre 10 y 20 iones por segundo por centímetro cúbico de aire, aún en

ausencia de fuentes radiactivas conocidas, desconcertaba a los científicos de la época.

Theodor Wulf desarrolló a principios del Siglo XX un electroscopio más sensible que

otros de la época, que le permitió verificar que las tasas de radiación decaían de un valor

de 6 iones s−1 cm−3 a 3,5 iones s−1 cm−3 en la punta de la Torre Eiffel [2], a 330 m s.n.m.

Si como se pensaba en la época, esas tasas provenían de radiación gamma, ese nivel

de radiación correspondería a una altura de 80 m s.n.m. Doménico Pacini por su lado,

realizó observaciones de las tasas de ionización al nivel del mar y en el Lago Bracciano,

situado a 32 km de Roma, Italia. Al comparar las mediciones obtenidas al nivel del mar,

con las obtenidas sobre la superficie del lago (a 160 m s.n.m.) y a tres metros de profun-

didad, concluyó que bajo el agua la tasa disminuía, y por lo tanto debe haber una fuente

adicional a la radiactividad natural [3, 4]. En 1912 V. F. Hess realizó un experimento

pionero que consistió en medir la tasa de ionización como función de la altitud hasta los

5000 m s.n.m., durante 10 vuelos en globos aerostáticos realizados en distintos momen-

tos. Uno de ellos, incluso, coincidió con un eclipse total de Sol, sin observar diferencias

respecto a los otros vuelos, concluyendo que el Sol tampoco era la fuente de esta radia-

ción. Con los resultados de estos vuelos, concluyó que las tasas observadas sólo podían

explicarse si “una radiación de origen extraterrestre y de muy alto poder penetrante in-

gresa desde arriba a nuestra atmósfera” [5]. El desarrollo de este trabajo le valió a Hess

el premio Nobel de Física en 1936. Posteriormente se realizaron experimentos similares

pero utilizando emulsiones fotográficas en lugar del espectrómetro utilizado por Hess.

Esta radiación está formada en su amplia mayoría por núcleos atómicos con número

atómico que va desde Z = 1 (hidrógeno) hasta Z = 26 (hierro). Se encuentran presen-

tes además trazas de elementos más pesados, electrones, radiación electromagnética y

neutrinos de alta energía.

La componente de más energía de estas partículas corresponden a “las partículas más

energéticas en el Universo” [7]. Son pocas las magnitudes físicas descubiertas que cubran

un rango tan amplio: el espectro de energía abarcado por los rayos cósmicos recorre más

de 14 órdenes de magnitud: se inicia alrededor de los 105 eV, para partículas del viento

solar, hasta más allá de 1020 eV correspondiente a partículas intergalácticas. Se definen

entonces como

Definición 2.1

Rayos cósmicos a las partículas, con excepción de los fotones y siendo en su mayoría



2.1 Introducción 7

Figura 2.1: Izquierda:Durante el período 1911-1913, Victor Hess condujo una serie de experimen-
tos a bordo de un globo aerostático, que lo llevaron al descubrimiento de una “penetrante radiación
proveniente del espacio”. El estudio de los rayos cósmicos dio origen al estudio de la física de altas
energías. Derecha: Placa fotográfica de la interacción de un rayo cósmico, con una partícula de la
emulsión fotográfica. Esta imagen proviene del pionero experimento realizado por P. Waloschek y J.
Roederer en el verano de 1951, donde expusieron emulsiones de plata en la cima del Cerro Lagu-
na, Mendoza, Argentina, a 5230 m s.n.m.. El análisis de las trazas marcadas en los granos de plata
permiten identificar la carga, la masa y la energía de las partículas intervinientes. En la figura se apre-
cia la detección de un pión (o “mesón-p”, como se lo conocía en aquella época) según la reacción
12C+π−→4He+4He+3H+1n. Extraído de [6].

núcleos atómicos, que se originan fuera del Sistema Solar y llegan a la Tierra o su entorno

cercano.

En este trabajo, denominaremos a esas partículas1:

Definición 2.2

primarios, y la energía del primario se nota como Ep.

Entre ellos, se denominan

Definición 2.3

Rayos cósmicos de ultra alta energía (UHECR, por sus siglas en inglés), a aquellos

primarios con energía Ep ≥ 1018 eV (en adelante, 1 EeV≡ 1018 eV).

A esas energías el flujo es tan bajo que se hace imposible la medición directa de

los rayos cósmicos utilizando globos aerostáticos o satélites. Para estos casos se recu-

rre a la detección y análisis de las llamadas Lluvias Atmosféricas Extendidas, cascadas de

partículas originadas por la interacción del rayo cósmico incidente con la atmósfera, y

que son descriptas en detalle en el capítulo 3. Dicho efecto fue observado en 1934 por

Bruno Rossi, quien notó que “de tanto en tanto, llegaban al equipo extensos grupos de

partículas, las cuales producían coincidencias entre contadores aún a gran distancia uno

1Se aclara este punto ya que hay rayos cósmicos que llegan a la Tierra luego de interacciones con el
gas interestelar, y en parte de la bibliografía se identifica a esos rayos cósmicos como secundarios.
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de otro” [8, 9]. Sin embargo, fue Pierre Auger quien entendió la verdadera importan-

cia de este fenómeno, cuando en 1938, determinó que estas partículas observadas en

coincidencia procedían, en realidad, de una fuente única de gran energía, un primario,

deduciendo que el espectro de energía de los rayos cósmicos debía extenderse más allá

de 1015 eV [10].

En este capítulo se describen las generalidades de la física de rayos cósmicos. En la

sección 2.2 se detallan las principales características del espectro de rayos cósmicos, sus

particularidades y los principales modelos que tratan de explicar las observaciones. Lue-

go, en la sección 2.3 de describen los dos grandes conjuntos de modelos que intentan

explicar la existencias de rayos cósmicos a energías de ¦ 1017 eV: los modelos de acele-

ración y los modelos de decaimiento. A continuación, en la sección 2.4 se explican los

mecanismos que se producen durante la propagación de los rayos cósmicos en el medio

intergaláctico.

2.2. El espectro de Rayos Cósmicos

Se llama espectro de rayos cósmicos al flujo de partículas como función de su energía,

y presenta ciertas características peculiares. Más adelante, en el capítulo 5 se definirá con

precisión el concepto de espectro.

En el rango de las energías más bajas, Ep ® 1010 eV, el espectro de energía está

completamente dominado por el viento solar, y los campos magnéticos en la heliósfera

y en la magnetósfera. Más aún, y como se verá más adelante, las variaciones locales del

campo magnético heliosférico son capaces de introducir modulaciones en el flujo hasta

energías de varios cientos de GeV, llegándose a observar una anticorrelación entre el

flujo observado y el ciclo de actividad solar de 11 años de duración: durante un período

de mucha actividad solar el flujo observado hasta energías de 1 GeV se ve reducido hasta

en un orden de magnitud [11].

A energías más altas, es un hecho notable que el espectro diferencial de energía

pueda ser ajustado en todo ese rango mediante una simple ley de potencia de la forma

�

dN

dEp

�

∝ Eαp , (2.1)

donde α es el índice espectral, y es aproximadamente igual a ∼ −3, o lo que es igual,

el flujo cae 3 órdenes de magnitud por cada década de energía de primario: desde ∼
1cm−2 s−1 a Ep ∼ 100 MeV cae hasta < 1km−2 siglo−1 a Ep ∼ 100 EeV.

En el espectro se evidencian tres regiones en las que se produce un cambio en el valor

del índice espectral. A estas regiones, en orden de energía creciente, se las denomina

respectivamente rodilla, tobillo y corte. Con el fin de enfatizar los cambios en los índices
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espectrales, es usual multiplicar al flujo por una potencia de la energía, compensando en

parte o en su totalidad la dependencia del índice espectral medio α=−3. Como ejemplo,

en la figura 2.2 se muestra el espectro diferencial de rayos cósmicos multiplicado por E2,

para poner más énfasis en los cambios de la pendiente del espectro.

La rodilla se aprecia a energías del orden de ∼ 2−4×1015 eV (PeV), donde el índice

espectral cae de α = −2,7 a α = −3, para luego volver a α = −2,7 en la región del

tobillo, a Ep ' 4 EeV, y finalmente alcanzar el valor final del índice espectral α = −4,2

para Ep > 40 EeV. Se ha discutido sobre la existencia o no de una segunda rodilla a

Ep ∼ 400 PeV. Varios observatorios reportaron la observación de un nuevo decremento

en el índice espectral [12], conocido como la segunda rodilla, donde la pendiente del

espectro pasa de α = −3 a α ' −3,3. Con el objeto de realizar una extensión del expe-

rimento KASCADE [13], en el año 2004 propusieron el detector KASCADE-Grande [14],
extendiendo la sensibilidad de KASCADE hasta 1018 eV, siendo uno de sus principales

objetivos el estudio del espectro de RC en la región de la segunda rodilla [15].

Cada una de las características observadas tiene diversas explicaciones, relacionadas

con los mecanismos de aceleración, o con la composición química de los rayos cósmicos,

o bien con interacciones durante la propagación en el medio intergaláctico o intereste-

lar. La mayoría de los modelos asocian a la rodilla con un cambio de composición hacia

elementos pesados [12, 17], producido por el agotamiento de los mecanismos de acele-

ración galácticos para elementos livianos. Así, la segunda rodilla sería entonces donde

se extinguen los elementos pesados galácticos [18]. La siguiente estructura, el tobillo, se

asocia con la transición del espectro de rayos cósmicos galácticos al espectro de origen

extragaláctico, aunque también podría originarse en la producción de pares durante la

propagación en un flujo dominado por protones. Todos los modelos son fuente de cierta

controversia, y sobre el final del capítulo 4 se discutirán con mayor profundidad parte

de estos modelos.

Finalmente, la observación del corte a Ep ∼ 40 EeV consistente con la observación del

llamado efecto GZK, corresponde a una disminución en el flujo de rayos cósmicos debida

a la interacción de UHECR con el fondo de radiación de microondas, que fue predicha

por Greisen [19] y Zatsepin y Kuz’min [20], y se describe más adelante en este capítulo

en la sección 2.4.

2.3. Modelos de aceleración y de decaimiento

2.3.1. Modelos de aceleración (bottom-up)

Es difícil imaginar los mecanismos que podrían acelerar una partícula hasta energías

típicamente macroscópicas: 100 EeV' 16 J. Más aún, es llamativo el hecho de que el

índice espectral permanece más o menos constante a lo largo de 10 órdenes de magni-
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Figura 2.2: Para enfatizar los alejamientos del valor medio del índice espectral α=−3 se multiplicó
el flujo observado por E2

p . Las tres regiones donde se observa un cambio significativo del valor de α
se indican con las flechas grises. Como referencia, se incluye la energía de protones acelerados en el
LHC a 7 TeV, Ecm = 14 TeV, expresados en el sistema del laboratorio, donde uno de los protones está
en reposo. En ese caso, se encuentra que Elab = (E2

cm−2m2
p)/mp ' 1017 eV. (Figura extraída de [16]).

tud en energía. Si bien por ahora se desconocen los mecanismos de aceleración capaces

de alcanzar el rango de energía de los UHECR, fue Enrico Fermi [21] quien se perca-

tó del hecho que sólo un proceso de aceleración no termal era capaz de producir un

espectro como el observado, con una única ley de potencia. Se describe aquí somera-

mente este mecanismo, conocido como mecanismo de aceleración de Fermi, y que se

basa en la interacción de los rayos cósmicos con nubes de gas magnetizadas (mecanis-

mo de segundo orden) y con frentes de choque interestelares (mecanismo de primer

orden). Para una descripción más detallada de estos mecanismos pueden consultarse las

referencias [11, 22] y la revisión [23].

El medio interestelar está poblado por nubes de gas de diversos tamaños y masas,

que abarcan desde los llamados Glóbulos de Bok [24], con masas del orden de cientos



2.3 Modelos de aceleración y de decaimiento 11

de masas solares (M�) contenidas en una región de ≈ 1 año luz (ly, por sus siglas en

inglés), hasta las nubes moleculares gigantes con diámetros de hasta 300 ly y entre 104

y 106M�. El plasma ionizado en el interior de estas nubes produce regiones con intensos

campos magnéticos, donde además las líneas de campo permanecen ancladas al movi-

miento del plasma. Un RC que ingresa en la nube puede ser dispersado en esas regiones,

resultando en un cambio de dirección en la velocidad del mismo. Estas nubes se mueven

con velocidades propias vc ' 20 km s−1, con lo cual β ≡ vc/c� 1 y γ≈ 1.

Considérese un RC con velocidad v ® c, con energía E1 e impulso p1 ' E1/c, que

ingresa a la nube formando un ángulo θ1 con la dirección de vc. En el marco de referencia

de la nube (primado) su energía será:

E′1 = γE1(1− β cosθ1). (2.2)

Ahora, luego de una (o varias) interacciones en la nube, el rayo cósmico emerge con

energía E2 en la dirección θ2. Nuevamente, en el marco de la nube esto será:

E′2 =
E2

γ(1+ β cosθ ′2)
. (2.3)

Suponiendo que la masa de la nube es infinita, en el marco de la nube E′2 = E′1. Luego:

γE1(1− β cosθ1) =
E2

γ(1+ β cosθ ′2)
E2

E1
= γ2(1− β cosθ1)(1+ β cosθ ′2)

E2

E1
− 1 =

(1− β cosθ1)(1+ β cosθ ′2)
1− β2 − 1

∆E

E
≡

E2− E1

E1
=

1− β cosθ1+ β cosθ ′2+ β
2 cosθ1 cosθ ′2

1− β2 − 1. (2.4)

Esto es válido para un encuentro entre el RC y la nube, con una duración típica τ, y cuya

probabilidad dependerá de las velocidades relativas entre ambos, ≈ c(1 − β cosθ1), y

entonces, al considerar todas las colisiones posibles,

cosθ1 = c

∫ π/2

−π/2
cos(θ1)(1− β cosθ1) sinθ1 dθ1 dφ

c
∫ π/2

−π/2
(1− β cosθ1) sinθ1 dθ1 dφ

=
−4

3
πβ

4π

= −
1

3
β . (2.5)

Por otro lado, las interacciones dentro de la nube corresponden a un proceso estocástico

y por lo tanto la dirección de salida no tiene porque estar correlacionada con la dirección
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de entrada. Más aún, será totalmente aleatoria, y por ende,

cosθ ′2 = 0. (2.6)

Reemplazando estos dos resultados en la ecuación (2.4) se obtiene que variación media

de energía por colisión entre un RC y una nube de gas es:

∆E

E
=

1+ β2/3

1− β2 − 1=
4β2

3(1− β2)
, (2.7)

y como β � 1,

∆E '
4

3
β2E (2.8)

Es decir, que la energía del RC se incrementa, y además en forma exponencial, pero en

un factor que es proporcional al cuadrado de la velocidad de la nube. Es por ello que a

este mecanismo se lo denomina de segundo orden. Ahora bien, si E0 es la energía inicial

de RC, luego de n encuentros la energía será

En = E0

 

1+
∆E

E

!n

, (2.9)

y entonces,

n=
ln En/E0

ln
�

1+∆E/E
� . (2.10)

cosa que ocurrirá con probabilidad pn ≡ pn
e . Luego, el número de rayos cósmicos con

energía Ep mayor que En deberá ser proporcional a la probabilidad de haber sufrido n

encuentros, es decir,

N(Ep > En)∝ pn
e , (2.11)

llamando C1 a la constante de proporcionalidad,

ln N(Ep > En) = C1+ n ln(pe)

= C1+
ln En/E0

ln
�

1+∆E/E
� ln(pe),

y reagrupando las constantes,

ln N(Ep > En) = C2− (−α− 1) ln Ep

N(Ep > En) ∝ Eα+1
p (2.12)

dN

dE
∝ Eαp , (2.13)
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donde

α=
ln(pe)

ln
�

1+∆E/E
� − 1'

ln(pe)

∆E/E
− 1=

3 ln(pe)
4β2 − 1, (2.14)

ya que ln(1± x)'±x si x � 1. Además, como por definición pe < 1, luego α <−1.

El hecho de que β sea tan pequeño, hace que este mecanismo de aceleración sea

extremadamente ineficiente (en la ecuación anterior el valor de pe debería ser ≈ 1 para

explicar los índices espectrales observados). Para resolver este problema, la teoría ori-

ginal de Fermi fue modificada por el trabajo pionero de Axford, Lear y Skadron [25],
que demuestra que la inclusión en la teoría original de frentes de choque producen un

mecanismo de aceleración de primer orden en β . Estos frentes de choque se producen

naturalmente en remanentes de supernova. Durante una supernova, varias masas solares

son expulsadas a velocidades vs ' 104 km s−1, y por lo tanto, el plasma interestelar, con

velocidades típicas vp ' 10 km s−1, se apila formando una onda de choque que se aleja

en forma radial de la supernova original. En la figura 2.3, pueden verse la formación de

estos frentes de choque, en la zona donde el material eyectado por la supernova SN 1006

se encuentra con el medio interestelar, y corresponde a una composición con imágenes

del Observatorio Chandra (Rayos X), del Telescopio Curtis-Schmidt de 0.6 metros en el

Cerro Tololo (óptico), y del gran arreglo de telescopios Green Bank (radio). Estos sitios

han sido identificados como posibles sitios de aceleración de rayos cósmicos [26].

Visto desde el marco de referencia comóvil con el frente, el gas del medio entra en el

frente con velocidad u1 = vs y densidad ρ1, y sale hacia atrás del frente de choque con

velocidad u2 = vs − vp a una región con densidad ρ2. La relación de compresión para

ondas de choque no relativistas es

R=
ρ2

ρ1
=
γ+ 1

γ− 1
, (2.15)

donde γ es la relación usual de la termodinámica para los calores específicos. En general,

la explosión de la supernova ioniza el gas circundante, y por lo tanto, se trata de una

gas monoatómico, γAD = 5/3, con lo cual R = 8
3
/2

3
= 4. Además, teniendo en cuenta

que R = u2/u1, obtenemos la ecuación para la velocidad del frente como función de las

propiedades del medio circundante:

vs = vp

R

R− 1
. (2.16)

Las mismas irregularidades magnéticas que en la teoría de Fermi original se encontraban

a lo largo del camino recorrido por el RC, aquí se encuentran dentro del remanente a un

lado y al otro del frente. Luego, el RC puede ser dispersado por las irregularidades exte-

riores hacia dentro, detrás del frente, y luego de ahí ser enviado hacia la parte delantera

del frente, en un movimiento de zig-zag a través del frente. La idea aquí es que cada vez
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Figura 2.3: Remanente de supernova SN 1006 (izquierda) en la constelación del Lobo a ∼ 700 ly de
la Tierra, donde pueden observarse la formación de frentes de choque en la zona dónde el material
eyectado por la supernova se encuentra con el medio interestelar. Imagen compuesta con datos del
Observatorio de Rayos X Chandra (NASA), en azul, con datos en el rango visible del Telescopio
Curtis-Schmidt (U. Michigan) de 0,6 m ubicado en el Cerro Tololo, Chile (amarillo), del programa
de Digitalización del Cielo (naranja y celeste), y datos en radio del Telescopio VLA/GBT (NRAO),
en rojo. A la derecha se observa un acercamiento de la región de arriba a la derecha obtenido por
el Telescopio espacial Hubble: la cinta brillante de luz muestra la región de formación del frente
de choque donde la onda expansiva se encuentra con el medio interestelar, uno de los principales
candidatos de aceleración de rayos cósmicos [26]. Fuente: NASA/ESA/NRAO, Observatorio Chandra.

que pasa por el frente, el RC gana energía. Al calcular los valores medios dados por las

integrales angulares, se obtiene cosθ1 =−2/3 y cosθ2 = 2/3, con lo cual, reemplazando

en la ecuación (2.4), se tiene:

∆E

E
=

1+ 2/3β + 2/3βs − 4/9β2

1− β2

=
4/3β + 5/9β2

s

1− β2

'
4

3
β +O (β2), (2.17)

y como β = vp/c,
∆E

E
'

4

3

vp

c
=

4

3

�

R− 1

R

�

vs

c
, (2.18)

es decir que la tasa de incremento de energía crece linealmente con β , y en particular, si

R≈ 4, ∆E/E ' vs/c. Comparando la expresión (2.18) con la ecuación (2.8), se ve que el

incremento de energía es unas∼ vsc/v
2
c ≈ 1010 veces más eficiente. De esta manera, cada

vez que el RC cruce el frente ganará en energía, sin importar en que dirección lo cruza.

Si el mismo está confinado entre las irregularidades de un lado y del otro del frente,

luego de n cruces por el frente la energía del RC estará dada también por la ecuación

http://chandra.harvard.edu/photo/2008/sn1006c/
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(2.9), pero donde el factor ∆E/E es el dado en (2.18). En este caso, la probabilidad de

que el RC escape de la región de aceleración está dada por la fracción entre el flujo de

RC que se pierde por detrás del frente, a velocidad u2 = vs/R, y los que ingresan por

delante del mismo a velocidad vs + v cosθ , donde θ es el ángulo entre la velocidad v y

la normal al frente de choque. Entonces, suponiendo que las direcciones de los RC son

isótropas en el frente,

pesc =
vs/R

1
2

∫ 1

−vs/v
(vs + v cosθ)dcosθ

'
vs/R

v/4

'
4vs

Rc
, (2.19)

con lo cual, la probabilidad de confinamiento será pc = (1− pesc), y entonces, de igual

forma que en la ecuación (2.11),

N(Ep > En)∝ pn
c , (2.20)

donde n está dado por la ecuación (2.10). Por ende,

ln N(Ep > En) = C3+ n ln(1− pesc)

= C3+
ln En/E0

ln
�

1+∆E/E
� ln(pe),

= C4− (−α− 1) ln Ep

N(Ep > En) ∝ Eα+1 (2.21)
dN

dE
∝ Eα, (2.22)

donde en este caso, α vale:

α =
ln(1− pesc)

ln
�

1+∆E/E
� − 1

'
pesc

∆E/E
− 1

=
−4vs

Rc

4
3

�

R−1
R

�

vs

c

− 1

=
2+ R

1− R
. (2.23)

Para el caso de los frentes estudiados, R= 4, y por lo tanto se obtiene un índice espectral

α = −2. Los modelos vistos aquí con cierta profundidad logran explicar en parte el
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espectro observado. Son, sin embargo, modelos sobre-simplificados. Efectos como, por

ejemplo, la presión de los rayos cósmicos sobre el frente de choque, hacen que este no sea

una función escalón en la densidad sino más bien una transición suave, lo cual dificulta

mucho el cálculo y de hecho se trata de un problema aún no resuelto. Otra aproximación

realizada es la de considerar que el frente es no relativista, cosa que no sucede en objetos

astrofísicos que podrían ser fuentes de UHECR, como por ejemplo los frentes de choque

en los chorros (jets) que se generan en los núcleos activos de algunas galaxias (AGN,

por sus siglas en inglés). En este caso las probabilidades de escape pueden llegar a ser

tan altas como ≈ 0,5. Esto requiere modificaciones adicionales a los modelos propuestos

para explicar la existencia de UHECR, tópico que aún continúa siendo un problema

abierto.

Otro posible mecanismo de aceleración no se basa en el mecanismo difusivo si no

más bien en la aceleración directa por intensos campos eléctricos en las inmediaciones

de ciertos objetos compactos, conocidos en general como inductores unipolares [27]:
estrellas de neutrones jóvenes, pulsares de milisegundo y agujeros negros con discos

de acreción magnetizados. En principio, estrellas de neutrones en rotación generalmen-

te crean flujos de materia salientes en forma de viento relativista con velocidad v. Los

intensos campos magnéticos (B) inducen entonces campos eléctricos E=−v×B/c, pro-

duciendo intensas variaciones locales en el campo eléctrico donde podrían ser acelera-

dos los rayos cósmicos. Este modelo fue propuesto originalmente en 1969 para pulsares

normales [28], pero luego se comprobó que no es posible alcanzar las energías de los

UHECR.

Sin embargo, existen estrellas de neutrones con periodos de milisegundo e intensos

campos magnéticos, como por ejemplo las magnetars [29], cuyos campos magnéticos

superficiales pueden llegar a B ∼ 1014− 1015 gauss, con radios de R∼ 10 km y velocida-

des de rotación Ω∼ 104 s−1. En las inmediaciones de estos objetos los campos eléctricos

presentes pueden alcanzar valores de hasta ∼ 3× 1022 eV, pudiendo acelerar partículas

con carga Ze hasta energías [30]

Ep = 300× Z
B

2× 1011 T

�

R

10km

�3� Ω
104 s−1

�2

EeV. (2.24)

Teniendo en cuenta las pérdidas de energía típicas en las magnetars, su distribución, y

la dependencia en Ω, puede obtenerse un espectro de rayos cósmicos dado por una ley

de potencia de la forma [31]:

dN

dEp
=

9

2

�

c2I

ZeBR3E

��

Eg

Ep + Eg

�

, (2.25)

donde I es el momento de inercia del objeto, típicamente I ' 1045 g cm2 ' 50 M� km2.
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Las altísimas velocidades de rotación y los campos magnéticos achatan la estrella (ver

por ejemplo [32]), llegando a excentricidades ε ' 10−2, generando entonces que parte

de la energía rotacional sea radiada en forma de ondas gravitacionales, con una tasa de

pérdida de

dE

dt

�

�

�

�

grav

=−1,8× 1044

�

I

1045 g cm2

�2�
Ω

104 s−1

�6� ε

10−2

�2

W, (2.26)

siendo entonces Eg la energía de rotación para la cual las pérdidas por radiación electro-

magnética se igualan a las pérdidas por radiación gravitacional,

Eg = 30× Z

�

1045 gcm2

I

�2�
10−2

ε

�2�
B

2× 1011 T

�

R

10km

�3
�3

EeV. (2.27)

Las pérdidas electromagnéticas y gravitatorias afectan directamente a la velocidad de

rotación Ω del magnetar, haciendo que rápidamente la capacidad de aceleración decaiga.

Después de aproximadamente,

td = 0,2× Z

�

I

1045 g cm2

��

2× 1011 T

B

��

10 km

R

�3�
6× 1018 eV

Ed

�

(2.28)

días desde la formación del magnetar, su capacidad de aceleración ha caído por de-

bajo de una energía Ed: para una magnetar típica los tiempos característicos son del

orden de días para llegar a las energías del tobillo. Este resultado es la principal debili-

dad de este modelo, ya que teniendo en cuenta las tasas de formación de magnetar, ni

aún con los modelos más optimistas podría explicarse el flujo observado a las más altas

energías [27]. Sin embargo, recientemente se ha indicado que si el flujo a las más altas

energías esta dominado por núcleos pesados en lugar de protones (ver capítulo 4), como

sugieren los últimos resultados de composición del observatorio Auger [33], este esce-

nario podría ser plausible [34]. Los modelos de aceleración requieren entonces campos

magnéticos, los cuales o bien por su intensidad o bien por los grandes volúmenes en

donde actúan, son capaces de incrementar la energía cinética de partículas cargadas. Hi-

llas [35] advirtió esta relación entre el tamaño de los objetos astrofísicos y la intensidad

del campo, en la búsqueda de posibles fuentes cosmológicas de los UHECR. El radio de

Larmor de una partícula con carga Z e está dado por

rL = 0,11
�

1

Z

��

E

EeV

��

nT

B

�

kpc, (2.29)

con lo cual, la región aceleradora deberá tener un diámetro de Ls ≡ 2rL, y entonces, la
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energía máxima que puede alcanzar antes de escapar de esa región será

Emáx '
Z

2

�

Ls

kpc

�

�

B

nT

�

EeV.

Estrictamente hablando, B representa a la componente perpendicular del campo en la

dirección de movimiento, y la capacidad de aceleración debe ser corregida por un factor

η que tenga en cuenta el mecanismo asociado a la fuente:

Emáx ' η
Z

2

�

Ls

kpc

�

�

B

nT

�

EeV, (2.30)

con η = β2
c para el mecanismo de Fermi de segundo orden, η = βc para el de primer

orden, η= γsβs para una onda de choque relativista con factor de Lorentz γs = (1−β2
s )
−1

(ver sección 2 de [36]), o η∝ Ω2 para magnetars.

En la figura 2.4 se muestra el llamado Diagrama de Hillas [35], donde las posibles

fuentes se disponen en función de la intensidad del campo magnético y de su tamaño.

Las líneas inclinadas representan los límites de aceleración para una partícula con nú-

mero atómico Z = 1 (protón) o Z = 26 (hierro) a energía Emáx. Por sobre esas líneas,

la partícula terminará escapando una vez alcanzado el valor de Emáx. Los objetos que

verifican la condición de Hillas, que es suficiente pero no necesaria, serían:

Núcleos Activos de Galaxias: están formados por el disco de acreción que se forma

alrededor de agujeros negros supermasivos, y que a veces aparecen en asociación

con chorros que terminan en el medio intergaláctico en forma de lóbulos que son

detectados por su emisión en radio. Un agujero negro con una masa M ∼ 109 M�
típicamente posee campos magnéticos con intensidad promedio B ∼ 0,03 T en

una región de Ls ∼ 100 UA, con lo cual Emáx ' 150 EeV. De igual forma en los

lóbulos que pueden aparecer en ese agujero negro, el campo magnético alcanza

intensidades de hasta B ∼ 10 nT y tamaños Ls ∼ 10 kpc, permitiendo acelerar

partículas hasta Emáx ∼ 300 EeV. Sin embargo, las posibilidades de escape del disco

de acreción, o las interacciones con fotones en los lóbulos, ponen en duda que las

AGN pueden acelerar partículas hasta esas energías.

Estrellas de neutrones: Tal como se discutió anteriormente, los magnetars u objetos

asociados (pulsares de milisegundo, con campos magnéticos muy altos y en las

primeras etapas de su evolución), podrían acelerar partículas hasta más de 100 EeV.

Destellos de rayos gamma: De acuerdo a su duración, los destellos de rayos gamma

(GRBs, por sus siglas en inglés) se clasifican en largos (con duraciones que van

desde algunos segundos hasta varios minutos), asociados frecuentemente con la
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explosión de estrellas supermasivas en forma de hipernovas; y cortos, con dura-

ciones inferiores a los 2 segundos y cuyo origen se cree es la coalescencia de dos

objetos compactos (ver por ejemplo [37, 38] y las referencias allí incluidas). En los

primeros, la explosión estimula la generación de múltiples ondas de choque, don-

de las intensidades del campo magnético pueden alcanzar valores de B ∼ 100 T,

en una región de Ls ® 0,1 UA, con lo cual nuevamente podrían alcanzarse energías

de más de 100 EeV. En principio la ocurrencia de un GRB a una distancia D podría

inducir un exceso en el flujo de partículas en la dirección de la fuente, con un re-

traso temporal entre la llegada de los fotones y el arribo de las partículas masivas

del orden de [39]

δt = 230 Z2

�

D

10Mpc

�2�
λB

0,1Mpc

�

�

E

100EeV

�−2� BMIG

10−4 nT

�2

años, (2.31)

donde λB representa la longitud de coherencia dentro del campo magnético inter-

galáctico, cuya intensidad debe ser BMIG ¦ 10−10 nT [40], con lo cual aún suponien-

do valores relativamente bajos para el campo intergaláctico, el retraso podría ser

del orden del año para una partícula con E = 100 MeV originada a D = 100 Mpc.

Sin embargo, la existencia de filamentos magnéticos en la propagación introducen

fluctuaciones sobre el tiempo de propagación del orden de unos cientos de años,

borrando así cualquier tipo de correlación temporal entre ambos sucesos [41]. Una

severa restricción a estos modelos está dada por la no observación de neutrinos de

alta energía en coincidencia con la detección de GRBs [42].

2.3.2. Modelos de decaimiento (top-down)

Todos los mecanismos de aceleración vistos presentan diversos problemas para ex-

plicar el flujo de RC a las energías más altas. Esto, sumado al hecho de la observación

por parte del Observatorio AGASA [43] de un flujo sugestivamente alto [44] de partí-

culas a energías E ¦ 100 EeV (seis eventos con E > 1020 eV, lo que corresponde a un

flujo integrado de ∼ 0,9 partícula km−2 siglo−1 para E ≥ 100 EeV), motivó la búsqueda

de mecanismos alternativos para explicar el flujo de UHECR.

Los modelos top-down se basan en la inestabilidad de partículas supermasivas, en

rigor M ≡ mX ¦ 1021 eV, denominadas genéricamente como partículas X, que decaen en

quarks y leptones. La hadronización de los quarks produce chorros de mesones livianos,

en su mayoría piones que luego decaen en fotones y leptones, y un porcentaje menor de

bariones. En última instancia, fotones, leptones y algunos pocos nucleones son produci-

dos directamente con energías de hasta Ep ® mx sin ningún mecanismo de aceleración

interviniente [45].
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Figura 2.4: Diagrama de Hillas, en su versión original (izquierda, extraído de [35]), y moderna
(derecha, extraído de [16]), que explica las posibilidades de aceleración de objetos astrofísicos como
función de su tamaño y las intensidades de los campos magnéticos presentes.

Estas partículas X, que podrían incluso provenir de las primeras etapas de forma-

ción del Universo, como por ejemplo los defectos topológicos [46], deben verificar tres

condiciones fundamentales:

1. Deben decaer en épocas recientes, es decir, para distancias d ® 100 Mpc, para que

no se vean demasiado afectadas en su propagación;

2. su masa debe ser del orden de las predichas por la teorías de gran unificación,

MGU T ∼ 1025 eV, ya que estas partículas podrían provenir de campos que adquieren

un valor de expectación no nulo al romper la simetría de gran unificación (ver por

ejemplo [47]), de la forma SU(5)GUT → SU(3)× SU(2)× U(1), ocurrida durante

la fase de enfriamiento.

3. su densidad y ritmo de decaimiento debe ser compatible con el flujo observado de

UHECR.

Estas partículas son introducidas en el Lagrangiano del modelo estándar por medio

de términos con dimensiones de masa a la n-ésima potencia del tipo:

LX =
g

M n−4
GU T

XΘ (2.32)

donde Θ representa a los campos acoplados a la partícula X con constante de acopla-

miento g. Si estas partículas son las fuentes de rayos cósmicos, y teniendo en cuenta la
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condición 1, sus vidas medias,

τX =
1

g2mX

�

MGU T

mX

�2n−8

=
1

g2mX
106(n−4), (2.33)

deben ser del orden de la edad del universo τ0 ∼ 2×1010 años. Esto impone limitaciones

muy severas a los posibles valores de la constante de acoplamiento, ya que si τX > τ0,

luego se debe verificar una relación entre g y el factor dimensional n del tipo:

log g < 3(n− 13). (2.34)

Si por consideraciones de naturalidad se supone g ∼ 1, la expresión anterior requiere

n = 13. Si por otro lado, se utiliza un valor más razonable para n, por ejemplo n = 4,

se debe idear un mecanismo que permita un ajuste extremadamente fino del valor de la

constante de acoplamiento: g ' 10−27.

Simetrías globales que protejan a las partículas X, entre ellas la paridad-R [48], han

sido utilizadas para explicar este ajuste fino, así como otros modelos más exóticos: sime-

trías de calibre discretas que permitan construir operadores con n grandes y partículas

con carga fraccionaria derivadas de algunas teorías efectivas de cuerdas. Por el momen-

to, no se ha encontrado ninguna evidencia que sustente alguna de estas explicaciones.

Un resumen completo de estas teorías puede verse en las secciones 6 y 7 de [45] y las

referencias allí indicadas.

Otra posibilidad [49] está dada por procesos de aniquilación con interacciones fuer-

tes del tipo: X X → γ g Z0. Luego del decaimiento de los bosones Z0 y de la hadronización

de los gluones, el espectro asociado tiene un índice espectral integrado menor que el es-

perado, (α+ 1)® 2, siendo
nγ
30
=

nν
30
=

nnucleones

1
(2.35)

la razón entre las densidades de los productos finales. Si bien los valores pueden variar

de acuerdo a los modelos, todos coinciden en que los productos finales de estas inter-

acciones o decaimientos, deben estar dominados por fotones y neutrinos y con índices

espectrales similares para ambas componentes (ver por ejemplo, la tabla 1 de [50]).

Este factor es crucial a la hora de verificar todos los escenarios de decaimiento. Los

recientes resultados del Observatorio Auger respecto a la composición a las más altas

energías dan claros indicios a ese respecto. La fracción de fotones, por un lado, es menor

al 2,0% (con 95 % de confidencia) a energías E > 1019 eV [51] y menor a 3,8% (con

95% de confidencia) a energías E > 2 × 1018 eV [52]; y los límites en el flujo para

neutrinos de alta energía, E2
νFu,νi

< 2,8 × 10−8 GeV cm−2 s−1 sr−1 en el rango 0,16 −
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20 EeV para sabores únicos de neutrinos en dirección ascendente, y E2
ν
Fu,νi

< 1,7 ×
10−7 GeV cm−2 s−1 sr−1 en el rango 0,1−100 EeV para neutrinos descendentes [53], todos

al 90% de confidencia, han reducido en forma considerable la posibilidad de que estos

modelos sean las fuentes de UHECR.

2.4. Propagación de rayos cósmicos

Sólo un año después de haber sido descubierto el fondo cósmico de microondas

(CMB, por sus siglas en inglés) por Penzias y Wilson en 1965 [54, 55, 56], Kenneth

Greisen [19] por un lado, y Georgi Zatsepin y Vadem Kuz’min [20], propusieron casi si-

multáneamente que la propagación de rayos cósmicos de alta energía debía ser afectada

por la presencia de esos fotones γcmb, que se distribuyen siguiendo un espectro de radia-

ción de cuerpo negro con una temperatura Tγ = (2,72548±0,00057)K [57, 58, 59, 60]
(para una revisión completa y abreviada ver la sección 23 de [61]), con una densidad de

fotones

nγ =
2ζ(3)
π2 T 3

γ
' 411cm−3, (2.36)

equivalente a una densidad de energía

ργ =
π2

15
T 4
γ ' 0,260eV cm−3,

y con una energía media igual

ECMB ' 0,6 meV. (2.37)

Las leyes de conservación imponen una energía umbral para un rayo cósmico en su

propagación pueda interactuar con alguno de los fotones del fondo CMB. El mecanismo

detallado dependerá de la partícula que se propaga, pero en todos los procesos se pro-

ducen nuevas partículas a costa de la energía de la partícula original, lo cual produce

una disminución en el flujo de partículas con energía mayor a la energía umbral de cada

proceso. A esa disminución se la conoce genéricamente como efecto GZK. La observación

de un RC con energía mayor a la umbral no invalida este efecto, simplemente implica

que la fuente debe ser cercana: el efecto GZK es en realidad una supresión en el flujo de

rayos cósmicos a energías mayores a las del umbral [62].

Para los protones, una posible interacción su energía son la fotoproducción de piones,

reacciones con dos partículas en el estado final que incluyen a un pión u otro mesón, de
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la forma:

p++ γCMB → p++π0 (2.38)

→ n0+π+ (2.39)

→ ∆+1232+π
0→ p++π0π0 (2.40)

→ p++ρ0→ p++π0π+ (2.41)

Otras combinaciones plausibles incluyen mesones de vidas medias cortas, típicas de las

interacciones mediadas por la fuerza fuerte (τ ∼ 10−23 s). La presencia de la resonancia

∆+1232 hace que el canal (2.40) sea uno de los principales procesos de interacción. Para

una colisión entre un protón de masa mp y energía Ep con un fotón de energía ECMB

a un ángulo θ , que produce un protón y un pión neutro, la variable de Mandelstam s

(invariante de Lorentz) queda dada por [61]:

s = m2
p + 2EpECMB− 2~pp · ~pCMB

= m2
p + 2EpECMB(1− βp cosθ), (2.42)

donde ~pp es el impulso lineal del protón y βpc su velocidad. Por otro lado, la energía

umbral en el centro de masas para esta reacción es:

p
smı́n = mp +mπ0 ' 1,07GeV, (2.43)

con lo cual, combinando ambas ecuaciones y la energía típica de un fotón ECMB, se tiene

que el umbral para esta reacción es no nulo para Ep ¦ 3× 1019 eV [63].

Otro canal posible involucra la creación de pares vía el proceso de Bethe-Heitler [64],
de la forma [65]:

p++ γCMB → p++ e++ e−,

con un umbral más bajo debido a que en este caso
p

smı́n = mp + 2me ' 0,94GeV, con

lo cual la energía umbral para el protón es Ep ¦ 3× 1018 eV [65, 66], con lo cual, este

proceso es una de las posibles explicaciones para la observación del tobillo. Si bien este

proceso tiene una sección eficaz alta, la pérdida de energía es bastante menor, del orden

de dE/Ep '−(me/mp)'−(1/1850) por interacción.

Para la propagación de un núcleo de masa A (con Z protones y N = A− Z neutrones)

la situación es algo más compleja. Por un lado, los umbrales para los procesos anterio-

res se ven aumentados por un factor ≈ (1+me,π/Amp) [23]. Sin embargo, las secciones

eficaces aumentan con Z , con lo cual los efectos se compensan: las pérdidas de energía
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por producción de pares para un núcleo de hierro terminan siendo aumentadas un factor

≈ Z2/A= 262/56' 12,1 respecto a un protón de la misma energía, o ≈ 1,5 para la foto-

producción de piones. Debe considerarse además el proceso de fotodesintegración [67],

A+ γCMB → (A− 1) + N

→ (A− 2) + 2N

→ A+ e++ e−,

donde N representa a un nucleón (protón o neutrón), siendo la tasa de emisión de dos

núcleos un orden de magnitud más bajo respecto a la emisión de un nucleón indivi-

dual [66], y puede ser muy importante no sólo en la propagación de los núcleos si no

también durante el proceso de aceleración. El proceso de fotodesintegración es domi-

nante si la energía del núcleo es Ep > 2× 1020 eV [68]. Por otro lado, y dado que, según

la última reacción, el núcleo no se desintegra por creación de pares si no que sólo pierde

energía, este proceso es más eficiente [69] en el rango 5× 1019 ® (Ep/eV)® 2× 1020.

Finalmente, la expansión del universo introduce un factor adicional de pérdida de

energía: la energía de una partícula relativista propagándose a través de un Universo en

expansión disminuye con una tasa de pérdida en función del tiempo [70, 71]:

1

Ep

dEp

dt
=−

1

1+ z

dz

dt

donde t es el tiempo de propagación desde la fuente o lugar de producción, cuyo corri-

miento al rojo z dependerá del modelo cosmológico considerado:

dt

dz
=

1

H0(1+ z)

�

ΩM(1+ z)3+ΩΛ
�−1/2

,

siendo H0 el valor a z = 0 de la constante de Hubble, H(t) ≡ ȧ/a, y H0 = (72 ±
3) km s−1 Mpc [60], ΩM = ρM/ρc = 0,26±0,02 es la densidad de materia en el Universo

y ΩΛ es la densidad normalizada de energía oscura en el modelo cosmológico ΛCDM

(ver por ejemplo [60, 71, 72, 73] y las referencias allí mencionadas).

En su propagación por el medio intergaláctico, el RC tendrá una probabilidad no nula

de interactuar, caracterizada por la sección eficaz de cada posible interacción σi(Ep), que

a su vez depende de la energía del RC, y de la densidad de partículas interactuantes, en

este caso, de la densidad de fotones nCMB dada por la ecuación (2.36). De esta manera

queda definida una longitud de interacción λi(Ep), dada por la inversa del producto de

la sección eficaz y la densidad:

λi =
1

nCMBσi
(2.44)
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Figura 2.5: Fracción de protones (izquierda) o hierros (derecha) que debió ser producida a dis-
tancias mayores a D, para que se observen en la Tierra con energías Ep > Eth, suponiendo una
distribución uniforme de fuentes con similares intensidades y para dos posibles índices espectrales
de producción: α= 2,2 (líneas delgadas) o α= 2,7 (líneas gruesas). Extraído de [74].

y consecuentemente, la longitud de interacción total será:

1

λ
≡−

1

Ep

dEp

dx
=

1

λz
+
∑

i

1

λi
(2.45)

donde λz es la longitud de interacción de la pérdida adiabática de energía asociada a la

expansión del Universo y es por ende, la distancia de Hubble, λz ∼ c/H0 = (1,28±0,05)×
1026 m' 4150 Mpc, que corresponde a la distancia que pudo viajar un fotón desde el Big

Bang, o bien, corresponde a la distancia de coherencia de los fenómenos físicos a escalas

cosmológicas, y no tiene una influencia grande para energías de primarios Ep < 1021 eV,

y en general los efectos de las interacciones con el fondo son dominantes.

Debido a esas pérdidas, un rayo cósmico que salió de la fuente con energía Es, tendrá

una energía Eth(D) < Es luego de haber recorrido una distancia D. Esto define entonces

un “horizonte” para las partículas [74], dado por la distancia a la cual una fracción fija de

los rayos cósmicos producidos con energía Es son observados con energía Eth < Ep < Es.

En la figura 2.5 (extraída de [74]), se muestran las curvas asociadas a la fracción de los

rayos cósmicos (F = 10%, 30%, 50%, 70%) que debieron ser producidos a distancias

mayores que D para que luego de las interacciones su energía en la Tierra sea mayor

que Eth, para dos posibles valores del índice espectral de producción en la fuente (α =
2,2 y α = 2,7), y si la fuente únicamente protones o núcleos de hierro. Por ejemplo,

teniendo en cuenta los posibles procesos que afectan a la propagación de protones, el

70% de los protones observados con energías Ep > 6×1019 eV deben provenir de fuentes

situadas en una esfera de no más de ∼ 150 Mpc, relativamente cercanas en términos

cosmológicos. La propagación de núcleos incluye además la fotodesintegración, con lo

cual las distancias son aún menores: el 70 % de los núcleos de hierro con la misma

energía debieron ser producidos dentro de los ∼ 120 Mpc.
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Las pérdidas de energía debidas a las interacciones no son los únicos factores a consi-

derar para explicar el espectro observado. Otro factor a tener en cuenta es la composición

química de los rayos cósmicos. Un flujo de rayos cósmicos formado por protones con un

espectro de inyección dEp/dN ' E−2,7
p presentará una característica depresión seguida

por un aumento en el flujo justo antes de la energía umbral [65, 75]. Algunos autores

(ver por ejemplo [76]), sugieren que el acuerdo de las predicciones de este modelo con

el espectro publicado por el Observatorio Auger [77, 78] no es demasiado bueno.

Por otro lado, si la capacidad de aceleración de las fuentes no fuera tan alta, con una

energía máxima del orden de (4−10)×Z EeV, se observaría una supresión en el flujo para

las energías umbrales, dadas por el agotamiento de las fuentes. Así, la disminución en el

flujo no se origina en la propagación en si sino que está asociada a los mecanismos de

aceleración y escape de los rayos cósmicos [79]. Este modelo ha encontrado un reciente

auge motivado por las observaciones de composición química del observatorio Auger,

donde, si los modelos de interacciones hadrónicas ofrecen una descripción realista de

las procesos a las más altas energías, las observaciones y las simulaciones sugieren un

incremento gradual de la masa atómica con la energía hasta Ep ® 59 EeV (véase la figura

3 de [33], reproducida en la sección 4.8 del capítulo 4).

Por último, están los factores relacionados con la distribución, luminosidad, la ca-

pacidad de aceleración y la evolución cosmológica de las posibles fuentes. Los prime-

ros indicios sobre las posibles distribuciones de las fuentes en el Universo vinieron con

la observación, por parte de la Colaboración Auger, de una marcada correlación entre

las distribuciones de las direcciones de arribo de los rayos cósmicos más energéticos,

con Ep > 56 EeV, y la distribución de AGN del catálogo VCV [80]: la separación an-

gular de 20 de los 27 eventos más energéticos es menor a 3,1o de la posición de un

AGN cercano (z < 0,018, d < 75 Mpc), con una probabilidad de observación casual

de 1,7× 10−5 % [81, 82]. El incremento de la estadística entre los años 2008 y 2010,

han disminuido la fracción que correlaciona desde el (69+11
−13)% del trabajo original a un

(38+7
−6)% [83], el cual si bien es menor, verifica la observación anterior sobre la anisotro-

pía en la distribución de los rayos cósmicos a energías Ep > 55 EeV con un 99 % de nivel

de confidencia (la fracción esperada en caso de un flujo isótropo sería de 21%). Este

resultado, aun demasiado prematuro para sacar conclusiones definitivas, sugiere que el

flujo es anisótropo, que la distribución de las fuentes debe seguir a la distribución de

materia en el universo, y que las fuentes deben ser relativamente cercanas en términos

cosmológicos.

Sobre el final del capítulo 4, se resumen los principales resultados que ha obtenido

el Observatorio Auger. Sólo un análisis global de los resultados tanto en la distribución

de las direcciones de arribo, el espectro y la composición de los rayos cósmicos, podrá

develar las respuestas a las incógnitas que aún se plantean.
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2.5. Sumario

En este capítulo se introducen algunos de los principales aspectos de la ciencia de

las astropartículas, poniendo especial énfasis en la física de los rayos cósmicos de ultra

alta energía, es decir, aquellos cuya energía Ep > 1018 eV ' 0,2 J. Comenzando por una

breve introducción histórica, se discutieron las características del espectro de rayos cós-

micos, para luego revisar los principales modelos en vigencia que permiten explicar el

origen de los UHECR. Finalmente, se describen los modelos de propagación de los rayos

cósmicos en el Universo, y las principales características observacionales que dichos mo-

delos predicen. En todos los casos se trató de vincular las predicciones de los modelos

con los resultados de los experimentos, con especial énfasis en los últimos resultados del

Observatorio Pierre Auger.





Capítulo 3

Lluvias Atmosféricas Extendidas

Ojalá que llueva café en el campo

que caiga un aguacero de yuca y té

del cielo una jarina de queso blanco

y al sur una montaña de berro y miel.

- J. L. Guerra

«Ojalá que llueva café (1999)»

All those... moments will be lost in time, like tears... in rain.

- Philip K. Dick

«Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968)»

3.1. Introducción

En el capítulo 2 se han estudiado los fenómenos físicos asociados a la generación

y propagación de un rayo cósmico en el espacio. Una vez en el entorno del sistema

solar, una nueva serie de fenómenos se ponen de manifiesto. En primer lugar, el campo

magnético medio se incrementa en la región de transición del espacio interestelar con la

heliósfera, y esto, junto con el transporte heliosférico modifican la trayectoria de los RC

de baja energía.

Luego, los rayos cósmicos o primarios interactúan con la atmósfera terrestre produ-

ciendo billones de partículas secundarias, o simplemente secundarios, que se generan

a partir de esa interacción. Estas verdaderas cascadas de partículas fueron descubiertas

por P. Auger, R. Maze y T. Grivet-Meyer en 1938: “Nous avons ainsi pu mettre en évidence

des coïncidences entre compteurs éloignés de 5 m en distance horizontale, montrant que

29
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certaines gerbes peuvent couvrir des surfaces supérieures à 25 m2” (Hemos puesto en

evidencia coincidencias entre contadores separados horizontalmente por 5 m, mostran-

do que algunas lluvias pueden cubrir áreas mayores a 25 m2) [84]. En el mismo año,

Pierre Auger comenta el método usado en sus observaciones en el laboratorio de Jung-

fraujoch, a 3500 m s.n.m., sugiere un método para estimar la densidad superficial de

partículas, comparando la relación entre la cantidad detectada por los distintos contado-

res en coincidencia en relación a su distribución espacial: “La comparaison des nombres

de coïncidences obtenues avec 2, 3 ou 4 compteurs (N2 : N3 = 2,4; N3 : N4 = 1,6) permet

d’evaluer la densité moyenne superficielle des rayons à 50 par mètre carré environ, en

admettant une répartition uniforme de hasard.”(La comparación del número de coinci-

dencias obtenidas con 2, 3 ó 4 contadores (N2 : N3 = 2,4, N3 : N4 = 1,6) permite evaluar

la densidad media de secundarios a nivel de superficie en alrededor de 50 por metro

cuadrado, habiendo supuesto una distribución uniforme de probabilidad para los mis-

mos) [10, 85]. En la figura 3.1 se aprecia la región central de una lluvia similar a alguna

de las que pudo haber observado P. Auger en sus experimentos pioneros, obtenida en un

detector de descarga de 35 m2 montado en la Universidad de Leeds [11]. Es importante

observar que la densidad de puntos disminuye conforme aumenta la distancia a la región

central de la lluvia, caracterizada por la mayor densidad de partículas. Al mismo tiempo,

el tamaño de los puntos aumenta, lo cual constituye un claro indicador de la dispersión

lateral de las partículas en la lluvia.

Figura 3.1: Fotografía de la región central de una lluvia casi vertical detectada por el arreglo de 35
cámaras de descarga de 1 m2 cada una, situado en la Universidad de Leeds. Ligeramente desplazado
del centro de la fotografía, se nota la región de mayor densidad de partículas secundarias. A medida
que aumenta la distancia a ese punto, la densidad de partículas disminuye y el tamaño de los puntos
aumenta, lo cual indica que el recorrido de las partículas esta más inclinado respecto al plano del
detector, evidencia de la dispersión lateral de las mismas (Reproducida de [11]).

Dado que a las más altas energías el extremadamente bajo flujo de RC hace imprac-

ticable realizar mediciones directas instalando detectores en globos aerostáticos o en

satélites, el estudio de los UHECR se basa principalmente en la interpretación de las
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señales producidas por las cascadas de partículas secundarias, o bien a lo largo de su

evolución y propagación en la atmósfera, o bien en la distribución de secundarios a nivel

del suelo.

En este capítulo se desarrollan los principales temas asociados con la física de las

cascadas atmosféricas. En la sección 3.2 se describen sus características principales, para

luego en las secciones 3.3 y 3.4 se estudiarán las particularidades que se presentan en

cascadas iniciadas por un primario de tipo electromagnético o hadrónico respectivamen-

te, explicando las similitudes y diferencias entre ambos casos y las formas de distinguir

unas de otras. Finalmente, en la sección 3.5 se resumen las principales conclusiones

de este capítulo. Para una descripción completa se recomienda consultar las referencias

[11] y [86].

3.2. Lluvias atmosféricas extendidas

Se define como

Definición 3.1

lluvia atmosférica extendida (EAS, por sus siglas en inglés) a la cascada de partículas

producida por la interacción de un RC primario con un núcleo de un elemento constituyente

de la atmósfera1

Como en todo proceso de interacción con un medio, lo que importa no es tanto la

longitud recorrida a lo largo de la dirección de movimiento, si no más bien la cantidad de

materia atravesada, que por construcción tiene incorporada la densidad del medio. En el

caso particular del aire como medio, debe tenerse presente la variación de la densidad

con la altura sobre el nivel del mar. Se define entonces a la

Definición 3.2

profundidad atmosférica X (l) como la masa de aire por unidad de área que atravesó una

partícula a lo largo de la atmósfera desde el infinito hasta la posición l a lo largo de la

trayectoria que describe su movimiento:

X (l) =

∫ ∞

l

ρ(l ′)dl ′ (3.1)

donde para el caso de la atmósfera ρ(l) corresponde a la densidad del aire en la posición

l, que a su vez sólo depende de la altura h sobre la superficie y está determinada por la

1En adelante llamado “núcleo de aire”, entendiéndose como una licencia del lenguaje y que significa
que se trata del núcleo de alguno de las moléculas o átomos que constituyen el aire, principalmente N2,
O2 y Ar.
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ecuación barométrica:

ρ(h) = ρ(h0)

�

T (h0)
T (h)

�

exp

 

−
∫ h

h0

M g(h)
R T (h)

dh

!

(3.2)

siendo T (h) la temperatura a la altura h, R la constante universal de los gases, M la masa

molar del aire (M = 0,02896 kg mol−1), g(h) la aceleración debida a la gravedad a la

altura h, y h0 el nivel de referencia.

La altura h se relaciona con l por medio del ángulo θ respecto a la vertical,

h' l cosθ (3.3)

habiendo despreciado la curvatura terrestre. En general, la corrección debida a la cur-

vatura de la atmósfera se torna importante para ángulos cenitales grandes, θ ¦ 70o. Un

tratamiento completo de este problema fue realizado por Chapman en 1931, y se conoce

como la función de Chapman [87], que da el factor por el cual debe multiplicarse a la

profundidad atmosférica como función de θ respecto a la dirección vertical. En parti-

cular, para θ → π/2 la función de Chapman tiende a 40, es decir, la cantidad de aire

que debe atravesar una partícula horizontal es unas 40 veces más grande respecto a la

dirección vertical.

Por construcción, la profundidad atmosférica medida en la dirección vertical a una

altura h s.n.m. puede obtenerse a partir de la presión atmosférica P(h) a esa misma

altura:

X (h) =

∫ ∞

h

ρ(l)dl

=
g(h)
g(h)

∫ ∞

h

ρ(l)dl

=
P(h)
g(h)

,

con lo cual, la profundidad atmosférica vertical a nivel del mar es

X (h= 0) =
101325Pa

9,81m s−2 = 10332 kgm−2 = 1033g cm−2

La primera interacción ocurrirá a una profundidad denominada X0, y que en general

se encuentra en la zona superior de la tropósfera, o en la estratósfera, en algún punto

situado entre los 10 y los 40 km de altura para una lluvia vertical, y dependerá de la sec-

ción eficaz de interacción entre el primario y el aire. Luego de la interacción, aparecen

nuevas partículas, muchas de ellas inestables, que o bien producen nuevas interacciones
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con el aire o decaen, generando a su vez, más y más partículas a medida que el proceso

avanza. Los secundarios van así perdiendo energía a medida que la cascada evoluciona:

el número N de secundarios va en aumento, pero su energía es cada vez menor. Puesto

que las secciones eficaces de interacción dependen de la energía, y además hay proce-

sos que tienen energías umbrales, una vez que los secundarios alcanzan dichas energías

umbrales esos procesos quedan deshabilitados, continuando su propagación o bien has-

ta decaer, si son partículas inestables, o bien hasta ser absorbidos o llegar al nivel de

superficie terrestre.

De esta forma, el número de secundarios aumenta en forma exponencial al princi-

pio, hasta alcanzar un valor Nmáx, para luego disminuir paulatinamente. Como ejemplo,

una lluvia iniciada por un protón de Ep = 1017 eV alcanza su máximo desarrollo con

Nmáx ' 3× 1011 secundarios a una profundidad atmosférica X = 750 g cm−2 (h' 2,2 km

de altura s.n.m. ) [88]. Al ser despreciable la energía de los núcleos de aire frente a

la energía del primario, la conservación del impulso hacen que en las interacciones la

transferencia de impulso transversal sea muy pequeña. Con lo cual, todos los secundarios

avanzan contenidos en un cono de unos pocos grados de apertura respecto a la dirección

original del primario, a velocidades relativistas o ultrarrelativistas, β ® 1. Es por ello que

se define al

Definición 3.3

eje de la lluvia como la recta cuya dirección coincide con la dirección de propagación que

hubiera tenido el primario si no hubiera interactuado con la atmósfera, y cuyos ángulos

directores se denominan

ángulo cenital θ es el ángulo que forma el eje con la vertical;

ángulo acimutal ϕ es el ángulo formado por la proyección del eje sobre el suelo y el

Este, en el sentido contrario a los agujas del reloj.

El eje de la lluvia indica entonces la dirección del desarrollo longitudinal. A partir de

aquí se define como

Definición 3.4

posición de impacto o posición del core al punto de intersección entre el eje de la lluvia

y el suelo.

Las cascadas poseen tres componentes principales: la llamada cascada electromag-

nética (EM), formada por fotones, electrones y positrones, son la principal componente

de la lluvia, dado que por cada interacción hadrónica, aproximadamente la tercera parte

de la energía involucrada va directamente al canal electromagnético, haciendo que en

promedio, cerca del 99 % de las partículas producidas con hasta el 90 % de la energía

total del primario sea dentro de esta componente. La cascada muónica, consistente en
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Figura 3.2: Desarrollo longitudinal y lateral de tres lluvias atmosféricas extendidas iniciadas por un
fotón (izquierda), un protón (centro) y un hierro (derecha), todos verticales y con Ep = 5× 1014 eV.
Los diferentes colores identifican las tres cascadas principales: electromagnética (rojo), muónica (ver-
de) y hadrónica (azul). Las diferencias son evidentes: mientras que la componente EM domina la llu-
via iniciada por un fotón, la hadrónica se hace más importante al aumentar el número de nucleones.
El borde inferior corresponde a la altura del suelo en Malargüe, a 1400 m s.n.m. Las propiedades
generales de las lluvias se discutirán a lo largo de este capítulo.

muones de alta energía provenientes del decaimiento de piones y kaones de la cascada

hadrónica, que forman la tercera componente de la lluvia. Esta constituye el núcleo de

la misma, y se alimenta de las interacciones QCD de la parte más energética de la lluvia.

Para una cascada particular, el desarrollo de la misma dependerá de muchos factores:

la energía del primario es un factor preponderante, junto con la especie del rayo cósmico:

la evolución no será igual si se trata de un fotón, donde las interacciones dominantes

de la cascada serán electromagnéticas, o si es un protón o un núcleo, dominados por

interacciones hadrónicas. Será por lo tanto el análisis de las diferencias en el desarrollo

de esas tres componentes mencionadas las que porten información sobre la energía y

la composición del primario. Como ejemplo, en la figura 3.2 se muestra la evolución

longitudinal y lateral de tres lluvias iniciadas respectivamente por un fotón, un protón y

un núcleo de hierro verticales (θ = 0o) de Ep = 5×1014 eV. Las simulaciones se realizaron

usando CORSIKA v 6.981 [89] (ver capítulo 7). Las lluvias se simularon sobre la ciudad

de Malargüe, utilizando la atmósfera en primavera parametrizada por Keilhauer [90].
Las diferencias en el desarrollo de las mismas son evidentes.
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3.3. Lluvias iniciadas por un fotón o electrón

Los fotones de ultra alta energía, Ep ¦ 3 × 1019 eV, pueden interactuar en presen-

cia del campo geomagnético produciendo pares y radiación de frenado [91], fenómeno

conocido como pre-showering, a unos miles de kilómetros de altura por sobre la super-

ficie terrestre. Como resultado de esa interacción se forma una lluvia con unos pocos

electrones y alrededor de 100 fotones [92], que interactúan con la atmósfera en forma

simultánea, y que por lo tanto tendrá características específicas que permitirían identifi-

car este efecto [93]. Dado que el umbral de producción es tan alto, y teniendo en cuenta

que los modelos de producción de fotones a estas energías son los top-down, altamente

desfavorecidos por los resultados del Observatorio Pierre Auger [52], será muy difícil

poder verificar este efecto.

La evolución de una lluvia iniciada por un fotón o un electrón (usamos aquí electrón

sin importar su carga eléctrica), está regida esencialmente por procesos electromagnéti-

cos. Para esta cascada electromagnética son dos los principales canales de interacción:

Bremsstrahlung y creación de pares en el aire. Así, para un dado núcleo de aire, con carga

Z y número atómico A, A
ZY, las correspondientes reacciones son

Bremsstrahlung e
A
Z Y
−→ eγ

Pares γ
A
Z Y
−→ e+e−. (3.4)

Ambos procesos están acoplados, en el sentido en que aquellos fotones con energía sufi-

ciente son capaces de producir pares, que a su vez experimentan radiación por frenado.

Este acoplamiento de las reacciones es la razón principal para la formación de la cascada

EM.

Las expresiones probabilísticas para estos procesos fueron obtenidas por primera vez

por Bethe y Heitler en 1934 [64], logrando un buen acuerdo con las observaciones para

la producción de pares para fotones con energías entre 3 < Eγ/(mec
2) ® 10. Sin embar-

go, las predicciones no eran buenas para fotones más energéticos y para la emisión de

frenado para electrones de más de 300 MeV [64]. Posteriormente, Landau y Pomeran-

chuk [94, 95, 96], entendieron que el proceso de Bethe-Heitler fallaba a altas energías

porque la mayoría de los electrones y fotones eran emitidos en la dirección longitudinal

del desarrollo de la cascada. Si un fotón originado en el frenado es emitido con ener-

gía Eγ, luego las colisiones múltiples que se produzcan en una distancia hc/Eγ(1− β)
a partir del punto de emisión reducen significativamente la probabilidad de que ocu-

rran ambos procesos [94, 96], estimando que el proceso se vuelve dominante a energías

E � 1013 eV [95, 96]. Posteriormente, Migdal resolvió este problema en forma analítica

para el caso general [97], deduciendo las ecuaciones de la probabilidad de emisión de

radiación de frenado (ver ecuación (61) en [97]) y creación de pares (ec. (63) del mis-
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mo trabajo) en cualquier medio material para cualquier energía del fotón o del electrón.

Las fórmulas obtenidas por Migdal reproducen las predicciones de la fórmula de Bethe-

Heitler a bajas energías, y de Landau-Pomeranchuk a altas energías. Es por ello que a

este efecto se lo conoce como efecto Landau-Pomeranchuk-Migdal (LPM).

Con el objeto de caracterizar las pérdidas de energía en función de la cantidad de

aire atravesada, siguiendo a [61], es conveniente definir a la

Definición 3.5

longitud de interacción electromagnética XEM como la cantidad de aire atravesada por

una partícula EM cuando

un electrón pierde una fracción 1 − e−1 (∼ 63%) de su energía por radiación de

frenado;

un fotón recorrió ∼ 7/9 del camino libre medio de producción de pares [98];

y es la escala fundamental para considerar el desarrollo de la cascada electromagné-

tica. La expresión general para calcular el XEM para leptones cargados de alta energía

atravesando un medio material pueden encontrarse en [99, 100], y cuyos valores pue-

den ajustarse dentro del 2,5% [61] por la siguiente expresión que depende sólo de los

valores de A y Z del medio:

XEM = 716,4
A

Z(Z + 1) ln
�

287p
Z

� gcm−2. (3.5)

Usando los promedios pesados por la composición del aire para A y Z del aire, A= 14,5

y Z = 7,3, se obtiene

XEM = 37,1 g cm−2.

A medida que un electrón pierde energía, las pérdidas por ionización comienzan a ser

importantes frente a la producción de fotones por frenado, con lo cual, llegada a una

energía mínima pueden considerarse que todas las pérdidas son por ionización y la pro-

ducción de nuevos fotones se detiene. Siguiendo la definición de Rossi [101],

Definición 3.6

se define energía crítica EEM
c a la energía a la cual las pérdidas por ionización luego de

recorrer una longitud de interacción son iguales a la energía del electrón.

Si bien no existe una expresión analítica para EEM
c , se utiliza una una forma funcional

del tipo

EEM
c =

a

(Z + b)α
,

siendo a, b y α parámetros a ajustar experimentalmente. Se encuentra que si bien α∼ 1,

los valores de a y b dependen de las características del medio. Utilizando los valores para
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el aire dados en [61],

EEM
c '

710MeV

Z + 0,92
= 86MeV (3.6)

En la bibliografía existe otra definición para la energía crítica, y corresponde a la

energía para la cual las pérdidas por frenado se igualan a las pérdidas por ioniza-

ción [102] (ver tablas actualizadas en [103]) y en este caso puede aproximarse por

E′c '
800MeV

Z + 1,2
= 94 MeV.

En general E′c es mayor a EEM
c y sólo coinciden al aproximar las pérdidas por frenado

como ≈ E/XEM.

Existe un modelo muy simplificado del desarrollo de la lluvia debido a Heitler (ver

la sección 38, pg. 386 de [104]) que reproduce las principales características de una

cascada electromagnética, y consiste en considerar a la lluvia como un árbol binario:

luego de recorrida una distancia característica λEM , cada partícula de la lluvia interactúa

y produce dos nuevas partículas con la mitad de la energía que tenía la partícula original.

Con ello, el número de partículas crece exponencialmente como N ∼ 2n, N(X ) = 2X/λEM

(siendo n el número de interacciones) y la energía media decrece de la misma forma,

E ∼ Ep/2
n. El proceso se detiene cuando la energía media iguala a la energía crítica EEM

c ,

lo cual ocurre a una profundidad atmosférica

Nmáx =
E0

EEM
c

→
E0

EEM
c

= 2X EM
máx/λEM

X EM
máx ∼ log2

�

E0

EEM
c

�

.

Este simple modelo reproduce dos de las principales características de las EAS: el número

de partículas en el máximo es proporcional a la energía Ep, y la profundidad atmosfé-

rica a la cual el máximo ocurre varía en forma logarítmica con la energía del primario,

aumentando ∼ 80 g cm2 por década de energía Ep.

Para el análisis de la cascada, puede resultar conveniente definir los siguientes pará-

metros:

Definición 3.7

profundidad normalizada es la profundidad atmosférica medida en unidades de la

longitud de interacción,

t(X )≡
X

XEM
; (3.7)

letargo es el logaritmo de la energía del primario expresada en unidades de la energía
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crítica,

y ≡ ln
Ep

EEM
c

; (3.8)

Aún para el caso más realista, la suposición original de Heitler sigue siendo válida:

cuando la energía media de las partículas, Ep/N , se aproxima a EEM
c , su número deja de

aumentar, ya que a partir de ahí dejan de producirse fotones por frenado y el acopla-

miento de las reacciones (3.4) deja de ser efectivo. Es decir que el máximo de desarrollo

de la lluvia se da cuando E ' EEM
c , y esto ocurre a una profundidad atmosférica, medida

desde el punto de primera interacción X0,

X EM
máx ' XEM ln

�

Ep

EEM
c

�

(3.9)

tmáx ' y, (3.10)

con lo cual el letargo es simplemente la profundidad atmosférica normalizada a la cual

se produce el máximo de la cascada, y este a su vez depende en forma logarítmica con

la energía del primario2. Definiendo entonces como

Definición 3.8

edad de la lluvia S a la relación

S ≡
3t

t + 2y
, (3.11)

se ve que para el máximo de la lluvia S = 1:

Smáx =
3tmáx

tmáx+ 2y
=

3tmáx

tmáx+ 2tmáx
= 1.

La cascada evoluciona obedeciendo sus ecuaciones de transporte, y su desarrollo que-

da parametrizado por S, donde el número de partículas está en aumento para S < 1, para

luego atenuarse en el régimen S > 1. Nishimura y Kamata obtuvieron aproximaciones

cuasi-analíticas de las ecuaciones de la cascada electromagnética [106]. Posteriormente

Greissen parametrizó esas ecuaciones y obtuvo la evolución del número de electrones

como función de la edad de la lluvia [107, 108], válida para t � 1:

Ne(S) = 0,31y−1/2 exp

�

t
�

1−
3

2
ln S
�

�

, (3.12)

2Este resultado resulta al resolver las ecuaciones de transporte en la cascada (ver por ejemplo la ec.
(4.7) en [105]). Sin embargo, un resultado aproximado resulta de considerar las definición (3.1): luego
de recorrer XEM, la energía media disminuye en un factor (1− e−1). Luego de recorrer t longitudes de
interacción la energía media es (1− e−1)t , con lo cual en el máximo desarrollo se alcanza en tmáx ' 2y .
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Figura 3.3: Evolución como función de la profundidad atmosférica X de la edad de la lluvia S,
ecuación (3.11), (izquierda), y del número de partículas cargadas en la cascada Ne, ecuación (3.12),
(derecha), para lluvias iniciadas por una partículas electromagnética en el rango 1016 ≤ Ep/eV ≤
1020. El máximo de la lluvia se produce para s = 1 (línea de puntos).

con lo cual en el máximo, tmáx = y y S = 1 y luego,

Ne,máx = 0,31y−1/2 exp(y)∝ Ep.

lo cual es importante en función de la producción de radiación Cherenkov en el aire: el

número de fotones Cherenkov será proporcional a la energía del primario Ep. El espectro

de esas partículas también evoluciona con la edad de la lluvia de la forma:

�

dN

dE

�

∝ E−(1+S) exp
�

1

2
t
�

S− 1− 3 ln(S)
�

�

. (3.13)

En la figura 3.3 se muestra la evolución de la edad S y del número de partículas

cargadas Ne para lluvias electromagnéticas iniciadas por primarios con energía en el

rango 1016 ≤ Ep/eV≤ 1020.

La transferencia de impulso en la dirección transversal a la dirección de movimiento

es pequeña pero no es despreciable (ver por ejemplo la figura 3.2), y así como en el caso

longitudinal, la misma puede ser caracterizada mediante una escala específica. Se define

al

Definición 3.9

radio de Molière Xm a la dispersión en la dirección transversal que experimenta un electrón

con energía igual a EEM
c luego de atravesar una cantidad de materia igual a XEM, y está dado

por [109]:

Xm =

r

4π

αEM

mec
2

EEM
c

XEM ' 9,3 gcm−2. (3.14)

Experimentalmente se verifica que aproximadamente el 90% de la energía depositada

por la cascada se encuentra contenida en un cilindro de radio Xm [110], fracción que
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crece al 99 % para un radio de 3,5 Xm [61]. A partir de la definición (3.1) de X , puede

obtenerse el valor del radio de Molière expresado en metros a una determinada altitud

h:

Rm(h)≡
Xm

ρ(h)
, (3.15)

dónde la densidad del aire ρ(h) está dada por la ecuación barométrica (3.2). Al nivel

del mar y en condiciones atmosféricas estándar, Rm ' 78 m.

Para obtener la distribución transversal de partículas en la lluvia es necesario resol-

ver espacialmente las ecuaciones de transporte. Soluciones aproximadas a las mismas

pueden ser condensadas usando una

Definición 3.10

función de distribución lateral (LDF): función que parametriza la distribución del nú-

mero de secundarios en la dirección transversal al eje de la lluvia, su densidad superficial o

la señal producida en un sistema detector.

En la sección anterior se comentó el método usado por P. Auger para estimar el núme-

ro de partículas como función de la separación de los detectores a nivel de la superfi-

cie [10, 85]. Suponiendo una distribución con simetría acimutal respecto en la densidad

de partículas en torno al eje de la lluvia, Nishimura y Kamata [106] y Greisen [107]
obtuvieron las primeras soluciones de las ecuaciones de transporte en la dirección trans-

versal. Según su solución, la densidad de partículas cargadas está dada por:

ρe(%, S) =

�

Γ(4,5− S)
2Γ(S)Γ(4,5− 2S)

�

�

%
�S−2 �1+%

�S−4,5

�

Ne(S)
πR2

M

�

(3.16)

donde Γ es la extensión del factorial a números reales y complejos,

Γ(z) =

∫ ∞

0

e−t tz−1 dt → Γ(n) = (n− 1)! si n ∈ Z+,

% ≡ r/Rm es la distancia r al eje expresada en unidades del radio de Molière, y Ne(S) es

el número total de electrones a la edad S, dado por la ecuación (3.12). A esta función se

la conoce como LDF de Nishimura-Kamata-Greissen (NKG). En la figura 3.4 se observan

las LDF para electrones como función de la energía Ep del primario a la profundidad

atmosférica de Malargüe, Argentina, para lluvias con θ = 0o y θ = 45o. A una distancia

de 1000 m del eje, se observan del orden de ∼ 10 electrones por metro cuadrado para

una lluvia iniciada por un fotón de Ep = 1019 eV.

A medida que la cascada se desarrolla, la dispersión lateral aumenta, pero en pro-

medio las partículas continúan moviéndose en la dirección del promedio. Este hecho

permite definir como

Definición 3.11
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Figura 3.4: Densidad de electrones según la función de distribución lateral NKG, ecuación (3.16),
para lluvias electromagnéticas con 1016 ≤ Ep/eV ≤ 1020, con ángulo cenital θ = 0o (líneas gruesas)
y θ = 45o (líneas finas), observadas a la profundidad atmosférica de Malargüe, Argentina.

frente de la lluvia a la configuración espacial que adquieren los secundarios en su propa-

gación hacia el suelo, y que en promedio se desplazan en la dirección del eje de la lluvia.

Este frente puede ser aproximado por un plano, una esfera o una parábola, definién-

dose entonces el

Definición 3.12

radio de curvatura Rc al valor de la curvatura que tiene el frente de la lluvia en el punto

donde se intersecta con el eje.

3.4. Lluvias iniciadas por un hadrón

Las primeras interacciones hadrónicas dan origen a piones cargados y neutros los

cuales, en los altos niveles de la atmósfera, tienen una mayor probabilidad de decaer

que de interactuar con los escasos átomos presentes. Los piones neutros alimentan la

componente EM al producir fotones y electrones muy energéticos según las siguientes

reacciones [61]:
π0→ γγ [98,8 %]
π0→ γe+e− [1,2 %]

(3.17)

Por su parte, los piones cargados decaen en muones energéticos que dan origen a la

componente muónica de la lluvia, la cual es mucho mayor en estas lluvias respecto a las
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iniciadas por partículas EM:

π+→ µ+νµ [99,99 %]
π+→ e+νe [0,01 %]

(3.18)

y sus conjugados de carga. Mesones extraños, principalmente kaones, son también fuen-

te de muones luego de su decaimiento vía

K+→ µ+νµ [63,43%]
K+→ π+π0 [21,13%]
K+→ π+π+π− [5,6 %]
K+→ π0e+νe [4,9 %]

(3.19)

y sus conjugadas de carga, que a su vez decaen en más muones, salvo el último que

desencadenará una sub-lluvia EM. Finalmente, mesones encantados, con una vida media

mucho más corta, decaen antes de interactuar produciendo kaones y muones de alta

energía que forman la llamada componente prompt, que forman una pequeña fracción

de muy alta energía (ver por ejemplo [111, 112, 113]).

El efecto temporal relativista, junto a la comparativamente larga vida media de los

muones, sumado a la facilidad de detección de los mismos, hacen que el estudio de la

cascada muónica sea de mucho interés al contener información relevante de lo ocurrido

en las primeras interacciones hadrónicas, y reflejan en forma más directa las propiedades

del hadrón inicial. Para los muones producidos en las primeras interacciones, su alta

energía hace que sean importantes los efectos radiativos, caracterizados por pequeñas

secciones eficaces y grandes fluctuaciones en la energía de las partículas resultantes.

Debido a estos efectos, los muones desencadenan sub-cascadas electromagnéticas en la

lluvia, vía la producción muónica de pares:

µ±
A
Z Y
−→ µ±e+e−, (3.20)

y sub-cascadas hadrónicas, gracias a reacciones del tipo

µ±
A
Z Y
−→ µ±+ hadrones. (3.21)

Existen modelos simplificados basados en el modelo de Heitler, donde las interaccio-

nes principales son modelados en forma de un árbol, ya no binario, sino de múltiples

ramas, como por ejemplo el modelo de Glasmacher-Matthews [114, 115]. Según este

modelo, los hadrones producidos luego de la primera interacción entre el primario y un

núcleo de aire, interactúan a lo largo de la atmósfera en capas de densidad constante

y de espesor (λH ln 2). El valor de λH dependerá del tipo de hadrón considerado, pe-
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ro puede considerarse constante en un amplio rango de energías, con valores de entre

120 g cm−2 para nucleones y de 160 y 180 g cm−2 para piones y kaones respectivamen-

te (ver la tabla 3.2 de [11]). La cascada se desarrolla siguiendo por ejemplo alguna de

las reacciones (3.19) produciendo Nch nuevos hadrones cargados y 1
2
Nch hadrones neu-

tros. Estos últimos decaen inmediatamente 3 según (3.17), iniciando así una sub-cascada

electromagnética con la energía del pión que decae, mientras que los piones cargados

continúan moviéndose e interactuando hasta que su energía haya caído por debajo de

una energía umbral, Eπ, luego de la cual, es más probable que decaigan siguiendo la

reacción (3.18). En cada paso, 1/3 de la energía disponible se deriva a la cascada EM,

mientras que los 2/3 restantes continúan en la cascada de piones. De esta manera, a

medida que n aumenta, más y más energía se transfiere a la cascada EM, que en ese

punto acumula una fracción
�

1− (2/3)n
�

de la energía del primario Ep. Suponiendo

una multiplicidad Nch, el número de piones a esa altura será (Nch)n, y la energía media

en el canal hadrónico será

Eπ =
1

(Nch)n

�

2

3

�n

Ep =
Ep

�

3
2
Nch

�n . (3.22)

El número de generaciones en el cual esa energía media alcanza el valor crítico de Eπ,

nc, será:

nc =
ln
�

Ep

Eπ

�

ln
�

3
2
Nch

�

=
ln10

ln
�

3
2
Nch

� log10

�

Ep

Eπ

�

= βπ log10

�

Ep

Eπ

�

, (3.23)

donde βπ ≡ (ln10)/
�

ln
�

1,5Nch

�

�

, y depende en forma logarítmica con la multiplici-

dad considerada, con lo cual a este nivel de aproximación puede considerarse cons-

tante a lo largo de toda la cascada. Suponiendo una multiplicidad Nch = 10, según

este modelo βπ ' 0,85. Estudios detallados basados en simulaciones muestran que

βπ = 0,85→ 0,95 [116]. La diferencia observada se debe en parte a una característica

de las interacciones hadrónicas: cuando dos hadrones interactúan una fracción signifi-

cativa de la energía Ep es transferida a una de las partículas resultantes, conocida como

partícula líder (leading particle), y esta energía no está disponible para la producción de

3Aún considerando la dilatación temporal relativista, la vida media de los piones neutros es tan peque-
ña, τπ0 = 8,4× 10−17 s [61], que hacen razonable esta suposición, ya que la distancia recorrida por los
piones será mucho menor que el espesor de la capa.
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nuevas partículas. A este efecto se lo conoce como inelasticidad κ. Simulaciones deta-

lladas de interacciones hadrónicas en lluvias muestran que κ ' 0,5 [116], y βπ ' 0,9.

Alcanzado ese punto, cada uno de los (Nch)nc tendrá una alta probabilidad de decaer,

con lo cual el número de muones será:

Nµ =
�

Nch

�βπ log10

�

Ep
Eπ

�

log10 Nµ = βπ log10

�

Ep

Eπ

�

Nµ =

�

Ep

Eπ

�βπ

(3.24)

Los muones resultantes del decaimiento de estos piones tendrán menos energía total

cuanto más se haya desarrollado la cascada hadrónica. Consecuentemente, si la primera

interacción se produjo más arriba en la atmósfera, más energía se habrá desviado al

canal EM y por lo tanto, será menor la relación entre el número de muones respecto al

número de electrones, dado por la ecuación (3.12) al nivel del suelo. De esta manera,

la componente muónica porta información sobre el punto de primera interacción y por

ende sobre las secciones eficaces protón-protón, protón-aire y núcleo-aire. La energía

total en la componente muónica será ∼ NµEπ, con lo cual, la fracción depositada en la

componente EM será:

EEM

Ep
=

Ep − NµEπ
Ep

= 1−
Eπ
Ep

�

Ep

Eπ

�βπ

= 1−
�

Ep

Eπ

�βπ−1

(3.25)

La cascada queda entonces parametrizada por el valor de Eπ, cuyo valor depende in-

versamente de Ep: Eπ ' 30 GeV para Ep = 0,1 PeV, Eπ ' 20 GeV para Ep = 1 PeV, y

Eπ ' 10 GeV para Ep = 100 PeV [115]. Usando estos valores en la ecuación (3.25) pue-

de verse que en una lluvia de 1017 eV aproximadamente el ¦ 80% de la energía del

primario se disipa en la cascada EM.

Dado que una gran fracción de toda la energía se disipa en el canal EM, el máximo

de la lluvia iniciada por un hadrón será aquel en el cual la componente electromagnética

alcanza su máximo desarrollo, y se iniciará en el punto de decaimiento de los primeros

piones neutros. Recordando que la primera interacción produce ∼ 1
2
Nchπ

0, y que cada

uno de estos decae en dos fotones, la cascada EM según este modelo se inicia con Nγ =
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Nch cada uno con energía ' Ep/(3Nch). De acuerdo a (3.9), el máximo de la cascada se

produce a una profundidad

X H
máx = X0+ XEM ln

�

Ep

3NchEEM
c

�

(3.26)

= X0+

ec. (3,9)
︷ ︸︸ ︷

XEM ln

�

Ep

EEM
c

�

−XEM ln
�

3Nch

�

= X0+ X EM
máx− XEM ln

�

3Nch

�

(3.27)

' X0+ X EM
máx− 126g cm−2, (3.28)

donde X EM
máx corresponde al máximo de una lluvia iniciada por un fotón de energía Ep.

Este importante resultado muestra que el máximo de una lluvia hadrónica se producirá

antes en la atmósfera respecto a una lluvia de la misma energía iniciada por un fotón.

La posición del máximo se convierte así en un importante observable para diferenciar

lluvias hadrónicas de las lluvias fotónicas.

Al considerar el caso de una lluvia iniciada no ya por un protón, sino por un núcleo

de masa A, es necesario recordar que la energía de ligadura por nucleón en un núcleo es

≡ (B/A) ® 8,8 MeV, la cual puede considerarse despreciable frente a los valores típicos

de Ep: (Ep/A)∼ 2×1012(B/A) para un núcleo de hierro con Ep = 1 EeV. A estas energías

es posible entonces considerar al RC incidente como un agregado de A nucleones cada

uno con energía (Ep/A). A este fenómeno se lo conoce como modelo de superposición, y

permite extrapolar de manera simple las expresiones obtenidas anteriormente, al supo-

ner que al mismo tiempo se producen A lluvias de protón cada una con energía (Ep/A).
Con esto en mente, y usando la ecuación (3.24), el número de muones queda entonces:

NA
µ
= A

�

Ep/A

Eπ

�βπ

=

�

Ep

Eπ

�βπ A

Aβπ

= NµA
1−βπ > Nµ (3.29)

con lo cual, el número de muones crece casi linealmente con la energía del primario, y

la cantidad de muones generados aumenta con A: un hierro producirá 560,1 ' 1,5 veces

más muones respecto a un protón con la misma energía.

Para obtener la energía transferida al canal EM, al igual que para la ecuación (3.25),
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se supone una lluvia con energía Ep/A:

EEM

Ep
= 1−

�

Ep

AEπ

�βπ−1

. (3.30)

De igual forma, el punto de máximo desarrollo para un núcleo se obtiene como en la

ecuación (3.26), apareciendo un término adicional de la forma, −XEM ln A:

X H
máx = X0+ XEM ln

�

Ep

3ANchEEM
c

�

= X0+ X EM
máx− XEM

�

ln
�

3Nch

�

+ ln A
�

. (3.31)

Según este modelo aproximado, un hierro con la misma energía que un protón alcanzará

el punto de máximo desarrollo XEM ln56 ∼ 150 g cm−2 antes. Sin embargo, los modelos

detallados deben tener en cuenta la dependencia con la energía tanto de la multiplicidad,

Nch → Nch(Ep), como del punto de primera interacción. Al graficar la dependencia de la

posición del Xmáx con la energía se ve que el cambio para los fotones es mayor que para

los protones. Estos efectos combinados hacen que la diferencia en el Xmáx entre un protón

y un hierro sea algo menor, del orden de 110 g cm2 (ver por ejemplo las diferencias en el

panel izquierdo de la figura 3.5 y las secciones 2 y 4 de [18]). Sin embargo, el hecho a

recalcar es que se dispone de un observable para identificar la composición del primario.

Más aún, al tratarse de ∼ A lluvias simultáneas, las fluctuaciones en la posición del Xmáx

son menores respecto a las lluvias iniciadas por protones. Estas dos características de las

lluvias fueron utilizadas por el Observatorio Pierre Auger para estudiar la composición

de los rayos cósmicos de ultra alta energía, y los resultados se muestran en la figura 3.5:

como se comentó en el capítulo 2, la interpretación de los datos utilizando simulaciones

sugieren que, si estas últimas son correctas y la sección eficaz de interacción con el aire

no cambia a esas energías, la masa atómica de los primarios se incrementa gradualmente

con la energía para Ep ® 59 EeV [33, 117].

Llegado al punto donde los piones decaen en muones, la cascada hadrónica continúa

su evolución pero sólo en la región más cercana al eje de la lluvia. Por su parte, los

muones en la reacción (3.18) son producidos con energías del orden de hasta decenas

de GeV, por debajo de la energía crítica de los muones en aire, a la cual las pérdidas

radiativas igualan a las pérdidas por ionización, del orden de 1 TeV en aire [61]:

E
′µ
c =

7980GeV

(Z + 2,03)0,879 ' 1,1 TeV en aire,

con lo cual, las pérdidas de energías por la interacción con la atmósfera serán muy

pequeñas: el poder de frenado a esas energías, dE/dX ' 2 → 4 MeV cm2 g−1 para 1 ≤
�

Eµ/GeV
�

≤ 400 (ver tabla IV-1, pg. 323 de [126]), produce que en general las pérdidas
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Figura 3.5: Evolución de los valores de 〈Xmáx〉 y rms
�

Xmáx
�

como función de la energía del pri-
mario. La interpretación de estos resultados utilizando simulaciones (líneas) sugieren que, de ser
estas últimas correctas, se observa una transición de elementos livianos a elementos pesados en el
rango de energías por debajo de los 59 EeV. Cada línea representa un modelo de interacciones ha-
drónicas a altas energías: sólida, EPOSv1.99 [118]; rayas, QGSJET-01 [119, 120]; puntos y rayas,
QGSJET-II [121, 122, 123]; puntos finos, SYBILL2.1 [124, 125]. Reproducida de [33].

por ionización sean ∼ 2 GeV. Un muón de Eµ = 3 GeV podría recorrer en el vacío unos

d = γτc ' 19 km antes de decaer. Sin embargo, el impacto de las pérdidas por ionización

hacen que ese mismo muón pueda recorrer sólo∼ 9 km en el aire, con lo cual no se puede

considerar despreciable la posibilidad de decaimiento de los muones atmosféricos.

Mientras que la dependencia del número de muones con Ep y A siguen la ecuación

(3.29), a partir de la ecuación (3.30) y recordando que para una lluvia puramente EM el

número de electrones sigue Ne ≈ Ep/E
EM
c , puede obtenerse el número de electrones para

una lluvia iniciada por un hadrón [18]:

NA
e ' 7,35 A−0,046

�

Ep

1017 eV

�1,046

× 107. (3.32)

Experimentalmente se observa que la relación entre el número de electrones NA
e y el

número de muones NA
µ en una lluvia, para Eµ > 1 GeV, está dado por [11]

NA
µ ' 0,95× 105

�

NA
e

106

�0,75

. (3.33)

En el desarrollo longitudinal de la cascada, no es posible discriminar el tipo de partí-

cula. Gaisser y Hillas obtuvieron una parametrización: la llamada

Definición 3.13

función de Gaisser-Hillas [127] da el número total de partículas cargadas en la cascada

como función de la profundidad normalizada t de la lluvia (ver la definición 3.7):

Nch(t) = Nch,máx

�

t − t0

tmáx− t0

�[ f (t)(tmáx−t0)]

exp
�

f (t)
�

tmáx− t
�

�

, (3.34)
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siendo t0 el punto de primera interacción y f (t) es una corrección sobre la normalización

de la profundidad atmosférica que tiene en cuenta el tipo de partícula cargada. En general

se usa para f (t) el recíproco de un polinomio de segundo grado [128]:

f (t) =
1

∑2
i=0 ai t i

donde los coeficientes ai son parámetros a obtener durante el ajuste4.

En la figura 3.6 se muestra el desarrollo longitudinal del número de partículas cargadas

para las tres lluvias mostradas en la figura 3.2 (fotón, protón y hierro, todos con Ep =
5× 1014 eV y θ = 0o), junto con los correspondientes ajustes de la función de Gaisser-

Hillas en cada caso. Notar el acuerdo en las posiciones de los respectivos máximos de

acuerdo a las simulaciones con las predicciones de los modelos simplificados discutidos

a lo largo de este capítulo.

Figura 3.6: Desarrollo longitudinal de las lluvias mostradas en la figura 3.2, iniciadas respectiva-
mente por un fotón (cuadrados rojos, línea sólida), un protón (triángulos azules, línea punteada)
y un núcleo de hierro (círculos verdes, línea punteada fina) de Ep = 5 × 1014 eV que ingresa a la
atmosféra en la vertical de Malargüe (θ = 0o, X ' 880 g cm2). Se muestra el número de partículas
cargadas Nch (puntos) como función de la profundidad atmosférica X , y el ajuste de las simulaciones
usando la curva de Gaisser-Hillas, ecuación (3.34) (líneas). Las simulaciones fueron realizadas en
CORSIKA v6.981 [128].

Respecto a las funciones de distribución lateral, experimentalmente se ha observado

4En el trabajo original de Gaisser y Hillas [127] utilizaban t ≡ X/X p, donde X p corresponde a la
longitud de interacción para protones en aire [86] X p = 70 g cm−2.
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que la distribución tipo NKG, ecuación (3.16), sigue teniendo validez para una edad

efectiva corregida [11]
SH = 1,15 S. (3.35)

Figura 3.7: Comparación entre las funciones de distribución lateral de electrones (puntos y rayas)
y muones (línea sólida) para lluvias iniciadas por un primario vertical de entre 1016 eV y 1020 eV. La
densidad de muones se torna dominante a distancias de unos cientos de metros respecto al eje de la
lluvia.

Para los muones, Greisen [129] propuso una parametrización que, con algunas co-

rrecciones, sigue siendo utilizada hoy en día. Según esta, la densidad de muones a una

distancia r al eje de la lluvia es:

ρµ(%µ) =
kG

πr2
G

Nµ
�

%µ
�−0,75 �

1+%µ
�−2,5

, (3.36)

donde Nµ es el número total de electrones, kG es una constante de normalización y %µ ≡
r/rG es la distancia normalizada al radio de Molière para muones, también llamado radio

de Greisen rG = 320 m. Diferentes observatorios utilizaron diferentes versiones de esta

LDF. En particular, el experimento KASCADE obtuvo la siguiente parametrización [130]:

ρµ(%µ) =
0,28

r2
G

Nµ
�

%µ
�−0,69 �

1+%µ
�−2,39

�

1+
�

0,1%µ
�2
�−1,0

, (3.37)

utilizándola para determinar el número total de muones a partir de las mediciones reali-
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zadas en el detector, y así tener un estimador de la composición lluvia a lluvia. Utilizando

este método sobre los datos de KASCADE lograron obtener el espectro para cinco grupos

de masas diferentes [17].
A partir de las ecuaciones (3.33) y (3.12), corregida por (3.35), hemos obtenido los

resultados mostrados en la figura 3.7, donde puede apreciarse una comparación entre las

funciones de distribución lateral de electrones y muones, dadas por las ecuaciones (3.16)

y (3.37), para una lluvia vertical observada a la profundidad atmosférica de Malargüe,

iniciada por un primario con energías de entre 1016 eV y 1020 eV. En general, el número

de muones se torna dominante frente al número de electrones para distancias del orden

de varios cientos de metros del eje de la lluvia. Es por ello que es posible disponer de un

arreglo discreto de detectores distribuidos en una región amplia sin gran pérdida en la

resolución para la determinación de la densidad de los mismos.

3.5. Sumario

En este capítulo se han definido y descripto las principales características de una

lluvia atmosférica extendida, complementando las predicciones de los modelos más sen-

cillos con datos provenientes de simulaciones.

También se describieron los distintos mecanismos básicos que operan en el desarrollo

de las mismas, como la energía, la dirección de arribo y la composición del primario

afectan a ese desarrollo, abriendo así la posibilidad de encontrar ciertos observables,

como la posición del Xmáx o el número de muones, que porten información relevante

sobre el primario que inició la cascada.

El desarrollo de las técnicas orientadas a la medición de estos observables es crucial a

la hora de diseñar un observatorio de rayos cósmicos, tema que se tratará en el próximo

capítulo, dedicado al Observatorio Pierre Auger.



Capítulo 4

El Observatorio Pierre Auger

A theory is something nobody believes, except the person who made it.

An experiment is something everybody believes, except the person who made it.

- atribuido a Albert Einstein

4.1. Introducción

El Observatorio Pierre Auger [131] fue diseñado con el objeto de estudiar la física

de los rayos cósmicos en la región de ultra altas energías, Ep > 1018 eV. El escaso flujo

de rayos cósmicos a esas energías hace necesarios o bien tiempos de observación im-

practicablemente largos, o bien la instrumentación de enormes áreas de detección sobre

la superficie de la Tierra, o la observación de enormes volúmenes de aire. Esto plantea

grandes desafíos desde el punto de vista científico, logístico y tecnológico, haciendo del

Observatorio Auger uno de los detectores más grandes que han sido construidos en la

historia de la humanidad.

En el diseño del mismo se han tenido en cuenta las experiencias capitalizadas por

los experimentos anteriores. Es por ello que desde su concepción se lo planteó como un

experimento híbrido, combinando dos de las técnicas más probadas de observación de

rayos cósmicos:

Fluorescencia atmosférica : El desarrollo de las EAS a lo largo de la atmósfera excita a

las moléculas de nitrógeno, que se desexcitan emitiendo radiación electromagné-

tica en forma isótropa en el ultravioleta cercano (NUV, por sus siglas en ingles near

ultra violet). La técnica consiste en detectar esa emisión y reconstruir el desarrollo

longitudinal de la cascada.

51
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Detectores de Superficie : Consiste en medir la distribución de secundarios a nivel del

suelo mediante alguno de los tipos de detectores de partículas existentes (centella-

dores, detectores Cherenkov en agua, cámaras resistivas proporcionales, etc). Con

esta técnica se estudia el desarrollo transversal de la cascada.

Utilizar ambas técnicas trae aparejado numerosas ventajas frente a la utilización de

un único tipo de detector:

Calibración de energía: Ambos tipos de métodos de detección discrepan en los

resultados obtenidos entre sí, debido a que no existe una referencia absoluta de la

energía. Sin embargo, al ser una técnica calorimétrica y ser menos dependiente de

las simulaciones, es utilizada como referencia para la calibración de la energía en

el Observatorio. Al medir la misma EAS con ambas técnicas, es posible realizar una

calibración cruzada, y posibilitar tener una calibración para la energía medida con

el otro detector. Este método fue una de las grandes innovaciones del Observatorio

Auger respecto a sus predecesores.

Rendimiento: debido a la extrema sensibilidad del detector de fluorescencia, es-

te sólo puede operar en noches despejadas y oscuras, con la Luna en sus fases

iniciales o finales. En promedio, sólo funciona el ∼ 15 % del tiempo. Esta deficien-

cia observacional es complementada por los detectores de superficie, robustos y

sencillos, pudiendo operar las 24 horas y durante todo el año.

Esta sinergia entre ambos métodos de medición mejora sustancialmente las capacidades

del Observatorio [132].
Hasta la fecha se han realizado numerosos experimentos destinados a la medición

de rayos cósmicos. Entre ellos, sin contar al Observatorio Pierre Auger, que es objeto del

presente capítulo, pueden destacarse los siguientes:

Globos y sondas espaciales (ver una lista extensiva en [133]):

• CREAM [134, 135]: vuelos en globo circumpolares de larga duración, a una

profundidad atmosférica de X ' 3,9 g cm−2 (' 40 km de altitud), destinados

a medir rayos cósmicos en forma directa en el rango 1011−1015 eV de energía

del primario, y con número atómico entre 1 y 26.

• ANITA [136]: vuelos circumpolares en globo para detectar neutrinos de alta

energía a través de la emisión de ondas de radio en el casquete polar antártico

usando el efecto Askaryan [137].

• TRACER [138]: tres vuelos de larga duración, el último de ellos consistien-

do en un vuelo transatlántico desde Suecia hasta Canadá para la detección

directa de núcleos en el rango 5 ≤ Z ≤ 26, con energías de entre 1013 y

1016 eV.
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• ACE [139]: ubicado en el punto de Lagrange L1, su objetivo primario es el de

medir y comparar la composición de diferentes orígenes: la corona solar, el

viento solar, el medio interplanetario e interestelar y la materia galáctica, en

el rango de composición 1≤ Z ≤ 30 y energías entre 100 eV y ∼ 30 GeV.

• PAMELA [140, 141]: un espectrómetro de masa en órbita de baja altura, di-

señado para medir la abundancia y el espectro de energía de e±, p y núcleos

ligeros en el rango de energías desde 50 MeV hasta cientos de GeV. Reciente-

mente reportó un exceso en el flujo de positrones [142], que sólo puede ser

explicado o bien con un objeto astrofísico que produzca dichos positrones, o

bien como una señal de la aniquilación de materia oscura en el universo.

• AMS-II [143]: experimento a bordo de la estación espacial internacional para

la búsqueda y detección directa de antimateria primordial y materia oscura, al

medir la relación entre el flujo de α/α, p/p y e+/e− en el rango 10−1000 GeV.

• VOYAGER [144]: Diseñados y lanzados en la década del 1970 para la explora-

ción de Júpiter y Saturno, su misión fue luego extendida para la exploración

de Urano y Neptuno, y finalmente en la misión VIM (por sus siglas en in-

glés, Voyager Interstellar Mission). Actualmente se encuentran en la llamada

heliosheath [145], la capa más externa de la heliósfera donde la velocidad del

viento solar es reducida por la presión del gas en el medio interestelar, estu-

diando los campos magnéticos, las ondas de plasma y el flujo de partículas en

el borde exterior del sistema solar.

Sobre la superficie de la Tierra (ver tablas comparativas I y II en [66] y una lista

extensiva en [133]):

• Volcano-Ranch [146]: Instalado en Volcano Ranch, Nuevo México, fue el pri-

mer arreglo de detectores de superficie, construido por Linsley, Scarsi y Rossi

en 1961. Usó contadores de partículas de plástico centellador de 3,3 m2 en

dos espaciamientos: 442 m y 884 m, y detectó el primer rayo cósmico con

energía mayor a 1020 eV [147].

• SUGAR [148]: Arreglo de 54 centelladores plásticos de 6 m2 enterrados a

1,7 m de profundidad, dispersos en un área total de 60 km2, ubicado en Narra-

bri, Australia. Fue el primer arreglo de detectores ubicado en el Hemisferio

Sur. La sincronización temporal entre los detectores se realizaba utilizando

una señal que se propagaba por cables en el arreglo. Hasta la construcción

del Observatorio Pierre Auger, los datos de SUGAR eran los únicos que per-

mitían hacer estudios de la llegada de rayos cósmicos en el cielo del Sur.

• Haverah Park [149]: Arreglo de 62 detectores Cherenkov en agua de entre

1 m2 y 54 m2 de superficie de detección, cubriendo un área total de 12 km2

tamara.carcamo
Texto escrito a máquina
(Biblioteca Leo Falicov CAB-IB)
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con separación variable en Haverah Park, Reino Unido. Luego se incluyeron

centelladores plásticos en la región central de manera de tener una calibra-

ción cruzada entre estos detectores y los detectores Cherenkov [150].

• Yakutsk [151]: En funcionamiento desde 1970, en la actualidad consiste en

un arreglo de centelladores de 7,2 km2, operando en el rango Ep > 3×1017 eV.

Los centelladores se complementan con un sistema de 35 fototubos que colec-

tan parte de la radiación Cherenkov producida en el aire por el avance de las

partículas, la cual es un estimador directo de la energía del primario. De esta

manera logran una calibración en energía del arreglo de centelladores, a la

vez que obtienen información sobre el desarrollo longitudinal de la cascada.

• KASCADE [13]: Fue diseñado para estudiar la rodilla del espectro, donde un

cambio de composición indicaría el agotamiento de las fuentes galácticas en

la región del PeV. Situado en Karlsruhe, Alemania, consiste en un sistema

de detección de 200 m por 200 m formado por un arreglo de contadores de

centelleo para medir la componente electromagnética, cámaras de rastreo y

centelladores para la componente muónica y un calorímetro ubicado en el

centro del arreglo para medir la componente hadrónica. Junto con su ex-

tensión, KASCADE-Grande [152], han estudiado y caracterizado la región de

transición entre la primer y la segunda rodilla, esta última reportada recien-

temente a una energía de 8× 1016 eV [153].

• Fly’s-Eye [154]: El experimento Fly’s-Eye operó entre 1980 y 1993 en el de-

sierto de Utah, USA. Consistía en un arreglo de sesenta y siete espejos esfé-

ricos de 1575 mm de diámetro ubicados en dos sitios separados por 3,4 km

entre si. En el plano focal de cada espejo, una cámara compuesta por entre

12 y 14 fototubos captaba la fluorescencia atmosférica producida por el desa-

rrollo longitudinal de las cascadas. Cada uno de los 880 fototubos abarcaban

una región de hexagonal de unos 5,5o, logrando así una cobertura total del

cielo. En 1991 detectaron un primario con energía Ep ' 3,2×1020 eV, uno de

los mayores registrados hasta el momento [155].

• Hi-Res [156]: Fue una extensión de Fly’s-Eye, que operó entre 1994 y 2006.

En su configuración final contaba con dos sitios separados por 12,6 km. De

esta manera, la evolución de una misma lluvia se podía estudiar desde pun-

tos diferentes, aumentando la resolución en la reconstrucción de la misma.

La geometría de la lluvia se obtiene por triangulación, y la energía del prima-

rio se calcula a partir del total de luz colectada. Cada detector consistía en

espejos segmentados de 4 m2, con con una cámara de 256 fototubos con 1o

de apertura angular individual, logrando así una sensibilidad unas 10 veces

mayor a la del experimento Fly’s-Eye.
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• AGASA [43]: Hasta la construcción del observatorio Auger, AGASA fue el

arreglo de detectores de superficie más grande, con un área total de 100 km2

en Akeno, Japón. Consistía en un arreglo de 111 contadores por centelleo de

2,2 m2 cada uno, más 27 detectores de muones de seis áreas diferentes. Cada

detector operaba individualmente colectando los datos en una unidad de con-

trol, los cuales luego eran transferidos en serie por una fibra óptica. Otra fibra

se usaba para el envío de comandos y pulsos de sincronización temporal a los

detectores. En 1998 reportaron la observación de seis primarios con energías

Ep > 1020 eV [44], ninguno de ellos coincidentes con probables fuentes astro-

físicas a distancias menores a 50 Mpc, “guiando a la física de rayos cósmicos

a las más altas energías a una etapa mucho más emocionante” [44].

• Telescope Array [157]: Se encuentra actualmente en funcionamiento en Utah,

USA, aprovechando el equipamiento de su predecesor, el observatorio HiRes.

Consiste en tres telescopios de fluorescencia separados por una distancia de

30 km formando aproximadamente un triángulo equilátero. Dentro de ese

triángulo, 507 detectores de centelleo de doble capa separados por una dis-

tancia de aproximadamente 1,2 km muestrean la distribución lateral de las

partículas al nivel del suelo. Fue diseñado para estudiar rayos cósmicos con

Ep > 1019 eV.

Durante años, el resultado reportado por AGASA generó una controversia, al estar

en franca oposición con los resultados reportados por HiRes, quienes sí observaron el

esperado corte GZK. Esta discrepancia fue una de las motivaciones para la construcción

del Observatorio Auger.

En las siguientes secciones se describe el diseño del Observatorio Pierre Auger [131],
poniendo especial énfasis en el detector de superficie, objeto de nuestro estudio.

4.2. El Observatorio Pierre Auger: emplazamiento y des-

cripción general

Diversos factores han influido en la selección del lugar de emplazamiento del Ob-

servatorio, no todos ellos relacionados directamente con la física del experimento: la

construcción y posterior operación del detector hacen necesaria la presencia de infraes-

tructura adecuada para tal fin.

Para el rango de energía en el cual el detector ha sido diseñado, es necesaria una

altura de entre 500 y 1500 m s.n.m., con el fin de alcanzar el máximo de la cascada

antes de llegar al nivel del suelo.

Además, es necesario que la atmósfera sea lo suficientemente limpia, con bajos nive-
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les de aerosoles, baja contaminación lumínica, una cobertura nubosa promedio menor

al 15% y escasez de lluvias.

A la vez, debe contarse con una gran superficie, mayor a 3000 km2, accesible en su

totalidad, y con desniveles locales que no sean demasiado importantes.

Por último, el Observatorio Pierre Auger, en su diseño original contaba con dos si-

tios: uno en el hemisferio Norte y otro en el Hemisferio Sur, ubicados en un rango de

latitudes de entre ±30o y ±45o. Salvo SUGAR, todos los experimentos anteriores fueron

realizados en el hemisferio Norte, con lo cual se decidió que el primer sitio a construir

sería el sitio Sur. Los sitios candidatos [158] para la instalación fueron cinco en Argen-

tina (Laguna Blanca, La Humada, Monte Comán, El Nihuil, y la meseta de Somuncura),

uno en Sudáfrica (Vaalputs) y uno en Australia (Woomera).

Teniendo en cuenta todos estos factores, la colaboración Argentina determinó el em-

plazamiento para el Observatorio Sur en la zona de la llamada Pampa Amarilla, cerca de

la localidad de Malargüe, Mendoza, Argentina (69,3o W, 35.3o S), con una altitud pro-

medio de 1400 m s.n.m., equivalente a una profundidad atmosférica X ' 870 g cm−2.

En la figura 4.1 puede verse el emplazamiento del mismo en la actual configuración del

Observatorio.

El detector de superficie es un arreglo de 1660 estaciones de detección de partículas

por efecto Cherenkov en agua, distribuidas en una malla triangular de 1500 metros de

lado, cubriendo un área total de 3000 km2, equivalente a casi cinco veces y media la

superficie del Lago Nahuel Huapi. Rodeando al detector de superficie se encuentran

cuatro sitios de fluorescencia, cada uno de ellos con seis telescopios que detectan la

fluorescencia del nitrógeno atmosférico como función del tiempo.

Obtener una sincronización temporal entre los distintos sistemas de todo el obser-

vatorio es crucial para lograr una buena resolución en reconstrucción geométrica de las

cascadas: se requiere una precisión al nivel de los nanosegundos para tener una reso-

lución del orden de 1 grado en la dirección de arribo. En el observatorio Auger, esta

resolución temporal se logró gracias al uso de receptores comerciales GPS (Sistema de

Posicionamiento Global, por sus siglas en inglés Global Positioning System), creado por

el Departamento de Defensa de Estados Unidos para diseminar un tiempo preciso e in-

formación de posición en cualquier momento y en cualquier punto sobre la superficie

terrestre [159]. Una descripción interesante sobre el sistema GPS y la física asociada

puede verse en [160, 161]. El sistema implementado en el observatorio Auger consis-

te en un receptor GPS comercial Motorola Oncore UT+, que proporciona un pulso por

segundo (1 pps) y ajusta la secuencia de los relojes internos de la electrónica. Medidas

en laboratorio muestran que se alcanza una sincronización temporal con una desviación

estándar promedio de 6 ns para dos detectores separados por 500 m [162].
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Figura 4.1: Emplazamiento del Observatorio Pierre Auger Sur. Situado en la Pampa Amarilla, cer-
cana a la localidad de Malargüe, provincia de Mendoza, Argentina (69.3o W, 35.3o S, 1400 m s.n.m.).
Cubre un área de 3000 km2 y cuenta con 1660 estaciones de superficie (círculos naranjas). Cuatro
telescopios de Fluorescencia (cuadrados negros) están situados en 4 puntos opuestos de manera de
cubrir toda la atmósfera por encima del arreglo de superficie.

4.3. FD: El detector de Fluorescencia

El detector de fluorescencia del Observatorio Pierre Auger [163] fue diseñado para

el estudio del desarrollo longitudinal de cascadas iniciadas por primarios con Ep ¦ 1018.

Las partículas cargadas producidas en la lluvia excitan el nitrógeno atmosférico, que

se des-excita en forma fluorescente (ver por ejemplo [164]), emitiendo radiación NUV

en el rango 300− 430 nm. Como se comentó en el capítulo 3, el número de partículas

cargadas en el máximo del desarrollo está directamente relacionado con la energía del

primario, y la profundidad atmosférica del mismo con la especie química. Por ende, el

número de fotones fluorescentes emitidos a lo largo del desarrollo de la cascada, pro-

ductos de la energía depositada por la cascada en el aire, da una indicación directa de

las características del primario: al medir la tasa de producción como función de la pro-

fundidad atmosférica X , el detector mide el perfil longitudinal de la lluvia, cuya integral

da la energía total disipada en forma EM, aproximadamente igual al 90% de la ener-

gía del primario. El número de fotones de fluorescencia producidos como función de la
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energía depositada en el aire, conocido como fluorescence yield, depende de la presión,

temperatura y humedad del aire, y de la banda de energía considerada. En aire seco a

presión atmosférica y 273 K, el fluorescence yield es de (5,05± 0,71) fotones MeV−1 en

la banda de 337 nm [165]. Este factor es crucial ya que es la principal conexión entre

la medición de fluorescencia y la energía depositada por la cascada. Es por ello que es

necesario conocer con muy buena precisión las condiciones atmosféricas: presión, tem-

peratura, humedad, nubosidad, y la cantidad de aerosoles presentes, los cuales podrían

absorber o dispersar los fotones. Es por ello que el Observatorio dispone de un sistema

de medición de los parámetros atmosféricos, consistente en varias estaciones meteoroló-

gicas, estaciones de lanzamiento de globos para medir el perfil atmosférico, y un sistema

de lidars y detectores auxiliares para medir el nivel de aerosoles. El detector FD consiste

en 24 telescopios ubicados en 4 sitios de observación ligeramente elevados (Los Leo-

nes, Cohihueco, Loma Amarilla y Los Morados), cada uno contando con seis telescopios

independientes con un campo de visión de 30o× 30o. En la figura 4.2 se muestra el em-

plazamiento de los cuatro sitios de observación alrededor del arreglo de detectores de

superficie, junto con una vista en planta de uno de los sitios donde se ve la disposición

interior de los seis telescopios de fluorescencia.

El sistema óptico, mostrado en la misma figura, consiste en una ventana óptica, una

abertura circular para el ingreso de la luz UV, un anillo corrector un espejo y una cámara,

que constituyen un telescopio Schmitdt que corrige en parte la aberración esférica, y

totalmente la aberración cromática. La ventana consiste en un vidrio Schott MUG-6,

que absorbe la luz visible dejando pasar fotones en la banda NUV de 290 − 410 nm.

La abertura circular es un diafragma cuya apertura angular es tal que el 90% de la luz

de una fuente distante es concentrada sobre la cámara dentro de un círculo con radio

menor a 15 mm. A continuación, un espejo metálico segmentado con un área total de

13 m2 con un radio de curvatura de 3400+20
−0 mm. Doce de los espejos son de aluminio

metálico cubierto en la cara interna con una capa reflectora de AlMgSiO5 de 2 mm de

espesor. Los otros doce espejos son de vidrio compuesto por un boro-silicato similar al

vidrio pyrex de 12 mm de espesor. Sobre el vidrio se depositó una capa de Al metálico de

90 nm y una capa de SiO2 de 110 mm, combinando así la gran reflectividad del aluminio

con la alta resistencia mecánica del óxido de silicio. Antes, un anillo corrector con una

cara plana y otra asférica, duplica la apertura del telescopio respecto a una similar sin

el anillo. Para estudiar las características del sistema óptico, el mismo fue simulado en

el código Geant4 [166, 167] en forma realista, tanto en las formas, los procesos y los

materiales empleados. El resultado de una simulación se muestra en el panel inferior

derecho de la figura 4.2.

La cámara consiste en un arreglo de 440 fototubos Photonis XP3062 de forma he-

xagonal de 40 mm de lado y ocho etapas de amplificación. Para aumentar la colección

de luz y garantizar un corte abrupto entre dos fototubos adyacentes, los fototubos se
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complementan con colectores de luz, análogos del cono de Winston, realizados con la

combinación de seis “estrellas Mercedes” (por su similitud con el logo de la firma de

automóviles Mercedez-Benz) fabricados en Mylar. Los fototubos están dispuestos sobre

una estructura metálica curva en forma de matriz de 22×20 ubicada sobre la superficie

focal del telescopio. Para una descripción completa de la cámara ver la referencia [168].
La electrónica es la encargada de realizar el control de todo el sistema, junto con el

filtrado, digitalización y guardado de las señales de la cámara. El rango dinámico del

sistema es de 15 bits, con un muestreo temporal de 10 MHz, con lo cual, la resolución

temporal es de 100 ns. Todas las señales de la cámara son muestreadas con una tasa de

10 MHz, y almacenadas en una memoria local para su inmediato análisis. Los niveles de

disparo de cada fototubo se ajustan de manera de tener una tasa de disparo individual

de ∼ 100 Hz. La sincronización temporal de todo el sistema se logra gracias a un módulo

de reloj receptor Motorola Oncore UT+GPS.

Tres niveles jerárquicos de disparo están configurados en la electrónica, que discrimi-

nan el ruido producido por el cambiante fondo de luz del cielo de las señales producidas

por las cascadas. Todas las señales son procesadas dentro del sitio en seis computadoras

dedicadas (una para cada telescopio), que realizan el post procesamiento de las señales,

las archivan y dirigen a una única computadora, que unifica los disparos de los seis teles-

copios y envía los datos al sistema central de adquisición de datos en Malargüe (CDAS,

por sus siglas en inglés, Central Data Adquisition System). A su vez, un sistema de control

permite controlar y modificar la operación del sitio en forma remota.

Diversos sistemas son utilizados para la calibración del detector [169], desde medi-

ciones locales en cada telescopio, hasta la calibración de todo el arreglo FD utilizando

disparos de láser [170] de nitrógeno de 337 nm. Una fracción calculable de los fotones

del haz son dispersados por la atmósfera y llegan a algunos píxeles de la cámara, cuya

respuesta a los fotones recibidos constituye la calibración absoluta de todo el sistema de-

tector para esos píxeles. Utilizando las señales registradas y las constantes de calibración,

es posible comparar las mediciones con el número esperado de fotones.

Definiendo al

Definición 4.1

tiempo de actividad (uptime) del detector como la fracción del tiempo en la cual el detector

estuvo adquiriendo datos,

y a su complemento, el

Definición 4.2

tiempo muerto (deadtime) del detector como la fracción del tiempo en la cual el detector

no pudo operar,

es posible caracterizar la operación del detector. Los principales factores que contribuyen

al tiempo muerto son la presencia del Sol; de la Luna con entre el 25 % y el 75% de su
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Figura 4.2: Cada uno de los 24 telescopios de fluorescencia observa un volumen de aire específico
por encima del arreglo de superficie (triángulos griseados, arriba, izquierda). En cada uno de los cua-
tro edificios de fluorescencia (Los Leones, Cohihueco, Loma Amarilla y Los Morados) se ubican seis
telescopios en la configuración mostrada en la vista en planta (abajo, izquierda). El sistema óptico
(arriba, derecha) consiste en un obturador automático, un filtro UV, un espejo segmentado y una cá-
mara formada por 440 fototubos hexagonales de 40 mm de lado Photonis XP3062, complementados
con un sistema de bloqueo de luz y la electrónica de control y adquisición. Todo el sistema óptico fue
simulado (abajo, derecha) utilizando un método de seguimiento de rayos en GEANT4 [166, 167].
Extraídos de [163].

cara iluminada, o cuando la luna está a menos de 5o del campo de visión del telescopio;

condiciones atmosféricas adversas (elevada velocidad del viento, lluvia, nieve, etc); o

mediciones atmosféricas complementarias o problemas en la operación del instrumento.

Un obturador automático se cierra en forma automática cuando las condiciones son

peligrosas para la operación, o cuando el brillo del cielo aumenta debido a la dispersión

de la luz de la luna por encima de un umbral de seguridad. A partir de los datos se ha

obtenido que el uptime del detector de fluorescencia es del orden del ∼ 15% del tiempo

total.

En el detector FD, una cascada es detectada como una secuencia temporal de píxeles

disparados sobre la cámara. La disposición de esos disparos debe guardar una corres-
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pondencia espacial y temporal. Dos píxeles muy alejados disparados al mismo tiempo

sólo pueden deberse a un evento fortuito, ya que apuntan a direcciones muy separadas

en el cielo. Algoritmos específicos para reconstruir la geometría de la cascada a partir de

la geometría observada en la cámara han sido desarrollados y son descriptos con detalle

en [163, 171], las referencias allí incluidas y el capítulo 17 de [86].

Una vez obtenida la geometría de la lluvia, y corregidos todos los factores que po-

drían afectar la señal en el detector (luz Cherenkov directa y dispersa, absorción atmos-

férica, condiciones climáticas, etc), la calibración permite obtener el número de fotones

de fluorescencia producidos a lo largo del desarrollo de la cascada. Luego, el fluores-

cence yield permite obtener la energía depositada dE/dX (X i) en el campo de visión del

fototubo i-ésimo, correspondiente a una profundidad atmosférica X i. Finalmente, para

cada cámara con señal, se ajusta una función de Gaisser-Hillas, ecuación (3.34). La in-

tegral de dicha función corresponde a la energía total depositada y permite obtener la

energía del primario, una vez estimada la energía perdida en canales no detectados por

el sistema FD (p. ej., neutrinos), cuyo impacto total es de unos pocos puntos porcen-

tuales. El error estadístico de la medición de energía en el detector de fluorescencia es

del 10 % [172]. En la figura 4.3 se muestran el flujo de fotones de fluorescencia y las

principales contribuciones del ruido como función del tiempo, y la energía depositada

en el aire como función de la profundidad atmosférica, para un primario con energía

reconstruida Ep = (3,0± 0,2)× 1019 eV.

Las principales fuentes de errores sistemáticos provienen de la estimación del fluores-

cence yield (14%), la calibración absoluta de los telescopios (9 %) y las incertidumbres

en la reconstrucción del perfil longitudinal (10%). El error sistemático total es 22 %.

Figura 4.3: En el panel de la izquierda se muestra el flujo de fotones registrados en la cámara como
función del tiempo, mostrando las contribuciones que afectan esa medición. Mediante el fluorescence
yield, la calibración del instrumento y la reconstrucción geométrica de la lluvia, es posible convertir
el flujo de fotones en energía deposita en el aire, dE/dX (X ). El ajuste de una curva de Gaisser-Hillas
sobre el perfil, y su posterior integración dan como resultado la energía total depositada y la energía
del primario. El ajuste en este caso da como resultado un primario de Ep = (3,0± 0,2)× 1019 eV.
Extraídos de [163].
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4.4. SD: El detector de Superficie

El detector de superficie del Observatorio Pierre Auger [173] fue diseñado para es-

tudiar el desarrollo transversal de las cascadas a nivel del suelo. El detector está for-

mado por 1660 detectores Cherenkov en agua, dispuestos en un arreglo triangular de

1500 metros de lado y cubriendo un área total de 3000 km2. A partir de la simetría trian-

gular del arreglo, centrados en una estación cualquiera, salvo aquellas que forman parte

del borde del detector o aquellas que por alguna razón están cercanas a un hueco en el

arreglo, pueden formarse hexágonos regulares concéntricos de 1,5 km de lado.

Debido a la inviabilidad técnico-económica de realizar un cableado en los 3000 km2

que cubre el detector de superficie, sumado al impacto ambiental aparejado, la alternati-

va elegida fue la de interconectar todas las estaciones por medio de una red WLAN (red

inalámbrica de área local, por sus siglas en ingles, Wireless Local Area Network) [174].
Esta red vincula a los detectores de superficie y está organizada como una red celular,

operando en la banda de los 900 MHz, con un máximo de 40 detectores en cada sector,

con un ancho de banda total para cada detector de superficie de 1200 bits por segundo.

Esta red opera en la banda de las microondas (7 GHz) con un consumo muy bajo, en-

tre 0,1 y 0,5 W por estación. En cada uno de los cuatro detectores de fluorescencia hay

una torre con las antenas que se comunican con las estaciones de superficie. Los datos

transmitidos desde las estaciones son recibidos y retransmitidos, junto con los datos de

los detectores de fluorescencia, a la central CDAS.

El espaciado entre los detectores, 1500 m proviene de un juego de compromiso entre

tres factores: el costo de instalación; la minimización de las fluctuaciones (el espacia-

miento asegura que en promedio los detectores con mayor señal se encuentran a 1000 m

del eje de la lluvia, donde las fluctuaciones son menores, ver capítulos 3 y 5); y la ener-

gía a la cual el arreglo se vuelve eficiente (ver capítulo 5), de manera de asegurar una

buena superposición con los datos de los experimentos anteriores.

4.4.1. Efecto Cherenkov

Cada una de las estaciones que conforman al arreglo SD funcionan como un detector

Cherenkov en agua (Water-Cherenkov), ya que el pasaje o la producción de partículas

cargadas en el agua contenida en su interior producen radiación Cherenkov, fenómeno

que le da su nombre al detector [175].

Una partícula cargada moviéndose a través de un medio denso sufrirá pérdidas de

energía debido a su interacción con este1. Si se tiene un medio dispersor de densidad

constante ρ, y llamando b al parámetro de impacto de la partícula medida sobre la

línea que da la dirección del movimiento, las pérdidas de energía luego de atravesar una

1Una descripción general del tema puede verse en el capítulo 2 de [175] y en el capítulo 13 de [176]
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distancia dl, en el interior de un cilindro de radio a cuyo eje coincide con la dirección de

movimiento,
dE

dl
≡ ρ

dE

dX
, (4.1)

están dadas por:
�

dE

dl

�

b>a

=−ca ℜ
�
∫ ∞

0

B∗3(ω)E1(ω)dω

�

. (4.2)

Esta expresión, debida a Fermi, relaciona la pérdida diferencial de energía para regiones

con b > a luego de atravesar una cantidad de materia X en la dirección de movimiento,

con la componente longitudinal E1 del campo eléctrico, y con la componente transversal

del campo magnético B3 presentes en el medio, como función de la frecuencia ω.

Sea entonces una partícula cargada moviéndose en la dirección longitudinal 1̂ con

velocidad v = β c a través de un medio con constante dieléctrica ε(ω) y número atómico

Z . La longitud de onda de la radiación emitida por la partícula se verá modificada por la

presencia del medio dieléctrico:

λ2 =
ω2

v2

�

1− β2ε(ω)
�

(4.3)

Considerando las correspondientes expresiones para los campos E1 y B3, el integrando

de (4.2) queda:

B∗3(ω)E1(ω) =
�

Ze

c

�2





−i

r

λ∗

λ







�

1−
1

β2ε(ω)

�

exp
�

−a(λ+λ∗)
�

ω. (4.4)

Si λ es un número imaginario puro, λ∗ = −λ y por lo tanto el factor exponencial vale

1, con lo cual la expresión (4.2) se vuelve independiente de a, y parte de la energía

escapa al infinito en forma de emisión coherente de radiación. De la definición (4.3), se

desprende que esto sucede si ε es real (el medio no absorbe) y β2ε(ω)> 1, o bien

v >
c

p

ε(ω)
→ β >

1
p

ε(ω)
, (4.5)

es decir, si la velocidad de la partícula es mayor que la velocidad de la luz en el medio

a la frecuencia ω. A esta radiación emitida se la conoce como radiación Cherenkov [177,

178].

En el caso de que el medio sea ligeramente absorbente, la expresión (4.2) se ve

modificada, resultando en la fórmula de Frank-Tamm:

�

dE

dl

�

Cherenkov

=
�

Ze

c

�2 ∫

β2ε(ω)>1

ω

�

1−
1

β2ε(ω)

�

dω (4.6)
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lo que muestra la fuerte dependencia en frecuencia para la emisión de radiación, siendo

emitida particularmente en aquellas bandas donde el medio presenta dispersión anóma-

la. Para el agua y en el visible, la emisión Cherenkov se produce en longitudes de onda

cortas, donde el índice de refracción n(ω) ≡
p

ε(ω)µ(ω) '
p

ε(ω) [179], mostrado en

la figura 4.4, aumenta levemente con la frecuencia.

Figura 4.4: Izquierda: Índice de refracción del agua líquida, n(ω) '
p

ε(ω), como función de la
frecuencia angular ω. La banda visible, comprendida entre 400 y 790 THz. Los datos fueron obteni-
dos de [179]. Derecha: Producción de fotones Cherenkov en la banda 300nm< λ < 570 nm (visible
y NUV) según la ecuación (4.8) como función del impulso de un electrón (puntos y rayas) y de un
muón (línea sólida), luego de haber recorrido 1 cm en agua líquida. La cantidad de fotones tiende
rápidamente a un valor constante de ∼ 315 fotones por centímetro, y cesa cuando deja de verificarse
la condición (4.5).

La dirección de propagación de la radiación Cherenkov está dada por el vector de

Poynting, ∝ E×B. El ángulo de emisión queda definido por

cosθc =
1

β
p

ε(ω)
, (4.7)

determinado exclusivamente por el medio y la velocidad de la partícula. En el caso de

una partícula ultra-relativista, β ∼ 1, moviéndose en agua, θc ∼ 41◦.

Luego de recorrer una longitud l en agua se habrán producido N fotones Cheren-

kov según (4.6), El ≡
∫ l

0
(dE/dl)dl ′. La figura 4.4 también muestra que en el rango de

frecuencias de interés (visible y NUV), el valor de n(ω) puede ser considerado cons-

tante, n(ω) ' n, lo cual simplifica mucho la integral de la ecuación (4.6). Teniendo

esto en cuenta, y recordando que un fotón de longitud de onda λ tiene una energía

Eλ = 2πħhc/λ, es posible ver que el número de fotones Cherenkov producidos en el

intervalo λ1 y λ2 debe ser

N = 2παEMl

�

1−
1

β2n2

��

1

λ2
−

1

λ1

�

, (4.8)

donde αEM ≡ (e2/ħhc) es la constante de estructura fina. El impulso de una partícula con
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masa en reposo m0 y velocidad β c es p ≡ mv = βγm0c, o bien,

β(p) =



1+

�

m0c

p

�2




− 1
2

, (4.9)

con la cual es posible determinar el número de fotones Cherenkov emitidos por una

partícula con impulso p al recorrer una longitud l en un medio con índice de refracción

n. El rango de longitudes de onda de interés está fijado por el detector considerado (ver

sección 4.4.2). Para un fototubo como los utilizados en el observatorio Pierre Auger, la

sensibilidad máxima (> 5%) se observa en el rango λ1 = 570 nm y λ2 = 300 nm [180].
En la figura 4.4 también se muestra el número de fotones en el rango de interés, emitidos

por un electrón y un muón2 luego de desplazarse l = 1 cm en agua. Se observan dos

propiedades importantes para la respuesta del detector: en primer lugar, la emisión se

produce sólo si (y mientras que) el impulso de la partícula verifique la condición (4.5),

β > 1/n; en segundo lugar, la cantidad de fotones emitidos por unidad de longitud

tiende rápidamente a un valor constante, que sólo depende del rango de longitudes de

onda considerado, del índice de refracción del medio y de la distancia recorrida, en este

caso N ' 315 cm−1.

Este resultado es crucial para el detector Cherenkov en agua, ya que la señal en el

detector no proviene de la energía depositada, sino de la cantidad de fotones producidos,

ergo de la distancia recorrida por la partícula en el agua3 Como se verá con mayor detalle

en el capítulo 7, los muones depositan una pequeña fracción de su energía cinética en el

detector, y a las energías típicas de los muones atmosféricos (indicada en la figura 4.4),

son capaces de atravesar todo el detector perdiendo sólo una pequeña fracción de la

energía inicial: la energía típica de un muón atmosférico es Eµ ∼ 3 GeV, mientras que en

un gran rango de energías el poder de frenado de muones en agua es de ∼ 2 MeV cm−1

(ver capítulo 7). En ese caso, la señal producida sólo depende de la longitud recorrida

en el agua, que a su vez depende sólo de la geometría del detector y de la dirección de

movimiento del muón.

Para los electrones, en cambio, la situación es más complicada. Como se muestra en

la figura 4.5, el poder de frenado para electrones en agua [103] no es pequeño frente

a las energías típicas: ∼ 2 MeV cm−1 y Ee ∼ 20 MeV respectivamente (nuevamente se

refiere al lector al capítulo 7).

2Tsytovitch [181] propuso una corrección a la fórmula de Frank-Tamm para partículas ultra-relativistas
al incluir términos adicionales a las correcciones radiativas en la interacción con el medio. Evaluada para
muones en agua [182], esta corrección disminuye las pérdidas por emisión de radiación Cherenkov en un
factor ' 4 % respecto a (4.8) en el límite Eµ � 10 GeV. Sin embargo, mediciones precisas de la emisión
Cherenkov confirman las predicciones de la teoría de Frank-Tamm, sin observarse términos adicionales
dentro de la precisión de los experimentos realizados [182, 183, 126].

3También depende de la respuesta del PMT como función de la longitud de onda, que en este caso la
hemos supuesto una respuesta plana en el rango de interés.
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Figura 4.5: Poder de frenado dE/dX para electrones moviéndose a través de agua líquida como
función de la energía del electrón en el rango 10−3 < E/MeV < 104. Se muestran las contribuciones
radiativas (puntos y rayas), las pérdidas debidas a colisiones (punteado) y la suma de ambos términos
(línea sólida). Se indica además la energía más probable de los electrones producidos en cascadas
atmosféricas de baja energía y que forman parte del fondo de radiación (ver capítulo 7). Los datos
fueron obtenidos de [103].

Una vez en el agua, el electrón pierde energía cinética, con la consiguiente reducción

de la velocidad. La producción de fotones Cherenkov seguirá según (4.8) mientras se

cumpla la condición (4.5). Por lo tanto, para calcular el número total de fotones pro-

ducidos es necesario convolucionar el poder de frenado del electrón, correspondiente

a la curva mostrada en la figura 4.5, con la expresión de Frank-Tamm, y finalmente

integrar. Esta convolución se realizó en forma numérica para cinco energías distintas,

Ee = 5,10, 20,100, y500 MeV, y el resultado se muestra en la figura 4.6. Un electrón de

energía total Ee = Ek + m0c2 ingresa en forma vertical al detector. Luego de recorrer

1 mm, y haber producido N fotones Cherenkov, su energía total disminuye a Ee −∆E,

donde∆E =
∫

(dE/dl)dl ′. Si bien la emisión de fotones cesa cuando se alcanza (4.5), el

proceso continúa hasta que el electrón se encuentra en reposo y Ee = m0c2. Puesto que

el poder de frenado depende de la energía de la partícula, en cada punto se determinó

el valor de (dE/dl) interpolando linealmente entre los valores cercanos de la curva 4.5.

El rango típico de los electrones en el interior del detector es del orden de 10 cm, au-

mentando hasta casi 80 cm para un electrón de Ee = 500 MeV. Esto asegura que todos

los electrones presentes en las cascadas serán totalmente absorbidos en el volumen del

detector. En la misma figura se muestra además la producción de fotones como función

de la profundidad en el agua, donde se evidencia el comportamiento adelantado en la

figura 4.4. Finalmente la curva mostrada en el panel inferior derecho muestra que el
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número total de fotones producidos (que estará directamente relacionado con la señal

total en el detector) depende fuertemente de la energía Ee inicial, tendiendo hacia el

máximo valor posible para una partícula en trayectoria vertical que sea capaz de atrave-

sar todo el detector, ∼ 315 cm−1 × 120 cm= 3,8× 104 fotones. Esta fuerte no linealidad

en la dependencia muestra que, si bien el detector se comporta como un calorímetro

para la componente electromagnética, en el sentido de que toda la energía cinética se

transfiere al detector, no lo es en el sentido de la señal producida: el detector Cheren-

kov sólo registra la emisión de luz Cherenkov en el detector, no la energía depositada.

Como comparación se incluye en el mismo gráfico la producción de fotones esperada

para muones como función de la energía, donde se ve como rápidamente satura al valor

máximo posible a energías Eµ ' 1 GeV. En este caso, el estudio de los rangos para los

muones muestran que aquellos muones con energía inicial Eµ < 390 MeV tienen un ran-

go menor a la profundidad del detector para el caso vertical. Estos muones depositarán

toda su energía cinética en el detector, se “termalizan” y entonces podrán decaer en el

interior del mismo, siendo posible la detección del decaimiento del muón.

Otra de las ventajas de los detectores Cherenkov en agua es que los mismos son

sensibles a los fotones de alta energía, gracias al proceso de producción de pares, γ →
e+e−. Si la energía del fotón es suficientemente alta (Eγ ¦ 1,6 MeV, ver capítulo 7),

el par tendrá energía suficiente para producir Cherenkov, pudiendo ser detectado. La

sensibilidad a los fotones queda entonces determinada por la probabilidad de conversión

de pares en el interior del detector. A partir del coeficiente de absorción másico del agua

como función de la energía de los fotones, σm
γ (Eγ), obtenido de [184], y estudiando

sólo el canal de producción de pares, es posible obtener la sección eficaz volumétrica,

σm
γ
(Eγ)ρH2O, y de allí el camino libre medio como función de la energía,

λγ(Eγ) = 1/(σm
γ (Eγ)ρH2O).

Entonces, la intensidad I de un haz de fotones monocromáticos de energía Eγ luego de

atravesar una distancia x en agua estará dada por:

I(x , Eγ) = I(0, Eγ)e
− x
λγ(Eγ) ,

con lo cual, la probabilidad de conversión un fotón con ángulo cenital θγ en una de las

estaciones del detector de superficie, con una altura de agua de h = 120 cm y diámetro

d = 360 cm será:

Pe±(Eγ) = 1− exp

�

−
120 cm

cos(θγ)λγ(Eγ)

�

, (4.10)

donde λγ(Eγ) está expresado en centímetros. En la figura 4.7 se muestra la curva de

probabilidad de conversión como función de la energía para distintos ángulos cenitales.
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Figura 4.6: Para determinar el número total de fotones Cherenkov producidos en el interior del
detector, es necesario convolucionar la emisión Cherenkov con las pérdidas de energía para electro-
nes en agua, realizada en forma numérica con una resolución de 1 mm. El estudio se realizó para
electrones con energías 1,5 < Ee < 1000 MeV, donde se destacan Ee = 5 MeV (punteado grueso),
Ee = 10 MeV (punteado), Ee = 20 MeV (línea sólida), Ee = 100 MeV (punteado fino) y Ee = 500 MeV
(puntos y rayas). Puesto que el poder de frenado depende de la energía, en cada punto se determinó
el correspondiente valor, tal como se muestra en el panel superior izquierdo. El rango total para cada
energía se muestra en el panel superior derecho, y se observa que en la mayoría de los casos los
electrones recorren menos de 10 cm en el interior del detector. La producción diferencial de fotones
Cherenkov en el rango de interés (300nm < λ < 570 nm) se muestra en el panel inferior izquierdo,
donde puede verse que al principio la cantidad es constante y luego decae bruscamente hasta anular-
se cuando deja de verificarse la condición (4.5). Finalmente, en el panel inferior derecho se muestra
el resultado principal de este estudio: el número total de fotones producidos como función de la
energía inicial del electrón (punteado) . Como referencia, se incluye la correspondiente producción
para muones (línea sólida) en el rango 200 < Eµ < 105 MeV. A diferencia de estos, la señal total
producida depende de la energía del electrón incidente. Ver el texto para una descripción completa
de los resultados.

El valor máximo para θγ queda determinado por la geometría del detector, en particular

θγ,máx = arctan(d/h)' 72o para un fotón recorriendo la diagonal del detector.

4.4.2. Los detectores Cherenkov

Cada estación consta de un tanque cilíndrico de 10 m2 de superficie (∼ 3,6 m de diá-

metro) y 1,5 m de altura (con lo cuál permite contener 1,2 m de agua en su interior). Los

tanques fueron fabricados según la técnica de roto-moldeado, en resina de polietileno

de alta densidad bi-capa. La capa externa es de color beige claro para semejar el color
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Figura 4.7: Probabilidad de creación de pares, ecuación (4.10), para fotones de energía Eγ in-
gresando al detector con ángulo cenital θγ. El ángulo máximo θγ,máx ' 72o queda definido por la
geometría del detector. Se indica la energía mínima de los fotones para que el par producido pueda
emitir radiación Cherenkov en agua.

de la pampa Amarilla y así mitigar el impacto visual del arreglo. Las capas internas son

de color negro para asegurar la máxima opacidad y eliminar la contaminación lumínica

en el detector. Partes específicas fueron diseñadas para dar rigidez mecánica al conjun-

to, facilitar el manipuleo durante el traslado y montaje de la estación, y albergar todos

los sistemas que componen a la estación de superficie. En la figura 4.8 se muestra una

foto de una estación de superficie en el terreno de la Pampa Amarilla, y un esquema del

funcionamiento del detector.

La potencia eléctrica necesaria para el funcionamiento de la estación es de 10 W y es

provista por un sistema fotovoltaico. El mismo está formado por dos paneles solares de

55 W cada uno orientados hacia el Norte y dos baterías Moura 12MC105 de 12 V y con

una capacidad de 105 Ah cada una. Este sistema garantiza un abastecimiento de potencia

durante al menos el 99 % del tiempo. La potencia es administrada por un controlador

de voltaje Morningstar Sunsaver SS-10-24V, que funciona por modulación de ancho de

pulso y minimiza la degradación de las baterías.

El tanque contiene en su interior 12 m3 de agua ultra pura, con elevados requisitos

de calidad. Esto es para asegurar una baja absorción en el NUV y para garantizar un

funcionamiento óptimo en los 20 años de vida útil de la estación. La pureza debe ser

tal que la resistividad del agua sea superior a los ∼ 10 MΩ cm. Esto es logrado gracias

a la instalación de una planta de tratamiento de agua con capacidad para abastecer

hasta 36 m3 diarios de agua. Dentro de cada tanque, una bolsa (liner) fabricada con un

multi-laminado de cinco capas contiene el agua permitiendo el acceso al interior del
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Figura 4.8: Detector Cherenkov en agua del Observatorio Pierre Auger. Se trata de un tanque de
polietileno bicapa roto-moldeado. El pasaje de una partícula (un muón en este caso) es registrado por
la estación a partir de la radiación Cherenkov emitida en los 12000 litros de agua ultra-purificada,
recogida por tres fototubos de 9"luego de múltiples reflexiones difusivas en una bolsa de liner que
contiene al agua. Las señales, convenientemente procesadas y almacenadas por la electrónica de la
estación, se envían al CDAS utilizando una antena de comunicación de alta ganancia. La sincroniza-
ción temporal de la estación se logra gracias al empleo de un sistema de localización satelital GPS.
La provisión de energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de la estación se logra mediante
paneles solares orientados al Norte que alimentan dos baterías de 12 V. En la fotografía se observa
una de las estaciones en la Pampa Amarilla, con la Cordillera de Los Andes al fondo.
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detector sin exponer el agua al ambiente, y actuando como una barrera adicional contra

el ingreso de luz. La cara interna de liner en contacto con el agua consiste en una capa

de 0,14 mm de espesor realizada en Tyvek 1025-BL de Dupont. Este material fue elegido

para ser la capa reflectora ya que, por un lado, tiene una buena resistencia mecánica y el

índice de transferencia de químicos al agua es extremadamente bajo. Pero su propiedad

más importante es que la absorción es escasa, lográndose una excelente reflectividad y

una alta difusión de la luz Cherenkov en el interior del detector [185, 186].

Estas dos propiedades del Tyvek son cruciales para el funcionamiento del detector.

La radiación Cherenkov producida por el pasaje de partículas relativistas a través del vo-

lumen de agua (ver sección 4.4.1), es reflejada y difundida por el Tyvek en el interior del

detector, garantizando que luego de pocas reflexiones se haya perdido toda correlación

entre la dirección de propagación de los fotones Cherenkov y la dirección de ingreso de

la partícula al detector. De esta manera, en menos de 20 ns la radiación Cherenkov forma

un gas de fotones maximizando de esta manera la probabilidad de detección, ya que en

ese caso, sólo importa el área de colección. La luz continúa rebotando y difundiéndose

hasta ser detectada o absorbida en el agua o en el mismo Tyvek.

Tres tubos fotomultiplicadores o fototubos, en adelante llamados también PMT (por

sus siglas en inglés, Photo-Multiplier Tuber), marca Photonis XP1805PA/1 de 9 pulgadas

de diámetro se ubican en forma simétrica en la parte superior del detector mirando hacia

abajo. Los PMT funcionan en modo pulso conectados en modo de alta ganancia y alta

linealidad. La bolsa de Tyvek dispone de tres ventanas transparentes sobre las cuales se

apoyan los fototubos con un acoplamiento óptico para minimizar las pérdidas de señal.

Estos fototubos fueron seleccionados luego de numerosas pruebas [187]. El fototubo es

polarizado por una fuente de alto voltaje comercial EMCO CA20-N capaz de producir

un voltaje de salida auto-regulado de entre 0 V y −2000 V controlado por una tensión

de control de entre 0 V y 2,5 V. La capa sensible del PMT, el fotocátodo, usualmente

conectada a tierra, produce por efecto fotoeléctrico un electrón, llamado fotoelectrón. El

fotocátodo está formado por una mezcla de sales de metales alcalinos o alcalinotérreos,

por su baja función trabajo. La producción de un fotoelectrón ocurrirá con una cierta

probabilidad QE (eficiencia cuántica, por sus siglas en inglés), definida como

QE ≡
nro. fotoelectronesemitidos

nro. fotones incidentes
.

Un fototubo de alta sensibilidad tiene valores para el QE ∼ 25 %. Como se comentó en la

subsección anterior, este PMT tiene una sensibilidad máxima (5%<QE < 28 %) para fo-

tones en la banda 300nm< λ < 570 nm. El electrón producido, llamado fotoelectrón, es

acelerado por una diferencia de potencial entre el fotocátodo y el primer electrodo. Estos

electrodos, llamados dínodos, también están hechos de materiales metálicos, usualmente

una aleación que contiene al Cesio, por su facilidad para liberar electrones. Los dínodos
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están conectados mediante un divisor resistivo de manera de tener un aumento gradual

de la tensión entre los mismos, generando un gradiente de tensión en el interior del

fototubo. El fotoelectrón adquiere una energía cinética del orden de ∼ 100 eV y arranca

δ, con δ ∼ 6− 7 electrones del primer dínodo, que son acelerados al siguiente dínodo,

donde cada uno arranca nuevamente δ electrones. Se produce así una cascada multipli-

cativa de electrones, donde el número total de electrones ∼ δNd crece exponencialmente

con el número de etapas Nd . Los electrones producidos en el fototubo son colectados

por un colector situado al final de la etapa de multiplicación, llamado ánodo. Poniendo

los valores típicos para δ y las normalizaciones, puede verse que en un PMT de Nd = 8

etapas pueden alcanzarse fácilmente ganancias (amplificaciones) del orden de 106−107,

en tiempos característicos de algunos nanosegundos. El pulso característico a la salida

de un PMT, cayendo a través de una resistencia de R = 50Ω, tendrá una altura de pulso

de unos 10− 20 mV y una duración de unos 15 ns FWHM4:

Vmáx =
1,6× 10−19 C× 107

10−8 s
50Ω' 8 mV.

Los factores constructivos del fototubo hacen que la forma del pulso de voltaje en

función del tiempo no sea totalmente simétrica, sino que se trata de lo que se conoce

en análisis de señales como un pulso FRED inverso (crecimiento rápido y decaimiento

exponencial, por sus siglas en inglés, fast rise and exponential decay). El pasaje de un

muón vertical por el detector producirá del orden de 38000 fotones. Sólo algunos de

ellos alcanzarán el fototubo, luego de sucesivas reflexiones difusivas en el Tyvek. Por lo

tanto, a medida que pasa el tiempo los fotones tienen más probabilidad de ser absorbidos

y el número disminuye. Esto genera que el pulso total debido al pasaje de una partícu-

la provenga de la convolución de la geometría del detector, las características ópticas

del Tyvek, la absorción en el agua, la probabilidad de conversión en fotoelectrones, y

finalmente la respuesta característica del PMT. Mediciones realizadas en el Observatorio

Auger muestran que el número total de fotoelectrones producidos por el pasaje de un

muón central y vertical por el detector es de ' (95± 20), con un tiempo de decaimien-

to exponencial para el pulso de entre 60 ns y 80 ns, correspondiente a una longitud de

atenuación τc de la señal Cherenkov en agua de entre 18 y 25 m [188]. Con el fin de

incrementar la sensibilidad del detector de superficie (ver capítulo 5), el fototubo es po-

larizado con una ganancia alta, del orden de ∼ 107 y las señales pequeñas son medidas

directamente en el ánodo. Para evitar efectos no lineales, producidos por la distribución

espacial de un gran número de cargas cerca del ánodo para señales grandes, se recoge

también la señal en el último dínodo [189], la cual consiste en realidad en un doble pul-

4Full with at half maximum, medida típica en análisis de señales, que da el ancho de un pulso medido
en el punto medio entre la línea de base y el pico del pulso.
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so: un pulso negativo y pequeño, generado por la llegada de los electrones de la etapa

anterior, es seguido por un pulso mayor y positivo, producido por la salida de carga del

último dínodo hacía el ánodo. Este pulso es posteriormente invertido y amplificado por

un factor ∼ 48 para lograr que la señal en el último dínodo sea 32 veces mayor que la

señal en el ánodo [190].

Las dos señales analógicas provenientes de cada PMT, seis en total, son digitalizadas

en la electrónica de la estación mediante sendos conversores analógicos digitales tipo

flash marca Analog Devices modelo AD9203 de 10-bits (FADC, por sus siglas en inglés),

con una velocidad de muestreo de 40 MHz. Es conveniente definir la unidad

Definición 4.3

cuentas ADC de pico, ADCp para medir la magnitud correspondiente al valor de salida del

conversor FADC, con un rango entre 0 y (210− 1) = 1023 cuentas ADCp correspondientes a

un rango de entrada de entre 0 V y 2 V, con lo cual se establece la equivalencia

1ADCp ≡
2V

210 = 1,95mV. (4.11)

El muestreo a 40 MHz define la mínima unidad de tiempo posible dentro de la electró-

nica, definiendo como

Definición 4.4

bin de señal al intervalo entre dos pulsos sucesivos del reloj de la estación, equivalente a

1bin≡
1

40 MHz
= 25ns. (4.12)

Las señales digitalizadas son almacenadas en una memoria cíclica. La electrónica de la

estación realiza un análisis de las señales registradas para comprobar si se cumple alguna

condición de disparo prefijada o si recibe una señal específica de CDAS (ver sección 4.5).

En ese caso, un bloque de 19,2µs de la memoria se copian a una memoria auxiliar de

transferencia (buffer) donde espera hasta 120 s para ser transferido a CDAS para su

análisis ulterior. Se define como

Definición 4.5

traza FADC al bloque de 256 bines previos a que la condición haya sido sido satisfecha,

y 512 bines posteriores, formando un bloque contiguo de 768 bines, con una duración de

768× 25 ns= 19,2µs, conteniendo la señal digitalizada medida en cuentas ADCp.

En la figura 4.9 puede verse una traza típica registrada por una de las estaciones del

arreglo SD durante la detección de una cascada.

Por construcción, el fototubo se comporta como una fuente de corriente [191, 192],
y por lo tanto, la cantidad de fotones incidentes estará directamente relacionada no
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Figura 4.9: Las señales provenientes del último dínodo de cada PMT (izquierda) y del ánodo de
cada PMT (derecha) son digitalizadas mediante seis conversores FADC de 10 bits a una velocidad de
muestreo de 40 MHz. La traza consiste en un bloque contiguo de 768 bines de señal de 25 ns cada
uno, totalizando 19,2µs.

tanto con la distribución temporal de la señal si no más bien con el número total de

electrones colectados en el ánodo, es decir, con la carga total integrada, que está dada

por la integral temporal del pulso de corriente,

q =

∫ ∞

0

V (t)
R

dt.

A partir de esta propiedad, y teniendo en cuenta las definiciones anteriores 4.11 y 4.12,

resulta claro que la unidad para medir la señal al nivel del detector estará relacionada

con la carga total. Se define entonces como

Definición 4.6

cuentas ADC de carga, ADCq, a la unidad resultante de integrar temporalmente la señal

medida en ADCp, una vez descontada la correspondiente línea de base, es decir, la corriente

(o voltaje) en el PMT cuando no hay señal.

En este caso, sin embargo, no es directa la relación entre la señal medida en ADCq, con

la carga medida en coulomb. Esa relación dependerá de las constantes de calibración de

cada detector individual y de otros factores.

La calibración del arreglo SD [193] tiene por objeto obtener en forma independiente

y autónoma esas constantes de calibración individuales, de manera de obtener una uni-

dad de señal equivalente estándar en unidades de ADCq para cada detector individual.

Se define entonces como

Definición 4.7

VEMq o simplemente VEM (por vertical-equivalent muon) a la carga total depositada por

un muón que atraviesa completamente a una estación del detector SD en forma vertical por

el centro de la misma, en adelante llamado MCV (muón central y vertical).
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En otras palabras, el objetivo de la calibración es obtener el valor de 1 VEM en unidades

ADCq. Sin embargo, no hay forma de que en cada detector pueda identificarse en forma

directa cuáles de todas las señales en el mismo provienen de un MCV. Una forma de

lograr eso es colocar un sistema de centelladores en la parte superior y central de la

estación y otro debajo del mismo. Sólo los MCVs producirán coincidencias entre las

señales en el detector y en ambos centelladores. Este sistema, denominado telescopio de

muones, se ha utilizado en el Observatorio para determinar la sensibilidad del detector

frente a los muones en una estación de pruebas [188], pero no es posible desde el punto

de vista práctico instalar un sistema similar en cada uno de los detectores que conforman

al SD.

La atmósfera provee, sin embargo, una fuente independiente de calibración en el

fondo de muones atmosféricos. Parte de este trabajo se basa en el estudio de las mo-

dulaciones que aparecen sobre el mismo y será discutido con detalle en el capítulo 7.

Basta decir ahora que, como se verificará después, el flujo de muones atmosféricos a la

altitud de Malargüe es de ∼ 250 m−2 s−1 y siguen una distribución angular de la for-

ma [194, 195, 196]
I(θ) = I0 cos2(θ). (4.13)

Dado que, como se verificó en la sección 4.4.1, la señal producida en el detector sólo

depende de la longitud de la trayectoria recorrida, dependerá entonces de la convolución

de la geometría de la estación con la distribución angular del flujo de muones [197, 198].
Esa correlación puede ser obtenida en forma semi-analítica [199] o puede ser calculada

numéricamente [200]. Como parte de este trabajo se realizó una simulación utilizando

un método de Monte Carlo simple para estimar la distribución de longitudes recorridas

por muones en detectores Cherenkov de distintas geometrías, orientados en particular

al uso dentro del proyecto LAGO [201]. La simulación consistió en ubicar al azar y de

manera uniforme un número a priori indeterminado de muones sobre un “cielo” circular

arbitrario , ubicado a una altura de 3 veces la altura del detector y con un radio 10 veces

el radio del mismo. La elección de dichos valores surge de la relación de compromiso

entre el tiempo de simulación y el ángulo cenital máximo que surge de proyectar el

borde del cielo sobre el detector: a mayor radio, más tiempo pero mayor ángulo límite.

La dirección de propagación de los muones, codificada en la velocidad de los mismos,

se determinó utilizando el método de aceptación-rechazo [202] para obtener un flujo

de muones con la distribución deseada (4.13). Cada muón es entonces proyectado a lo

largo de su dirección de movimiento y si atraviesa la estación, se registran los puntos

de ingreso y egreso de la misma así como la distancia total recorrida en su interior.

El proceso se repite hasta tener un total de 106 muones que atraviesan el detector sin

importar los puntos de ingreso o egreso. Esta información sirve para determinar cual

de las cuatro posibilidades siguió cada partícula: ingreso por el techo y salida por el
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fondo; ingreso por el techo y salida por el lateral; ingreso por el lateral y salida por el

fondo; o ingreso y salida por los laterales. En la figura 4.10 se muestra el resultado de

estas simulaciones para uno de los detectores de Auger y para el detector Nahuelito del

proyecto LAGO, diseñado y construido por nosotros en el Centro Atómico Bariloche. Este

detector cilíndrico de 158 cm de diámetro y 156 cm de altura. En ambos casos puede

apreciarse el drástico efecto que la geometría tiene sobre la distribución de longitudes

recorridas por los muones dentro del detector. Sin embargo, puede verse también que

la principal contribución se origina en los muones que atraviesan en forma vertical al

detector y cuya longitud total recorrida equivale a la altura del agua en el interior del

mismo. También se verifica que si bien el efecto de los muones casi horizontales es

prácticamente despreciable, no puede ignorarse la contribución de aquellos que ingresan

o egresan del detector por algún lateral.

Figura 4.10: A partir de la simulación realizada y descripta en el texto principal, pueden estimarse
las distribuciones de las longitudes recorridas por 106 muones atmosféricos en el interior del detec-
tor. Las mismas se originan en la convolución de la geometría del detector con la distribución cenital
(4.13) de los muones. A la izquierda se muestran los resultados para un detector de Auger y a la
derecha para el detector Nahuelito del proyecto LAGO, que construimos e instalamos en el Centro
Atómico Bariloche. El código de colores en los paneles superiores representa la longitud total reco-
rrida por cada partícula, donde se han utilizado las mismas escalas para mostrar las diferencias en
la geometría de los detectores. En los paneles inferiores puede verse la distribución de longitudes de
acuerdo a los puntos de ingreso y egreso de los muones en el detector: entrada por el techo y salida
por el fondo (punteado), entrada por el techo y salida por el lateral (punteado grueso), entrada por
el lateral y salida por el fondo (punteado fino) y entrada y salida por los laterales (puntos y rayas).
La contribución total (línea sólida), muestra una fuerte dependencia con la geometría del detector.
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Antes de seguir con el proceso de calibración, es conveniente resumir aquí los prin-

cipales resultados obtenidos hasta ahora:

en cascadas iniciados por primarios de alta energía, la componente EM domina en

número a la componente muónica;

la energía más probable de los muones atmosféricos es mucho mayor que la de la

componente EM;

el número de fotones Cherenkov producidos en el detector por partículas EM de-

pende fuertemente de la energía de la partícula, mientras que para los muones

sólo depende de la longitud recorrida en el interior de la estación;

la señal total en el detector depende de la carga total integrada en el PMT, es

decir, del área del pulso resultante de la convolución de la producción de fotones

Cherenkov y la respuesta del sistema tanque-Tyvek-PMTs;

la distribución de longitudes recorridas por muones atmosféricos en el interior del

detector muestra un pico muy marcado asociado a los muones que atraviesan la

estación en la dirección vertical.

Teniendo en cuenta estos resultados, puede verse que la distribución de las cargas totales

de los pulsos asociados al pasaje de partículas del fondo atmosférico tendrá las siguientes

características:

los pulsos de menor carga total serán en su mayoría originados por partículas EM

y dominarán la distribución;

los pulsos asociados a los muones tendrán mayor señal integrada respecto a los an-

teriores, y además tendrán un máximo característico asociado al pasaje de MCVs;

la máxima señal depositada por un muón individual será proporcional a la diago-

nal mayor de la estación
p

d2+ h2 =
p

(3,57m)2+ (1,2m)2 ' 3,8 m;

señales mayores a esas deberán ser originadas por el ingreso de múltiples partícu-

las en el detector.

Se define entonces como

Definición 4.8

histograma de carga al histograma de las cargas integradas de los pulsos registrados por

cada PMT durante un determinado período de tiempo,

mientras que el
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Definición 4.9

histograma de pico corresponde a la distribución de las amplitudes de los mismos pulsos.

El reducido ancho de banda disponible hace que la calibración permanente del detector

deba ser realizada en la misma estación. Para ello, la electrónica posee un sistema para

la adquisición de pulsos cortos, de hasta 20 bines (500 ns) de duración (en lugar de

los 768 bines para la detección de EAS). Este límite garantiza la adquisición de pulsos

producidos por partículas individuales a una tasa típica de hasta ' 5 kHz de pulsos. La

electrónica busca el máximo del pulso a la vez que lo integra, realizando los histogramas

de carga y de pico durante un intervalo de típicamente 61 s y ∼ 1,5× 105 entradas por

histograma. Cuando CDAS lo requiere (véase la siguiente sección), se envían junto con

las trazas registradas los siguientes datos para realizar la calibración del detector durante

el análisis de los datos y la reconstrucción de los parámetros de la EAS:

histogramas de carga de cada PMT (medidos en ADCq);

histogramas de carga de la suma de los tres PMTs (medidos en ADCq);

histogramas de pico de cada PMT (medidos en ADCp);

histograma de la línea de base de cada canal FADC (seis canales: tres dínodos y

tres ánodos, medidos en ADCp);

el promedio de todos los pulsos cuya carga total integrada es (1,0± 0,1) del valor

de referencia de la señal al nivel de la electrónica.

En la figura 4.11 se muestra un histograma de calibración de carga típico de un foto-

tubo, donde se ponen en evidencia las propiedades esperadas para cada rango: el primer

pico corresponde a la distribución de señales mayormente producidas por la componente

electromagnética sumado al efecto del umbral de detección. El segundo pico, correspon-

de al pico asociado al pasaje de los muones que atraviesan al detector en forma vertical,

y por definición, estará íntimamente relacionado con el valor del VEM: mediciones rea-

lizadas con un telescopio de muones [188] muestran que la posición del pico de muones

en el histograma de carga de la suma de los tres PMTs corresponde a (1,09±0,01) de la

señal producida por un MCV, y (1,03±0,02) respecto al pico de muón en los histogramas

de carga de cada PMT. Esta diferencia respecto a las predicciones del modelo geométrico

se origina en la misma asimetría de la distribución de longitudes de la figura 4.10 y en

el hecho de que la mayoría de los muones verticales no ingresan estrictamente por el

centro del detector, provocando diferencias en la colección de luz Cherenkov para cada

PMT respecto a los otros.
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Figura 4.11: Calibración de un detector de superficie del arreglo SD. Panel superior: Histograma
de carga del PMT número 1 (línea sólida) de la estación 0106 correspondiente al momento en que se
registró la traza de la figura 4.9. A partir del ajuste de una función cuadrática de la forma

∑2
i=0 ai x

i ,
se obtiene la posición del máximo qVEM del pico que está asociado al pasaje de muones a través del
detector, en unidades de ADCq. Para ese PMT se obtuvo 1 VEM= 147 ADCq. Panel inferior izquierdo:
Histograma de carga de un fototubo (línea negra) e histograma de la carga depositada por muones
centrales y verticales atravesando el detector (histograma interior, línea roja), obtenidos mediante la
instalación de un telescopio de muones en una estación del detector de superficie [188]. Del ajuste de
los datos se obtiene que la posición de ambos máximos son prácticamente coincidentes, en particular
1 VEM= (qVEM/1,03 ADCq). Utilizando estos resultados, puede verse que para este PMT y y para este
evento en particular, 1 VEM= 142,7 ADCq. Panel inferior derecho: Para este evento, al integrar la
traza Sm(t) (medida en ADCp) y luego convirtiendo a VEM utilizando el resultado de la calibración,
puede obtenerse la señal total registrada por ese fototubo. Aplicando el mismo procedimiento a los
otros dos fototubos, y promediando las señales de cada uno, se obtiene la señal medida de la estación,
Sm = 53,4 VEM.

Ajustando entonces con una función cuadrática
∑2

i=0 ai x
i la posición del segundo

pico en el histograma de carga en ADCq, qVEM para cada PMT, se tiene que:

1VEM=
qVEM

1,03
ADCq = 240MeV, (4.14)
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donde este último resultado sale del hecho de que en el rango de energías de interés el

poder de frenado para muones es dE/dl ' 2 MeV cm−1 en agua (ver capítulo 7).

Se dijo que la carga total integrada depende de la señal total, pero ante el mismo

estímulo la respuesta lineal del sistema de detección garantiza que la distribución de luz

Cherenkov, y por ende la forma del pulso de un MCV sea una característica de la física

del detector más que de las diferencias intrínsecas entre los mismos: los pulsos debidos a

los MCVs serán semejantes en todos los detectores que funcionen adecuadamente. Esto

hace que también exista un pico originado por los muones en el histograma de pico de

la estación, cuyo ajuste puede ser utilizado para la definición del

Definición 4.10

VEMp, equivalente a la altura máxima (pico) del pulso típico de señal producido por un

MCV:

1VEMp =
IVEM

1,03
ADCp = 240MeV, (4.15)

donde IVEM es el valor de la posición ajustada del pico de muones en el histograma de

picos5.

Todo este proceso de calibración es realizado por la electrónica de la estación, uti-

lizando algoritmos simplificados, que permiten estimar el valor del VEM y del VEMp,

en adelante VEMest y VEMest
p respectivamente, que difieren de los valores calibrados del

VEM y VEMp en no más del 3% [193].

Finalmente, es posible tener una idea de la respuesta impulsional del detector frente

a los muones al relacionar el valor de las cargas integradas, medidas en ADCq, y los

voltajes, medidas en ADCp, en la zona del pico de muones del histograma. Se define la

Definición 4.11

relación carga sobre pico del detector SD, (A/P)SD, a la relación

(A/P)SD =
VEMq

VEMp
=

�

qVEM

IVEM

�

ADCq

ADCp
(4.16)

El valor del (A/P)SD promedio para todo el arreglo SD (ver capítulo 6) para el año 2009

es:

(A/P)SD = (3,6± 0,3)
VEMq

VEMp
. (4.17)

Una vez obtenidos los parámetros de calibración para cada detector, se aplican las

conversiones necesarias para obtener la

5Se usa el símbolo de corriente I en lugar de voltaje V porque al nivel de la electrónica del PMT, el
mismo funciona como una fuente de corriente, que luego es convertido en un valor de tensión previo al
proceso de digitalización.
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Definición 4.12

traza Sm(t) de la estación, es decir, la señal calibrada como función del tiempo t expresada

en unidades de VEM.

Es posible además, utilizando la señal de referencia provista por el módulo GPS y el reloj

interno de cada detector, asignar el tiempo absoluto a cada bin de señal. En adelante se

usará el término

Definición 4.13

reconstrucción para referirse al conjunto de técnicas y algoritmos necesarios para obtener

los parámetros del rayo cósmico incidente, esencialmente su dirección de arribo dadas por

la dupla (θ ,φ), la energía del primario Ep y la posición del core (definición 3.4), a partir

de las señales registradas en los detectores de superficie.

Para una descripción completa y detallada de la reconstrucción, se recomienda ver los

capítulos 4 y 5 de [203].

4.5. Cadena de Disparo

Se define como

Definición 4.14

sistema de disparo, en adelante también sistema de trigger, del detector de superficie SD a

la estructura jerárquica de cinco niveles que se imponen sobre el sistema de detección con el

objetivo principal de seleccionar las señales producidas por los rayos cósmicos de interés por

sobre el fondo natural de radiación, descartando a la vez los ruidos y coincidencias casuales,

y permitiendo mantener los niveles de comunicación con CDAS dentro de los valores de

diseño.

A partir de esta definición se define al

Definición 4.15

nivel de disparo o nivel de trigger, a cada uno de los cinco niveles que forman al sistema

de disparo, numerados desde los más elementales, T1, hasta los más avanzados, T5.

Los más elementales, T1 y T2, se realizan localmente en cada estación analizando

la intensidad y forma de las señales registradas. El tercer nivel de trigger, T3, se aplica

al nivel del CDAS y tiene en cuenta la correlación espacio-temporal entre las distintas

estaciones disparadas. Definiendo entonces como

Definición 4.16

evento al conjunto de señales registradas en al menos tres detectores de superficie y que

podrían haber sido originadas por la detección potencial de un rayo cósmico de interés,
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una vez que se alcanza el nivel de trigger T3 todas las señales, junto con los datos de

calibración de las estaciones son archivadas para su análisis posterior. A ese conjunto de

datos se los identifica como un evento y se les asigna un número único que los identifica.

Finalmente, los niveles T4 y T5 son realizados durante el análisis de los eventos al-

macenados en CDAS.El nivel T4 distingue si un evento reúne los requisitos para haber

sido originado por un rayo cósmico (evento físico) o se trata simplemente de un suceso

casual o un fallo en el sistema de medición. Finalmente, el nivel de disparo T5 distin-

gue del conjunto de eventos físicos (T4) aquellos que reúnen requisitos adicionales que

garantizan la calidad de la reconstrucción de los mismos.

Gracias a esta cadena de triggers, se logra un factor de rechazo total de ∼ 108,

pasando de una tasa de eventos de 3 kHz (partículas atmosféricas) en cada estación a

3 eventos reales diarios por detector.

4.5.1. Niveles de disparo

Disparo de detectores individuales: T1 y T2

Los primeros niveles de disparo T1 y T2 son alcanzados cuando se cumplen ciertas

condiciones sobre la intensidad total o la forma de la traza [204]. Los valores de las

señales se analizan utilizando las unidades VEMest y VEMest
p estimadas por la electrónica.

Se definieron entonces dos nuevas categorías para los niveles de trigger T1 y T2:

Definición 4.17

ThR, por threshold (umbral), se alcanza este nivel cuando la señal en algún bin de

señal supera algún valor umbral prefijado;

ToT, por time over threshold (tiempo sobre umbral), se alcanza este nivel cuando

las señales en un número prefijado de bines superaron algún valor umbral prefijado,

mucho menor que el necesario en la categoría ThR.

Con esto, queda entonces definido el nivel T1:

Definición 4.18

T1-ThR cuando la corriente en los tres PMT en coincidencia en algún bin es I ≥
1,75VEMest

p . Para detectores con sólo dos o un PMT en operación, los valores requeri-

dos son I ≥ 2,00 VEMest
p e I ≥ 2,80 VEMest

p respectivamente.

T1-ToT cuando se verifique que la corriente haya superado un valor I ≥ 0,2 VEMest
p

en al menos 13 bines (325 ns) de una ventana temporal de 120 bines (3µs) a lo largo

de toda la traza FADC (ver definición 4.5), y este requerimiento debe verificarse en

coincidencia en la misma ventana temporal en al menos dos de los tres PMTs. En
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los casos donde funcionen sólo dos o sólo un PMT, se aplica el mismo algoritmo,

requiriendo coincidencia temporal sólo para el caso de dos PMTs funcionando.

Si no existiera este trigger, se registraría una tasa de disparo debida a la radiación atmos-

férica del orden de ∼ 3 kHz. Gracias a su implementación, la tasa se reduce a ∼ 100 Hz.

Una vez alcanzado el nivel T1, la electrónica impone un conjunto más restrictivo de con-

diciones para reducir el nivel de disparo a ∼ 20 Hz y de esta manera no saturar la red de

comunicación. En ese caso, queda definido el siguiente nivel de disparo T2:

Definición 4.19

T2-ThR cuando la corriente en los tres PMT en coincidencia en algún bin es I ≥
3,20VEMest

p . Para detectores con sólo dos o un PMT en operación, los valores requeri-

dos son I ≥ 3,80 VEMest
p y I ≥ 4,50VEMest

p respectivamente.

T2-ToT Si la estación tenía el nivel T1-ToT, automáticamente se la promueve al nivel

T2-ToT.

Disparo del arreglo de superficie SD: eventos T3

Cuando se alcanza el nivel de disparo T2 para la estación, la señal es transmitida a

CDAS para la verificación del siguiente nivel de disparo:

Definición 4.20

el nivel de disparo T3 es un disparo que actúa sobre todo el arreglo, en lugar de

sobre las estaciones individuales y verifica correlaciones espacio-temporales entre los

detectores que hayan alcanzado el nivel T2.

Cuando el arreglo es disparado (T3), CDAS registra las seis trazas FADC de todas las

estaciones T2 y de todas las estaciones T1 dentro de un intervalo de ±30µs respecto

al T3. También se solicitan al arreglo los datos de calibración de todos los detectores

participantes en el evento así como los de aquellos situados en una región de ' 15 km

a la redonda. Por ejemplo, la tasa promedio de histogramas registrados en Diciembre

de 2011 en todo el arreglo fue de ' 22 histogramas por minuto. En el capítulo 7 pro-

ponemos un método novedoso para estudiar los fondos de radiación y sus variaciones

utilizando estos datos. Para poder explicar el siguiente nivel de disparo, es preciso definir

la

Definición 4.21

corona Cn como el conjunto de estaciones de superficie que forman un hexágono de n+ 1

estaciones de lado, que rodean en forma concéntrica al detector de mayor señal de un evento.
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Por ejemplo, la corona C1 de un evento corresponde al hexágono formado por los prime-

ros seis vecinos, dispuestos en un arreglo de 2 detectores por lado (los dos vértices del

lado del hexágono) que rodean a algún detector. Luego sigue la corona C2, un hexágono

con tres estaciones por lado. Por completitud, se considera como corona C0 al detector

considerado como centro del evento.

Existen dos modos diferentes para el nivel de trigger T3 de acuerdo a la configuración

espacial de los detectores T2:

Definición 4.22

T3-ToT: cuando al menos tres detectores T2-ToT no alineados forman un núcleo com-

pacto (es decir, que para un dado detector T2, debe haber al menos dos en la corona

C1 o al menos uno en la corona C1 y uno en la corona C2) el evento es clasificado

como T3-ToT. Luego deben verificarse las condiciones temporales: se requiere que ca-

da estación T2 esté dentro de una ventana de (6+ 5 n)µs contados desde el primer

detector disparado. Si se verifican estas condiciones el evento es clasificado como un

T3-ToT. Este modo es muy eficiente para eventos no horizontales, con θ ≤ 60o. La tasa

de disparos T3-ToT es de ∼ 1600 eventos diarios para todo el arreglo, el 90 % de los

cuales son eventos físicos.

4T2: Este nivel es menos restrictivo, y requiere que un mínimo de 4 detectores T2 se

encuentren en una configuración moderadamente compacta: con al menos un detector

T2 en las coronas C1, C2 y C4, aunque no haya ninguno en la corona C3. Luego se

imponen los mismos requisitos temporales para las estaciones que en el caso T3-ToT.

Este trigger es eficiente para eventos muy horizontales, con θ ¦ 60o, seleccionando

más de 1200 eventos por día, de los cuales sólo un ∼ 10% son eventos físicos.

Eventos físicos: T4

No todos los eventos T3 son producto de lluvias atmosféricas extendidas. Es nece-

sario por lo tanto identificar aquellos eventos que sean “físicos” entre todos los datos

recogidos en los eventos T3. Aquí no sólo se requieren determinadas condiciones sobre

la distribución tanto espacial como temporal de los detectores activos, sino que además

se requiere que dicha configuración sea compatible con la propagación de un frente de

onda plano que se mueve a velocidad c. Como antes, hay dos configuraciones posibles:

Definición 4.23

T4-3ToT: Aquellos eventos T3-ToT que tengan al menos tres estaciones cercanas T2-

ToT en una configuración triangular y que para esas tres estaciones los tiempos de las

señales sean compatibles con el avance de un frente plano a velocidad c, son promo-

vidos a eventos T4-3ToT. La probabilidad de coincidencia casual es menor a un evento
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casual por día. Más del 98 % de los eventos con θ ® 60o son seleccionados por este

trigger [205].

T4-4C1: Sólo se requiere tener cuatro estaciones T2 y que al menos una de ellas tenga

en su corona C1 tres tanques T2. Si además las cuatro estaciones verifican el criterio

del frente de onda plano, el evento es promovido a T4-4C1.

Trigger de calidad: T5

Hasta aquí se ha podido encontrar con una muy buena probabilidad (99,9 %) para

los eventos con θ ≤ 60o) cuáles de todos los eventos son eventos producidos por ra-

yos cósmicos. Sin embargo, es necesario determinar si existen ciertos parámetros que

garanticen la calidad de la reconstrucción, teniendo en cuenta además que en las zonas

cercanas a los bordes del arreglo una parte de la cascada podría no haber sido detectada.

Hasta el momento, existe sólo un criterio de selección que no dependa de la reconstruc-

ción empleada:

Definición 4.24

6T5: La corona C1 asociada al detector de mayor señal debe tener sus 6 detectores en

funcionamiento, sin importar si fueron disparados o no.

La aplicación de este nivel de trigger tiene el efecto negativo de reducir el área efectiva

del arreglo en un ∼ 10% [204]. Sin embargo, ha sido probada la necesidad de su aplica-

ción mediante la remoción artificial de estaciones durante la reconstrucción del evento y

comparación de los resultados con los reconstruidos originalmente [203, 206, 207, 208].
Existen tres criterios adicionales, que dependen de la reconstrucción del evento y que es-

tán orientados a los eventos de más altas energías, donde la presencia de un gran número

de estaciones disparadas puede compensar el hecho de no tener completa la corona C1

durante la reconstrucción. Ellas son:

Definición 4.25

5T5: se requieren 5 detectores operativos en la corona C1 asociada al detector de

mayor señal, solicitando además que el punto de impacto de la lluvia (ver capítulo 3)

esté contenido en un triángulo equilátero de estaciones T2.

4T5: referidos a la estación de mayor señal, se requieren sólo 4 detectores operativos

en la corona C1 y que los huecos de la corona C1 estén rodeados por al menos cinco de-

tectores operativos entre la corona C0 y la C2, y que la posición del core esté contenida

en un triángulo equilátero de estaciones T2 [209].
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4T5-Bar: para este trigger, requerimos que e el evento tenga al menos 4 estaciones T2,

y que el core no se encuentre a más de una determinada distancia, de entre 2200 y

2600 m de las cuatro estaciones de mayor señal. A diferencia de los anteriores, nues-

tro trigger no requiere que las posiciones de impacto estén contenidas en un triángulo

de estaciones disparadas. Esto hace posible utilizarlo para eventos impactando cerca

del borde, pudiendo así incrementar el área efectiva del arreglo a las energías más

altas. Eso también impone requerir ciertas condicionales adicionales sobre la forma

de la traza durante la reconstrucción (ver capítulo 6). Nuestra propuesta aún se en-

cuentra en la etapa de optimización de los parámetros [210], pero ha mostrado ser de

utilidad ya que durante el desarrollo del mismo encontramos el único evento híbrido

con Ep > 1020 [211]. En la figura 4.12 se muestra un mapa de densidad del número

de estaciones que se encuentran a una distancia menor que, por ejemplo, 2100 m,

2300 m y 2400 m. Estos mapas son utilizados para estimar la forma de determinar

el impacto que este trigger tendría en el cálculo de la exposición del arreglo SD (ver

capítulo 5).

Figura 4.12: Nuestra propuesta para un trigger de calidad a altas energías, denominada T5-Bar
requiere que un evento tenga un número mínimo de estaciones con señal, e.g. 4, y que la posición de
impacto se encuentre a no más de una determinada distancia d de las 4 estaciones de mayor señal.
Las figuras muestran la densidad del número de detectores esperados, es decir, para un dado punto
en la posición (x , y) del arreglo existen nd detectores a menos de una distancia d, para distancias d <
2100 m (izquierda), d < 2300 m (centro) y d < 2400 m (derecha). Para el cálculo se utilizaron las
posiciones reales de los detectores del arreglo SD, discretizando el plano en una grilla de 50 m×50 m.
Las irregularidades aparecen por la discretización de la grilla y los pequeños alejamientos de las
estaciones del arreglo respecto a su posición teórica. Actualmente en la fase de optimización [210],
el desarrollo de este trigger nos permitió encontrar el único evento híbrido con Ep > 1020 [211].

4.6. La selección oficial y clasificación de las estaciones

El objeto de los triggers de alto nivel es seleccionar de entre todos los eventos regis-

trados un subconjunto de ellos con características especiales cuya reconstrucción tenga

un alto grado de confiabilidad.

Es necesario contar entonces con un mecanismo eficaz de selección de estaciones

disparadas que complemente la acción de los triggers de alto nivel al eliminar coinciden-

cias casuales. La Colaboración Auger ha desarrollado un algoritmo que persigue tal fin:
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el algoritmo de selección oficial [212], optimizado para la reconstrucción de eventos con

θ < 60o.

Este algoritmo consiste en identificar de entre aquellas estaciones T1 y T2, aquellas

que pueden ser usadas para la reconstrucción, y clasificarlas según el siguiente criterio:

Definición 4.26

1. Activas: estaciones que pueden ser utilizadas para la reconstrucción;

2. Ambiguas: estaciones para las cuales, por su cercanía a las estaciones activas, no

es posible definir previo a la reconstrucción si pueden ser utilizadas o no durante la

misma;

3. Casuales: estaciones que corresponden a coincidencias casuales y no serán utilizadas

para la reconstrucción;

4. Solitarias: estaciones disparadas que no tengan ninguna estación T2 a menos de

1800 m o sólo una a menos de 5000 m;

5. Silenciosas: estaciones operativas que no han sido disparadas, y que se encuentran

cerca de las estaciones activas del evento6

6. Malas: estaciones que por diversas razones no pueden ser usadas para la recons-

trucción del evento: la segunda estación de los llamados dobletes7, o estaciones muy

lejanas, o estaciones mal calibradas o que presenten un mal funcionamiento.

El algoritmo consta de seis pasos:

1. Identificación de estaciones malas: se remueven del evento los detectores que no

corresponden al arreglo regular (como la segunda estación de los dobletes), las

que tengan señales ruidosas (por ejemplo las afectadas por rayos), y las que fueron

disparadas externamente.

2. Se aplica el algoritmo que impone la condición de trigger T4.

3. Se busca el triángulo de estaciones cuya suma de tres señales sea mayor. A este

triángulo se lo denomina la “semilla” [205] del evento. Si el T4 fue un 3ToT, se uti-

lizan sólo las estaciones T2-TOT. Si en cambio fue T4-4C1, sólo se utilizan aquellas

que verifiquen esa condición.

6Debe notarse que el hecho de que una estación sea silenciosa no implica que no tenga señal. Significa
que el valor de la señal en la misma es menor que los umbrales de disparo y por ende, no se registraron
dichas señales. Sin embargo, el hecho de no tener señal en esa posición impone una restricción adicional
sobre el ajuste de las señales medidas. Por razones prácticas, sólo se consideran en la reconstrucción
aquellas estaciones silenciosas a menos de 5 km de las estaciones activas).

7Junto a algunos detectores del arreglo SD, se instaló un segundo detector separado por una distancia
de sólo 11 m del detector original, formando un pares de estaciones llamados dobletes
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4. Utilizando sólo la semilla, se determinan la dirección de arribo y la posición del

core aproximados de la lluvia, y a partir de estos se calculan los tiempos τi que

deberían tener las señales de las estaciones suponiendo la propagación de un frente

de onda plano. Luego para la i-ésima estación disparada, se compara ese tiempo τi

con el tiempo registrado por la estación, t i. Llamando ∆t i ≡ τi − t i, las estaciones

se clasifican de acuerdo al siguiente criterio:

−1µs<∆t i < 2µs→ Activa

−2µs<∆t i <−1µs ∨ 2µs<∆t i < 4µs→ Ambigua

∆t i <−2µs ∨ ∆t i > 4µs→ Casual

5. Se identifican las estaciones solitarias

6. Luego de ser removidas todas las estaciones no activas, se aplica nuevamente el

criterio T4. Si lo supera, el evento puede ser utilizado para la reconstrucción.

4.7. Señales medidas y señales esperadas

4.7.1. Señal medida y las correcciones sobre los tiempos de inicio

Como su nombre lo indica,

Definición 4.27

la señal medida Sm corresponde a la señal total registrada en cada detector, obtenida a

partir de la integral temporal de la traza de la estación, calibrada y expresada en unidades

de VEMs:

Sm ≡
∫ ∞

t0

Sm(t)dt → Sm =
768
∑

b=t0

Sm(b), (4.18)

donde t0 corresponde al

Definición 4.28

tiempo de inicio de la señal t0, es decir, es el tiempo en el cual comienza la señal en la

traza.

Al nivel de la electrónica el valor de t0 corresponde al bin temporal cuando la señal

sobrepasa un valor de 0,2 VEM (estimados) por encima de la línea de base. Este bin de

inicio de la señal está definido por el disparo de la estación al nivel del T2, y la estación

recupera de la memoria interna los 256 bines previos y los 512 posteriores a ese bin de

inicio8. Durante el desarrollo de este trabajo, encontramos que algunas estaciones pre-

sentaban un bin de inicio incorrecto respecto a la traza de la estación. El error se origina
8El bin de inicio corresponde al bin 256 sólo en las electrónicas con una FPGA marca Cylon, y no así

en las FPGA marca Altera, donde el bin de inicio se encuentra entre el bin 251 y 257.
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en el hecho de que la electrónica no es capaz de realizar operaciones de aritmética flo-

tante, presentando entonces un problema de redondeo. Este error, especialmente en el

caso de eventos de más bajas energías de Auger (Ep ∼ 1018 eV) puede inducir a errores

importantes en la reconstrucción geométrica del evento. Realizando un simple cálculo

geométrico [213], mostramos que para un evento de tres estaciones activas, un error

de 25 ns (1 bin) en la determinación del tiempo de inicio en la estación de menor señal

introduce una diferencia angular de ' 1o. Este error fue corregido aplicando un algo-

ritmo de corrección basado en el método del discriminante por fracción constante [214]
para determinar el momento de inicio de la señal con precisión menor a 25 ns. Esta

corrección, implementada en el año 2007 en el código de reconstrucción CDAS v4r4 y

versiones siguientes, se realiza antes de comenzar la reconstrucción del evento, durante

la calibración de las estaciones [215].

Es necesaria una consideración adicional respecto al tiempo de inicio. Recordando el

capítulo 3, se puede pensar que la distribución espacial de los secundarios de la lluvia

asemeja a un frente de onda que se desplaza a la velocidad de la luz en la dirección

del primario. Este frente puede ser aproximado por un plano, Rc →∞, o bien con una

superficie de revolución en torno al eje de la lluvia cuyo radio de curvatura se define

en el punto de intersección del frente con el eje de la lluvia. Si el número de estaciones

activas es suficiente (> 4, nuevamente se refiere al lector a los capítulos 4 y 5 de [203])
es posible dejar al Rc como un parámetro libre durante el ajuste. Si esto no es posible, se

ajusta un frente plano o bien se fijan los valores del radio de curvatura

Rc = 7,5 secθ km (4.19)

obtenidos de un ajuste sobre los eventos de alta multiplicidad. Luego, las direcciones de

arribo y la posición del core reconstruidas corresponden a las obtenidas no del frente

real, inaccesible, sino del frente que mejor ajusta a las señales y tiempos registrados en

los detectores. Cerca del eje, donde la densidad de partículas es muy elevada, y por ende

la señal total en el detector es de decenas y hasta miles de VEMs, el tiempo de inicio de

la señal estará muy bien definido, y se corresponderá muy bien con la llegada del frente

real de partículas. Esto no es así para señales pequeñas, correspondientes a la llegadas

de unas pocas partículas donde la densidad es muy baja (véase por ejemplo la figura 3.7)

y por lo tanto así lo es la señal total. A distancias del orden de 1000 m o más, es posible

constatar la llegada de partículas individuales en la traza de la estación. Por definición, el

tiempo de inicio corresponderá al ingreso de la primera de ellas al detector. De acuerdo

a la definición A.22 dada en el apéndice A, la llegada de las partículas al detector es

un proceso de Poisson, y por lo tanto, así lo es su distribución: se encuentra que la

llegada de la primer partícula al detector siempre está retrasada respecto a la llegada

del frente de onda [216]. Si la señal en la estación de menor señal es S3 ∼ n VEM, y
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la estación está lejos del eje de la lluvia, puede pensarse que n partículas individuales

ingresaron al detector en un tiempo T , en promedio la primera de ellas será medida con

un retraso [213]

τ=
T

n+ 1
, (4.20)

o sea que, para señales pequeñas el inicio del evento está demorado un tiempo τ respecto

al frente de la lluvia, y al igual que en el caso anterior, este retardo introduce un sesgo

sistemático en la dirección de arribo, que puede llegar a ser de hasta9 10o para eventos

de tres estaciones activas. Es conveniente definir al

Definición 4.29

tiempo fraccional sobre la señal Tn como el tiempo necesario para que la integral de la

traza alcance un n % de la señal total:

t = Tn ⇔
∫ t

0

Sm(t
′)dt ′ =

� n

100

�

Sm (4.21)

Por ejemplo, el T50 será el tiempo al cual la integral temporal de la traza alcanza el 50 %

de la señal en el detector. A partir de esta definición, se define al

Definición 4.30

risetime T1/2 como el tiempo necesario para que la señal crezca desde el 10% hasta el 50%

de la señal medida:

T1/2 ≡ T50− T10, (4.22)

y luego, en primera aproximación se puede pensar que el tiempo total de llegada de las

n partículas al detector es

T ' 2T1/2, (4.23)

con lo cual la expresión (4.20) queda:

τ'
2T1/2

Sm
, (4.24)

entonces la expresión para la corrección al tiempo de inicio depende sólo de la traza de
la estación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este modelo es válido sólo para
estaciones lejanas, donde la señal está dominada por muones, y además, si por alguna
fluctuación en la distribución temporal de los muones el T1/2 es menor que el esperado, la
corrección sería menor, al contrario de lo que se esperaría. Es necesario entonces contar
con un modelo analítico para el risetime. Una expresión aproximada para el T1/2 de una
estación a 1000 m del eje fue obtenida de simulaciones [218], y teniendo en cuenta que
el risetime crece linealmente con el radio de curvatura [219], obtuvimos la siguiente

9y aún mayores si además no se requiere la condición 6T5 [217]
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expresión para el risetime [217]

T1/2 '
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�
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�
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!

×

×
� r

1000m

�

ns (4.25)

donde la información sobre la profundidad del máximo Xmáx se obtiene de la recons-

trucción híbrida, o en su defecto se usa el valor promedio Xmáx ' 730 g cm−2 para un

protón de 1 EeV. Utilizando este valor en la determinación de la corrección (4.24), pue-

de verificarse la validez de este modelo al comparar el risetime medido y el risetime

corregido según (4.24) con la predicción teórica (4.25). El resultado se muestra en la

figura 4.13, donde puede verse que el valor corregido se aproxima más a las predicciones

de las simulaciones, viendo que la discrepancias con el valor sin corregir aumentan con

el risetime, donde las señales son menores.

Una vez obtenida la corrección sobre el tiempo de inicio de la señal para cada esta-

ción, es necesario corregir el radio del frente de curvatura, realizando un ajuste sobre

los datos de los eventos de alta multiplicidad reconstruidos teniendo en cuenta la co-

rrección (4.24). Con esto, nuestra expresión del radio de curvatura para eventos de baja

multiplicidad queda [217]:
Rc = (13 secθ − 3) km, (4.26)

cuyos valores se corresponden mucho mejor con los resultados de las simulaciones que

los valores para Rc dados por (4.19).

Para estudiar si este modelo da una mejor estimación de las direcciones de arribo

respecto al modelo habitual que utiliza simplemente el tiempo de inicio de la señal,

modificamos el algoritmo de reconstrucción del paquete CDAS e incorporamos el cálculo

de la corrección (4.24) usando (4.25) para el risetime y (4.26) para el radio de curvatura.

Luego, reconstruimos los eventos híbridos “dorados”10 usando la reconstrucción híbrida

oficial (HYB), la reconstrucción SD oficial (SDO), y la reconstrucción corregida (SDC)

según el modelo analizado. Finalmente, calculamos la diferencia angular total utilizando

la dirección híbrida como referencia:

∆η1 ≡ arc cos
�

nHYB · nSDO

�

∆η2 ≡ arc cos
�

nHYB · nSDC

�

donde nHYB, nSDO y nSDC son los versores correspondientes a la dirección de arribo de

cada reconstrucción. En el panel derecho de la figura 4.13 se muestra la distribución

10Los eventos híbridos dorados son aquellos que verifican todos los criterios de calidad necesarios tanto
para la reconstrucción FD como para la reconstrucción SD, y por ende, pueden ser reconstruidos usando
los sólo los datos de FD, o bien sólo los de SD, o bien mediante la reconstrucción híbrida [220].
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acumulativa de los ∆ηi para ambas reconstrucciones, observándose que nuestra correc-

ción introduce una mejora sensible en la determinación del tiempo de inicio de la señal

en cada estación, especialmente para el caso de eventos con tres estaciones activas [217].
Los resultados que obtuvimos se reproducen en la tabla 4.1.

Figura 4.13: Izquierda: Comparación entre los risetimes medidos en la estación (cuadrados llenos)
y corregidos (círculos vacíos) utilizando nuestra corrección (4.24), donde se ve que los risetimes
corregidos presentan un mejor acuerdo respecto a la predicción (4.25) obtenida mediante simulacio-
nes [218]. Los datos tiempos corregidos se han desplazado ligeramente hacia la derecha para facilitar
su visualización. Derecha: Distribución acumulativa de las diferencias angulares respecto a la direc-
ción híbrida ∆η1 y ∆η2 para todo el conjunto de datos híbridos dorados. Se aprecia una pequeña
mejora al aplicar nuestras correcciones.

E. Activas ∆η1 al 68 % ∆η2 al 68% ∆η1 al 90% ∆η2 al 90 %
N = 3 2,0o 1,8o 4,1o 3,4o

N ≥ 3 1,9o 1,7o 3,6o 3,2o

Tabla 4.1: Aplicando la corrección descripta en el texto, se observa una mejora sensible en la
reconstrucción de la dirección de arribo del arreglo SD al ser comparada con la reconstrucción híbrida
sobre el mismo conjunto de eventos híbridos dorados, con un incremento de casi 1o en la resolución
angular para eventos con 3 estaciones activas, y de casi medio grado para todo el conjunto de datos.
Los eventos corresponden a los percentiles 68 y 90 de la distribución acumulativa de la diferencia
angular total mostrada en la figura 4.13.

4.7.2. Modelos para la señal esperada

Pensando en un modelo simplificado, la señal medida en el detector se originará en

la convolución de la densidad de partículas ρ en función de la distancia r al eje, con la

respuesta que el sistema de detección tiene frente a cada uno de los i tipos de partículas

presentes en la cascada:

ρ(r)≡
∑

i

ρi(r)
Respuesta del detector
−−−−−−−−−−−→ Sm(r) (4.27)

Por lo tanto, así como existen funciones que describen la distribución lateral de las

partículas, también existirán funciones que evalúen la distribución lateral de la señal
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en el plano del detector (ver definición 3.10). Estas LDF de señal, compartirán ciertas

características con las LDF de partículas, como por ejemplo la simetría axial para lluvias

no-horizontales. Sin embargo, teniendo en cuenta la respuesta del detector no puede

esperarse que las formas funcionales sean idénticas.

Luego,

Definición 4.31

la señal esperada Se corresponde al valor de la función de distribución lateral de la señal

al ser evaluada a una distancia r al eje de la lluvia medida sobre el plano del detector:

Se(r)≡ LDF(r) (4.28)

La reconstrucción del evento definida en la sección 4.4 implica en parte determinar

los valores óptimos de los parámetros de la función LDF(r) empleada, mediante un ajuste

sobre el conjunto de estaciones activas. Obviamente, la diferencia entre la señal medida

y la esperada dependerá de cuán bueno sea ese ajuste y de qué tan bien la LDF modele a

la distribución de la señal medida, pero además dependerá también de las fluctuaciones

inherentes del proceso que forma la EAS y de fluctuaciones en la señal [221].

La evolución de la cascada tendrá un impacto directo sobre las señales al nivel del

detector. Recordando la definición 3.11, la edad de la lluvia depende de la profundidad

atmosférica recorrida por la cascada. Luego, una lluvia con ángulo cenital elevado será

más vieja respecto a una lluvia vertical. Este hecho debe traducirse en la LDF, con lo cual

necesariamente aparece una dependencia con el ángulo cenital11:

LDF(r)→ LDF(r,θ).

Varias formas funcionales se han propuesto para las LDF(r,θ) basándose en estudios

teóricos, simulaciones y ajuste de los datos [223]. De ellas, las más utilizadas son:

Definición 4.32

Ley de Potencia (PL)

Se(r) = Se(r0)

�

r

r0

�−β(θ)

, (4.29)

11Otra de las consideraciones que debe tenerse en cuenta se relaciona con la aproximación de que la
lluvia posee simetría azimutal. Esta aproximación fue necesaria para obtener, por ejemplo, las funciones
de distribución lateral para electrones (3.16), o muones (3.37). Sin embargo, al tomar como referencia
al eje de la lluvia, la parte del frente más cercana al suelo arribará antes al detector respecto a la región
más lejana [222]. Luego, aparece una asimetría en la edad de la lluvia en una y otra región del frente,
denominadas por ello lados nuevo y viejo respectivamente. Generalmente este efecto no se considera al
nivel de la LDF y se introduce durante la reconstrucción como una corrección multiplicativa sobre las
señales medidas. Un breve detalle de la implementación y sobre los efectos de esta corrección pueden
verse en los capítulos 4 y 5 de [203]
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donde el parámetro r0 = 1000 m para lluvias de alta energía en Auger y la pendiente

β es función del ángulo cenital θ :

β(θ) = a+ b(secθ − 1).

Dependiendo del número de estaciones activas, los valores de los parámetros a y b

podrán ser considerados como parámetros libres durante el ajuste, o tomar valores

fijos, a = 4,74 y b = 1,24, obtenidos a partir de simulaciones [224].

Tipo Nishimura-Kamata-Greissen (NKG)

Se(r) = Se(r0)×
�

r

r1

�β(θ ,Se(r0))

×
�

r + r2

r1+ r2

�β(θ ,Se(r0))+γ

, (4.30)

donde los parámetros r0, r1 y r2 pueden tomar distintos valores, pero en general se

utilizan [223] r0 = 1000 m, y r1 = 1000 m y r2 = 700 m. Usualmente se fija el valor

de γ = 0 [225], y el valor de β se obtiene de una parametrización obtenida a partir

del ajuste con los datos [225]:

β =
�

a0+ a1ν0

�

+
�

b0+ b1ν0

�

sec(θ) +
�

c0+ c1ν0

�

sec2(θ),

y ν0 ≡ ln Se(r0).

Parábola log-log (LLP)

Se(r) = Se(r0)

�

r

r0

�β(θ)+γ(θ) ln
�

r
r0

�

, (4.31)

es la utilizada en el paquete de reconstrucción CDAS y se describirá detalladamente a

continuación.

Esta última puede ser escrita como una parábola, al tomar el logaritmo en ambos miem-

bros de la ecuación (4.31):

ln Se(r) = ln
�

Se(r0)
�

+ β(θ) ln

�

r

r0

�

+ γ(θ) ln2

�

r

r0

�

. (4.32)

El parámetro Se(r0) es el factor de normalización y por construcción se trata del valor que

la señal esperada tendrá a una distancia r0 del eje de la lluvia. Utilizando simulaciones

se determinó que para Auger el parámetro óptimo es r0 = 1000 m, en el cual tanto el

impacto de las fluctuaciones lluvia a lluvia sobre las fluctuaciones en la señal medida y la

dependencia en composición son mínimas al considerar la separación de los detectores

en el arreglo de superficie (d = 1500 m) [226, 227, 228]. Se define entonces al

Definición 4.33
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parámetro S1000 ≡ Se(r0 = 1000m) al valor de la señal esperada para un detector de

superficie situado exactamente a r = 1000 m del eje medidos sobre el plano del detector.

Como se comentó anteriormente, los parámetros que definen la pendiente de la cur-

va, β y γ, dependen del ángulo cenital debido a que la distribución en la señal deberá

tener en cuenta la atenuación introducida por la absorción atmosférica. En aquellos

eventos en los cuales la multiplicidad n es alta, n > 5, hay suficientes datos accesibles a

la reconstrucción para liberar el término lineal β de la pendiente. En aquellos eventos

donde esto no es posible con n ≤ 5, los valores de la pendiente se obtienen de una pa-

rametrización. Antes del presente trabajo, esa parametrización se calculaba a partir de

un estudio realizado con simulaciones [223]. En la figura 4.14 se representa dicha para-

metrización para β mediante una línea quebrada, comparada con el β que obtuvimos a

partir del ajuste como parámetro libre durante la reconstrucción de un subconjunto de

eventos de alta calidad y alta multiplicidad. Se aprecia en la figura que la parametriza-

ción original no es buena, así que se hace necesario obtener una nueva parametrización.

A partir del ajuste sobre los datos obtuvimos la siguiente parametrización:

β(θ) = (3,5± 0,3) cos2 θ + (−7,6± 0,4) cosθ + (0,2± 0,07), (4.33)

utilizada en la actualidad para la reconstrucción de eventos en el código CDAS.

Figura 4.14: Parametrización del exponente β de la LDF como función del ángulo cenital del even-
to. Los datos (círculos rojos) fueron obtenidos a partir de liberar a β durante la reconstrucción, para
eventos con seis o más estaciones activas y θ < 60o. La línea quebrada muestra la parametrización
previa al presente trabajo, basada en simulaciones, donde se ve que la misma no se ajusta a los datos
para valores de θ pequeños (cos(θ)→ 1). Por ello se obtuvo una nueva parametrización para el β
como función del cos(θ) mostrada en la ecuación (4.33) y descripta en el texto.

Una vez determinados los parámetros libres correspondientes a una LDF en particu-

lar mediante el ajuste con los datos medidos, es necesario relacionar estos parámetros
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con la energía del primario Ep. Para ello se hace uso de las capacidades híbridas del ob-

servatorio, intercalibrando las mediciones en el detector SD con aquellas en el detector

FD para los eventos híbridos (ver por ejemplo [51]). Este método será detallado en la

siguiente sección.

4.8. Principales resultados del Observatorio Auger

Desde su instalación y el comienzo oficial de la toma de datos a principios de 2004,

la Colaboración Auger ha producido más de treinta artículos y cientos de presentaciones

a congresos y conferencias, que abarcan desde el funcionamiento y la operación de uno

de los instrumentos más complejos del mundo, hasta resultados de la física de partículas

y la astrofísica a las más altas energías. En esta sección, incluida sólo por completitud,

se resumen algunos de los principales resultados publicados por el Observatorio, clasifi-

cados en tres grandes grupos: anisotropías, espectro, y composición.

4.8.1. Anisotropías en las direcciones de arribo

La búsqueda de anisotropías y fuentes de UHECR fue una de las principales moti-

vaciones para el diseño del Observatorio Auger, haciendo uso del carácter híbrido del

observatorio y de la excelente resolución angular lograda.

Uno de los primeros estudios realizados se relacionó con la búsqueda de un exceso

en el flujo de UHECR a energías de EeVs, proveniente de direcciones cercanas al centro

de nuestra galaxia [229], motivados por la presencia de un agujero negro muy masivo

asociado con la fuente de radio Sgr A∗ y el correspondiente remanente de supernova en

expansión Sgr A. Más aún, la observación de fotones γ con energías de TeV por el te-

lescopio HESS [230] y el descubrimiento de una región extendida de nubes moleculares

gigantes en los 200 pc centrales de la galaxia, hacen del centro galáctico una potencial

región para la aceleración de rayos cósmicos de ultra-alta energía. En 1999 la cola-

boración AGASA reportó un exceso en el flujo observado de rayos cósmicos en el rango

1018−1018,4 EeV de 4,5σ en una región de 20o centrada en las coordenadas de ascensión

recta y declinación ' (280o,−17o), a pocos grados de la posición del centro galáctico

(CG), ubicado en las coordenadas de Sgr A∗ (266,3o,−29o). Poco después, un re-análisis

de los datos de SUGAR reportó un exceso de 2,9σ en una región de 5,5o cercana al

CG [231].

Para la búsqueda de posibles excesos es necesario primero estimar el flujo de fondo

esperado, lo cual con el arreglo de SD en construcción debe ser realizado con sumo

cuidado para corregir la modulación artificial inducida en ascensión recta y el efecto de

factores climáticos. Una vez hecho esto, se seleccionaron los eventos de SD e híbridos

que verifican la condición 6T5 para el período comprendido entre el 01 Ene 2004 (con
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154 estaciones instaladas) y 30 Mar 2006 (con un total de 930 estaciones funcionando),

en el rango de energías 1017,9− 1818,5 eV, buscando excesos en ventanas angulares de 5o

de radio, en una región de 40o × 40o alrededor del CG. El resultado se muestra en la

figura 4.15, donde no se observan excesos con una elevada significación estadística ni

sobre-densidades debidas a la presencia de alguna fuente puntual.

Figura 4.15: Izquierda: Mapa de la significancia estadística de los excesos en regiones de 5o cer-
canas a la posición del centro de nuestra galaxia (identificado con una cruz) ubicado sobre el plano
galáctico (línea diagonal), mostrando además las regiones donde AGASA (círculo mayor) y SUGAR
(círculo menor) reportaron excesos significativos. En los primeros 2.3 años de datos del observatorio
Auger, no se observaron excesos significativos en esta región, descartando los resultados de los ex-
perimentos anteriores. Extraído de [229]. Derecha: En los datos del arreglo SD con Ep > 20 EeV se
observa la formación de un 12-plete y dos 10-pletes, cuya distribución es consistente con la deflexión
esperada en los campos magnéticos galácticos como función de la energía de cada evento (círculos
de radio variable). Las cruces indican las posiciones de las posibles fuentes. Sin embargo, el gran
número de eventos hacen que la probabilidad de observar un 12-plete como el mostrado por azar
son del 6%, y por lo tanto, las evidencias no son significativas. Extraído de [232].

La identificación de las fuentes de rayos cósmicos de ultra-alta energía es otro de

los factores que se tuvieron en cuenta en el diseño del Observatorio, requiriéndose una

mejor resolución angular que la lograda por los experimentos anteriores. Si el flujo de

UHECRs está dominado por protones o núcleos, la interacción con el fondo CMB hace

que la posible fuente para eventos con Ep ¦ 6×1019 no pueda estar a más de ' 200 Mpc

(ver capítulo 2). Si la distribución de las fuentes no es uniforme, se espera entonces que

las direcciones de arribo de los protones a las energías más altas tampoco lo sea, ya

que las deflexiones esperadas debido a los campos magnéticos serán pequeñas respecto

a la posición de origen. La resolución angular del detector SD está definida como la

apertura angular del cono que contiene al 68% de los eventos reconstruidos. Se verificó

experimentalmente que la reconstrucción de los eventos híbridos con Ep > 10 EeV es

mejor que 1o, y para la reconstrucción de los eventos del arreglo SD la resolución angular

es mejor que 1,4o para Ep > 8 EeV [233, 234].
Durante años, análisis realizados sobre los datos de diversos experimentos mostraron

que existía una tendencia, aunque con baja significancia estadística, a observar un exceso

de eventos de ultra-alta energía en el llamado súper-plano galáctico [235], una de las

grandes estructuras del universo local, donde se agrupan varios cúmulos de galaxias

cercanos [236].
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Para verificar esa hipótesis, se utilizó en primer lugar una selección de los eventos 6T5

registrados por el observatorio SD entre el 01 Ene 2004 y el 31 Ago 2007, conteniendo 81

eventos con energía reconstruida Ep > 40 EeV y θ < 60o. La búsqueda de correlaciones

para el primer trabajo [81], tuvo dos etapas: una etapa exploratoria y una etapa posterior

de confirmación. La etapa exploratoria [237] parte de calcular cuál es la probabilidad de

encontrar en un conjunto de n eventos distribuidos en forma isótropa, un subconjunto

de x o más eventos agrupados a una distancia angular máxima ψ de la posición de una

de las posibles fuentes. Esta probabilidad está dada por la función acumulativa de la

distribución binomial (ver definición A.20 en el apéndice A):

B(x , p, n) =
n
∑

j=x

n!

j!(n− j)!
p j(1− p)(n− j),

donde la probabilidad individual p está dada por la fracción del cielo, pesada por la

exposición del detector en esa región, ocupada por círculos de radio ψ en torno a la

posición de las fuentes consideradas. Como catálogo de fuentes se utilizó el catálogo

compilado por Véron-Cetty y Véron [80] (VCV) en su 12a edición. El catálogo contiene

694 AGNs con corrimientos al rojo z ≤ 0,024 (∼ 100 Mpc). Usando los datos registrados

entre el 01 Ene 2004 y el 26 May 2006 (Período I), se buscó el mínimo de la probabilidad

B explorando un espacio de parámetros tridimensional con los valores de (ψ, z, Ep),
encontrándose que 12 eventos de un total de 15 correlacionan para la terna de valores

(ψ = 3,1o, z ≤ 0,018, Ep ≥ 56EeV). El valor encontrado para ψ = 3,1o determina que la

probabilidad para un flujo isótropo vale

piso = 0,21. (4.34)

La etapa de exploración consistió en validar la correlación observada con ese conjun-

to de parámetros, utilizando para ello los eventos registrados a partir del 26 May 2006.

Esta etapa concluyó el 31 Ago de 2007 (Período II), cuando de los 13 eventos registrados

con E ≥ 56 EeV, 8 se correlacionaban a menos de 3,1o con la posición de algún AGN con

z < 0,018 (75 Mpc). Si el flujo fuera isótropo, la probabilidad de ocurrencia por azar de

esa configuración sería B < 1,7× 10−3, confirmando, por primera vez, la anisotropía en

el flujo de los rayos cósmicos de más de 56 EeV con una confidencia estadística mayor al

99% [81, 82].

Una vez confirmado este resultado, se hizo un re-análisis con todo el conjunto de da-

tos (Períodos I+II), encontrándose saltos abruptos en los valores de B para energías del

orden de 60 EeV, al buscar correlaciones en el rango ψ≤ 6o y z ≤ 0,024, verificando que

el mínimo absoluto de B se da para los 27 eventos de mayor energía. Comparando con

distintos conjuntos de eventos simulados con una distribución isótropa, similares valores

para B se observaron en una fracción menor a ∼ 10−5 de los casos simulados [51]. En la
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figura 4.16 se muestra un mapa del cielo en coordenadas galácticas con las posiciones

de los 27 eventos de mayor energía, junto con las posiciones de los AGNs en el catálogo

VCV. Las características de los mínimos observados, y teniendo en cuenta las posibles

fuentes de incertezas relativas a los métodos reconstructivos o el catálogo en si, sugerían

que la correlación observada es una evidencia de la observación del efecto GZK y que el

flujo de rayos cósmicos observado a las energías más altas está compuesto por protones

provenientes de fuentes cercanas [81].

Una actualización de estos resultados fue publicada en el año 2010 [83], incorporan-

do a los períodos I y II, los 42 eventos de alta calidad con Ep ≥ 55 EeV registrados entre

el 01 Sep 2007 y el 31 Dic 2009 (Período III)12. Luego de realizar diferentes pruebas

para validar la reconstrucción angular y de energía de los eventos, la búsqueda de an-

isotropías se realizó utilizando los períodos II+III, debido a que los parámetros fueron

elegidos para maximizar la correlación de los eventos del período I. Para la búsqueda se

utilizaron los mismos parámetros para la terna (ψ, z, Ep), con lo cual la fracción esperada

de eventos que correlacionan en la hipótesis de isotropía es piso = 0,21. De esta forma,

sobre un total de 42 eventos adicionados durante el período III, bajo la hipótesis de iso-

tropía se esperaba que 8,8 eventos correlacionen. Sin embargo, la correlación observada

fue de 12/42. Luego, si en un conjunto de n eventos se observa x que correlacionan, la

correlación obtenida a partir de los datos, pdata, queda definida como

pdata ≡
x

n
. (4.35)

La correlación observada en el período II, pdata = 9/13 = (69+11
−13)%, decreció al nuevo

valor de pdata = (9+ 12)/(13+ 42) = 21/55 = (38+7
−6)% para los períodos II+III. Con

estos valores, la probabilidad acumulada B de observar, a posteriori, al menos 21 eventos

que correlacionen asumiendo un flujo isótropo es P = 3× 10−3 [83]. En la figura 4.16

se muestra la evolución de la correlación pdata con los objetos del catálogo VCV como

función del número de eventos ordenados en forma cronológica. La llegada de un nuevo

evento modifica el valor de pdata a la nueva fracción x/n. En la misma figura se muestra el

mapa del cielo actualizado, correspondiente a los períodos II+III, donde además puede

verificarse que 9 de los 34 eventos que no correlacionan se encuentran a menos de 10o

del plano galáctico, donde el catálogo VCV está incompleto. Si se excluye del análisis una

región de 10o respecto al plano galáctico, la correlación observada aumenta a pdata =
21/46= (46± 6)% para los períodos II+III, siendo en este caso piso = 0,24.

Para completar el escenario del flujo anisótropo, se realizaron también exploracio-

nes a posteriori comparando las direcciones de arribo de los eventos de más energía

con las diferentes poblaciones de objetos extra-galácticos cercanos (galaxias en el ca-

12Debe recordarse que el gran número de eventos del período III respecto a los períodos I y II se debe a
que el arreglo SD se terminó de construir en 2008.
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tálogo 2MRS [238] y AGNs detectadas por el experimento BAT a bordo del satélite

SWIFT [239]) y la auto-correlación en las direcciones de arribo. Se puso especial aten-

ción en la región de la radiogalaxia Centaurus A, donde el exceso respecto al flujo isó-

tropo es mayor (ver figura 4.16). En todos los casos, las señales observadas no son

suficientes para arribar a conclusiones definitivas, mostrando que hay múltiples mode-

los astrofísicos para explicar la anisotropía que surja de la distribución de materia en el

Universo cercano [83].

Figura 4.16: Arriba, izquierda: Mapa del cielo en coordenadas galácticas, mostrando círculos de
apertura angular ψ = 3,1o centrados en la posición de los 27 eventos de mayor energía detectados
por el arreglo SD. También se muestra la posición (asteriscos, en blanco se identifica la AGN Cen-
taurus A) de 472 AGNs cercanas (z ≤ 0,018, D ≤ 75 Mpc) extraídas de la 12a edición del catálogo
VCV [80]. La línea sólida representa el límite del campo de visión para θ < 60o, y las bandas de
igual intensidad representan bandas de igual exposición. Finalmente, el plano galáctico se repre-
senta con la línea de trazos. Extraído de [81]. Arriba, derecha: Actualización al año 2010 del mapa
de la izquierda. Aquí, los círculos azules (azules más oscuros significan mayor exposición relativa)
representan regiones de ψ = 3,1o centradas en la posición de 318 AGNs del catálogo VCV que se
encuentran en el campo de visión (línea sólida) del detector SD. Los puntos negros representan la
posición de los 69 eventos de Ep ≥ 55 EeV con el arreglo SD. Extraído de [83]. Abajo, izquierda:
Valor más probable de pdata, ecuación (4.35), en función del número total de eventos registrados
ordenados cronológicamente (excluyendo el período I). Las bandas coloreadas representan los in-
tervalos de confidencia del 68 % (rojo), 95% (azul) y 99% (celeste). Se indica además la línea de
corte para la cual el flujo es isótropo, piso = 21%. El valor estimado de la señal de correlación actual
es (0,38+0,07

−0,06). Extraído de [83]. Abajo, derecha: Diferencia entre el número acumulado de eventos
y el esperado para un flujo isótropo con E ≤ 55 EeV, como función de la distancia angular desde la
posición de la AGN Centaurus A. Las bandas de colores representan al 68%, 95% y 99,7% de la
dispersión esperada para un flujo isótropo. Extraído de [240].

Otro método para la búsqueda de fuentes puntuales de UHECR se basa en la bús-

queda de los llamados multipletes, grupos de eventos alineados en alguna dirección que

exhiben una correlación entre sus direcciones de arribo y la energía del primario. Un
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conjunto de eventos provenientes de la misma fuente serán deflectados de esa forma

al propagarse por campos magnéticos coherentes. Si bien aún no ha sido posible deter-

minar las características del campo magnético galáctico, los modelos más utilizados lo

tratan como la superposición de una componente regular más una componente turbu-

lenta [241]. La componente regular tiene una intensidad de campo Breg de algunos µG,

con una estructura en espiral relacionada con los brazos espirales galácticos y un even-

tual halo galáctico, presentando una longitud de coherencia de algunos kpc. Sumada a

esta componente regular, una componente turbulenta con una amplitud cuadrática me-

dia 1 ® Brms/Breg ® 2 y longitudes de coherencia Lc mucho más cortas, de entre 50 pc y

100 pc. La deflexión debida a la componente regular para una partícula de energía Ep y

carga Ze al propagarse una distancia L es [232]:

δreg ' 16o

�
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�
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�
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con una dispersión turbulenta

δrms ' 1,5o

�
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��

Brms

3µG

�r
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r

Lc

50 pc
, (4.37)

y la partícula se desviará ∼ δrms L respecto a la deflexión debida al campo regular. En el

límite de altas energías, la deflexión es pequeña y por lo tanto la posición de un evento

con dirección de arribo ~θ se relaciona con la posición de la fuente ~θs como:

~θ ' ~θs +
100EeV

Ep
× 1o, (4.38)

válida para Ep > 20 EeV. El método empleado en [232] se basa en la búsqueda de corre-

laciones aproximadamente lineales en la posición de eventos cercanos con Ep > 20 EeV,

en regiones de hasta 20o de extensión, y donde cada grupo debe tener al menos un

evento con Ep > 45 EeV. El conjunto de datos incluye todos los eventos 5T5 registrados

por el detector SD en el período que comprende del 01 Ene 2004 al 31 Dec 2010 (1509

eventos). Los mayores multipletes encontrados, que verifican las correlaciones espera-

das tanto en la posición como en la distribución de la energía de los eventos en los datos

fueron un 12-plete y dos 10-pletes, todos mostrados en el panel derecho de la figura

4.15. Sin embargo, el gran número de eventos registrados hacen que las probabilida-

des de formar por azar un 12-plete como el observado en los datos es del 6 % y por lo

tanto, no hay evidencia significativa de la observación de multipletes en los datos del

Observatorio.
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4.8.2. Espectro de energía

Como se comentó en profundidad en el capítulo 2, otra de las principales motiva-

ciones para la construcción del Observatorio Auger fue la de poder medir con extrema

precisión el flujo de rayos cósmicos a energías de EeVs. El espectro de rayos cósmicos

(ver definición 5.17 en el capítulo 5) muestra cambios en la pendiente espectral α, que

poseen información sobre los mecanismos de aceleración, las fuentes de esos rayos cós-

micos o los procesos sufridos durante su propagación en el medio interestelar o interga-

láctico según corresponda. A energías Ep > 1018 eV, el espectro exhibe dos características.

La primera de ellas, a energías Ep ' 4×1019 eV (el “corte”) corresponde a la observación

de una disminución en el flujo que es compatible con el predicho efecto GZK [20, 19]
(ver capítulo 2) pero que también podría originarse en un posible agotamiento en la

capacidad de aceleración de las fuentes [242, 79]. La segunda característica se da a un

orden de magnitud más bajo, Ep ' 4× 1018 eV, llamada el “tobillo” [243, 244, 245], con

dos posibles explicaciones: o bien se trata de la transición en el flujo de rayos cósmi-

cos galácticos a extra-galácticos [246], o es debida a la producción de pares e± en la

interacción de protones con fotones del fondo CMB [65, 247], con lo cual la transición

del flujo galáctico a extra-galáctico se corresponde con la observación de la “segunda

rodilla” [247].

Una primera observación de la disminución en el flujo en la región del corte se realizó

utilizando unos 20000 eventos con energías Ep > 2,5×1018 eV registrados con el arreglo

SD del Observatorio [77], donde quedó establecido que en esa región el flujo observado

no puede ser explicado con un índice espectral único con una significancia estadística

de 6σ, encontrándose que en la región entre 4× 1018 eV y 4× 1019 eV la pendiente es

α2 = 2,69± 0,02(stat.)± 0,06(sist.), aumentando a α3 = 4,2± 0,4(stat.)± 0,06(sist.) a

energías mayores.

Dos años después, contando con una mayor estadística en el arreglo SD, se actuali-

zaron los valores anteriores, y utilizando los eventos híbridos se extendieron esas me-

diciones a regiones de menor energía [78]. La extensión del espectro medido por SD se

realizó utilizando más de 35000 eventos 6T5 con θ < 60o para asegurar una óptima ca-

lidad en la reconstrucción. Tal como se describe en el capítulo 5, el estimador S1000 de la

energía Ep en la reconstrucción del arreglo SD tiene una dependencia con el ángulo ceni-

tal debida a la atenuación atmosférica en la evolución de la lluvia y efectos geométricos.

Es posible derivar dicha corrección al comparar el flujo observado con el flujo espera-

do a partir de una distribución isótropa. Luego, esa corrección ξ(θ) (ver definición 5.1

y [248, 249]) se utiliza para corregir los valores de S1000 observados, obteniéndose el

Definición 4.34

parámetro S38, correspondiente a la señal a 1000 m del core que se observaría si el ángulo
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cenital de la lluvia fuera θ = 38o:

S38 ≡
S1000

ξ(θ)
. (4.39)

El valor de θ = 38o se adopta ya que corresponde al promedio de la distribución

angular en el rango 0o < θ < 60o. Con esto, es posible obtener la calibración cruzada

entre los detectores SD y FD, al observarse que el parámetro S38 se relaciona con la

energía reconstruida usando el detector FD, EF D, a través de [250]:

EF D = (1,68± 0,05)S(1,035±0,009)
38 × 1017 eV. (4.40)

En la figura 4.17 se muestra la curva de calibración para 839 eventos híbridos de alta

calidad, con energía EF D ≤ 75 EeV.

Para el cálculo del flujo debe recordarse que la resolución en energía del detector

SD (de entre 16 % y 12% de acuerdo a la energía) puede inducir migraciones de even-

tos entre los intervalos de energía y modificar la forma del espectro. Para corregir este

efecto, se ensayaron diferentes métodos estadísticos conocidos como métodos de unfol-

ding [251], utilizándose el llamado método de forward-folding [78, 249].
Para el espectro puramente híbrido, por su parte, se realizó una estricta selección

sobre los eventos utilizados, asegurando una alta confiabilidad en los parámetros re-

construidos. Aproximadamente 1700 eventos híbridos superan todos los requisitos de

calidad impuestos [78]. Las incertezas fueron derivadas utilizando simulaciones Monte-

Carlo tanto de las cascadas como del detector. Una vez obtenido el flujo en la región

1018 ≤ Ep/eV≤ 1019,5, se ajustaron dos leyes de potencias de la forma

J(Ep)∝ E−αi
p (4.41)

donde i = 1,2 corresponden respectivamente a la región por debajo y por encima de la

energía del tobillo, Etobillo. El resultado de los ajustes utilizando sólo los eventos híbridos

sitúa al tobillo en log10(Etobillo/eV) = 18,65± 0,09(stat.)+0,11
−0,10(sist.), con las respectivas

pendientes α1 = 3,28± 0,07(stat.)+0,11
−0,10(sist.) y α2 = 2,65± 0,14(stat.)+0,16

−0,14(sist.).
Los resultados de ambos análisis pueden ser combinados en un único espectro usan-

do un método de máxima semejanza, luego de normalizar los respectivos espectros [78,

250]. El espectro combinado, multiplicado por E3
p para poner énfasis en las caracterís-

ticas observadas, se muestra en la figura 4.17, donde tanto el tobillo como el corte son

claramente visibles, junto con el espectro obtenido por la colaboración HiRes [252] para

su comparación. Los parámetros espectrales se obtuvieron por dos caminos. En primer

lugar, se ajustaron tres leyes de potencias (4.41) para i = 1, 2,3, correspondiendo a los

intervalos de energía por debajo del tobillo, entre la energía del tobillo y la energía del

corte Ecorte, y por encima de esta última, respectivamente. El ajuste muestra que una

única ley de potencias puede ser rechazada con una significancia de 20σ, y los resul-
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tados de los ajustes se resumen en la segunda columna de la tabla 4.2, y en la línea

punteada mostrada en la figura 4.17. El segundo método consiste en adoptar dos leyes

de potencias en la región del tobillo, y una función suave de la forma

J(Ep; Ep > Etobillo)∝
E−α2

p

1+ exp
�

log Ep−log E1/2

log Wc

� , (4.42)

donde E1/2 corresponde a la energía donde el flujo según esta función ha caído a la mitad

del flujo extrapolado usando la tercera ley de potencias, y Wc caracteriza el ancho de la

región de transición. En la tercer columna de la tabla 4.2 se resumen los resultados de

este método, mostrados como una línea sólida en la figura 4.17.

Si bien la supresión observada en la región del corte, con una significancia estadística

de más de 20σ, es compatible con la disminución esperada en el flujo producida por el

efecto GZK para protones o núcleos, también podría ser explicada por el cambio en el

espectro de inyección de las fuentes [33].

Parámetro Leyes de potencia
Leyes de potencia

y ec. (4.42)
α1 (Ep < Etobillo) 3,26± 0,04 3,26± 0,04
log10(Etobillo/eV) 18,61± 0,01 18,60± 0,01
α2 (Ep > Etobillo) 2,59± 0,02 2,55± 0,04
log10(Ecorte/eV) 19,46± 0,03

—
α3 (Ep > Ecorte) 4,3± 0,2
log10(E1/2/eV)

—
19,61± 0,03

log10(Wc/eV) 0,16± 0,03
χ2/ndof 38,5/16 29,1/16

Tabla 4.2: Parámetros ajustados de los dos modelos empleados (tres leyes de potencia y dos leyes
de potencia más una función suave) para caracterizar el espectro combinado de rayos cósmicos de
Ep > 1018 eV.

4.8.3. Composición y límites de fotones y neutrinos

Las anisotropías observadas en el flujo de rayos cósmicos a las más altas energías,

junto con las características del espectro de rayos cósmicos, no pueden explicarse con un

modelo único. El hecho de que tanto las deflexiones magnéticas esperadas en la propa-

gación de partículas cargadas, como las máximas energías de aceleración en las fuentes,

dependen de la carga Z del rayo cósmico. Por otro lado, los mecanismos de producción

top-down, fuertemente restringidos en gran medida por los resultados que se mostrarán

en esta sección, predicen en todos los casos flujos de neutrinos y de fotones que podrían

ser observados. Resulta evidente entonces que el panorama no estará completo si no se

dispone de información sobre la composición de los UHECR.



4.8 Principales resultados del Observatorio Auger 105

Figura 4.17: Izquierda: Curva de calibración del estimador de la energía SD, S38 y la energía
medida por el detector FD, EF D, para 839 eventos híbridos de alta calidad con energía EF D ≤ 75 EeV.
La línea negra corresponde al ajuste de la ecuación (4.40). Extraído de [249]. Derecha: Espectro
combinado, multiplicado por E3

p , de rayos cósmicos de ultra alta energía en la región Ep > 1018 eV,
utilizando datos híbridos y del detector SD. Los datos (puntos) se muestran junto con los ajustes
obtenidos utilizando tres leyes de potencias (líneas punteadas) o dos leyes de potencias corregidas
con una función suave a altas energías (línea sólida). Los parámetros ajustados se resumen en la
tabla 4.2. Para comparación, se incluye el espectro obtenido por la Colaboración HiRes [252]. Las
diferencias observadas entre ambos experimentos pueden explicarse haciendo un corrimiento en la
energía dentro de los sistemáticos, en uno o ambos experimentos.

Tal como se comentó en el capítulo 3, dos observables sensibles a la composición

del primario son la posición del máximo desarrollo longitudinal de la lluvia Xmáx, ecua-

ción (3.31), y sus fluctuaciones lluvia a lluvia, caracterizadas observacionalmente por el

desvío cuadrático medio (RMS) del Xmáx, rms(Xmáx). El modelo de superposición sugie-

re que las fluctuaciones serán proporcionales a 1/
p

A. Sin embargo, cálculos detallados

muestran que las mismas deben ser mayores, debido a la correlación positiva entre las

posiciones de las primeras interacciones. Cálculos detallados muestran que en general

las predicciones del modelo de superposición son válidas para los promedios de los ob-

servables que dependen del punto de primera interacción, como por ejemplo el promedio

de Xmax , pero no así para las fluctuaciones asociadas [124]. Por ejemplo, las simulacio-

nes de lluvias iniciadas por hierros de 1 EeV con ángulo cenital θ = 45o muestran que la

posición del promedio coincide con la predicción del modelo de superposición, 〈Xmáx〉 '
700 g cm−2. Sin embargo, las fluctuaciones son muy distintas: rms(Xmáx) = 9 g cm−2 para

el modelo de superposición, mientras que las simulaciones arrojan valores tres veces más

grandes, en el rango 21 g cm−2 < rms(Xmáx) < 29 g cm−2. Por comparación, las fluctua-

ciones para protones en las mismas condiciones son rms(Xmáx) = 59 g cm−2 [124].

El estudio de composición realizado con el Observatorio Auger [33], se basó en el

análisis de los eventos híbridos registrados entre Dic 2004 y Mar 2009, aplicando una

estricta selección sobre los eventos para descartar fuentes adicionales de incertezas, con

especial cuidado en el tratamiento de los cortes para evitar introducir potenciales sesgos
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en los datos [33]. Un total de 3754 eventos con Ep ≥ 1018 eV fueron seleccionados.

Luego, siguiendo el procedimiento descripto en la sección 4.3, la posición del Xmáx de

cada evento se obtiene a partir del ajuste de la función de Gaisser-Hillas, ec. (3.34)

sobre el perfil longitudinal de la lluvia reconstruido. Las incertezas en la determinación

del Xmáx fueron obtenidas mediante un conjunto de simulaciones detalladas del detector

FD, encontrándose que la resolución es del orden de 20 g cm−2 para energías por encima

de algunos EeV.

Los eventos, con energías en el rango 1EeV ≤ Ep ≤ 59 EeV (las incertezas en la

energía FD son del 22 %) , se ordenaron en energía creciente y luego se agruparon en in-

tervalos logarítmicos de∆ log10 E = 0,1 para Ep < 10 EeV y∆ log10 E = 0,2 para energías

mayores, calculando el promedio 〈Xmáx〉 y el rms(Xmáx), obtenido restando en cuadratu-

ra la resolución del detector del ancho observado en la distribución de Xmáx en cada

intervalo de energía, con una corrección ≤ 6 g cm−2. En la figura 4.18 se muestran los

valores obtenidos, como función de la energía del primario, junto con las predicciones

esperadas de acuerdo a los distintos modelos para las interacciones hadrónicas a esas

energías. En particular, los valores observados para el 〈Xmáx〉 muestran una transición

entre ∼ 715 g cm−2 y ∼ 755 g cm−2, con un quiebre en la pendiente a 1018,24±0,05 eV. Para

las fluctuaciones del Xmáx se observa una disminución desde 55 g cm−2 a 26 g cm−2 a me-

dida que la energía aumenta. Bajo la suposición de que propiedades de las interacciones

hadrónicas no cambian en esas dos décadas de energía, estos resultados son compatibles

con un cambio en la composición de elementos livianos a elementos pesados en el flu-

jo de rayos cósmicos. Más aún, si los modelos hadrónicos representan una descripción

realista de las interacciones en esas energías, las comparaciones entre las simulaciones

y los datos sugieren que la composición se hace más pesada hasta las energías más altas

observadas (de 59 EeV en este caso [33]). Si esta tendencia persiste a energías aún más

altas, sería difícil de compatibilizar estos resultados, cuya interpretación depende fuerte-

mente de la validez de la extrapolación de los modelos hadrónicos, con las correlaciones

observadas a escalas angulares pequeñas entre la dirección de arribo de los eventos y la

distribución de materia en el Universo cercano [83].

Determinar la fracción de neutrinos y fotones en el flujo de partículas observadas a las

energías más altas tiene especial interés ya que las mismas imponen severas restricciones

a los modelos basados en mecanismos top-down (ver capítulo 2), según los cuales [45]
el flujo de fotones debe volverse dominante a energías Ep ¦ 10 EeV. Sin embargo, si los

modelos top-down no son los correctos, explicar una fracción elevada de fotones sería

un reto para los modelos convencionales de aceleración. Según estos, podrían observar-

se fotones a partir del decaimiento de piones π0 producidos en una reacción tipo GZK,

donde estos fotones tendrán energías del orden del ∼ 10% de la energía del protón ori-

ginal [253]. Una vez producidos, se estima que la longitud característica de la pérdida

de energía de los fotones en su propagación [253] es de entre 7− 15 Mpc a Ep = 10 EeV



4.8 Principales resultados del Observatorio Auger 107

Figura 4.18: Evolución de los valores de 〈Xmáx〉 y rms
�

Xmáx
�

como función de la energía del pri-
mario. La interpretación de estos resultados utilizando simulaciones (líneas) sugieren que, de ser
estas últimas correctas, se observa una transición de elementos livianos a elementos pesados en el
rango de energías por debajo de los 59 EeV. Cada línea representa un modelo de interacciones ha-
drónicas a altas energías: sólida, EPOSv1.99 [118]; rayas, QGSJET-01 [119, 120]; puntos y rayas,
QGSJET-II [121, 122, 123]; puntos finos, SYBILL2.1 [124, 125]. Extraída de [33].

y 5 − 30 Mpc a Ep = 100 EeV. Uno de los primeros resultados del Observatorio fue la

obtención de una cota a la fracción del flujo de fotones utilizando como discriminante

la posición del Xmáx de todas los eventos híbridos [254], siendo el primer límite esta-

blecido con esta técnica. El resultado obtenido fue que la fracción de fotones es ≤ 16%

en rayos cósmicos con energías Ep ≥ 1019 eV, con un 95 % de nivel de confidencia, con-

firmando y mejorando los resultados obtenidos en Haverah Park [255] y AGASA [256].
Poco tiempo después fue posible determinar un nuevo límite a la fracción de fotones

utilizando sólo los datos del detector de superficie [51], a partir de dos observables al

nivel de SD intrínsecamente relacionados con la composición del primario: el radio de

curvatura de la lluvia [93] y el risetime [228], ambos vinculados a la distribución y tipo

de secundarios (y sus diferencias en la propagación a través del aire) en el frente de la

lluvia. El método de separación se basa en comparar ambos observables con las simu-

laciones. En la figura 4.19 se muestra el poder de separación del método al comparar

los resultados de las simulaciones de fotones con los datos del arreglo SD, observándose

que ninguno de los eventos registrados puede ser considerado como candidato de fotón.

Este resultado permitió obtener límites superiores al flujo de fotones, siendo estos de

3,8×10−3 km−2 sr−1 año−1, 2,5×10−3 km−2 sr−1 año−1 y 2,2×10−3 km−2 sr−1 año−1 para

energías > 1019 eV, > 2×1019 eV y > 4×1019 eV, derivándose los correspondientes lími-

tes para las fracciones de ≤ 2,0 %, ≤ 5,1% y ≤ 31%, respectivamente, todos al 95 % de

nivel de confidencia. Estos límites mejoran significativamente los límites superiores de

experimentos previos poniendo restricciones severas sobre los modelos de producción

por decaimiento, siendo consistentes con las expectativas de un origen astrofísico para

los mismos [51]. Finalmente, habiéndose logrado un aumento de un factor 2,2 en la es-

tadística de eventos híbridos, en el año 2009 se obtuvieron nuevos límites a la fracción

en el flujo de fotones, extendiendo el rango de energías por debajo de 10 EeV [52]: las
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fracciones deben ser ≤ 3,8%, ≤ 2,4%, ≤ 3,5 % y ≤ 11,7 % para energías umbrales 2 EeV,

3 EeV, 5 EeV y 10 EeV respectivamente. Los resultados se muestran en la figura 4.19, jun-

to con los límites de experimentos anteriores (incluyendo [52] identificados como Auger

SD) y las predicciones de distintos modelos [257].

Figura 4.19: Izquierda: El método empleado para obtener los límites a los flujos de fotones em-
pleando el arreglo SD consiste en utilizar el risetime y el radio de curvatura de los eventos, y combi-
narlos para obtener un parámetro de separación entre fotones y núcleos atómicos. Al comparar los
datos (cruces) con las simulaciones de fotón (círculos vacíos), se ve que ninguno de los datos del
detector SD pueden ser considerados como candidatos de fotón, cuyo límite se indica con la línea
punteada. Extraído de [51]. Derecha: Límites superiores a la fracción de fotones en el flujo integral
de rayos cósmicos para distintos experimentos: AGASA (A1 y A2), AGASA-Yakutsk (AY), Yakutsk (Y),
Haverah (SP), el detector de superficie de Auger (Auger SD), y el análisis híbrido del Observatorio
(Auger HYB). Las regiones sombreadas muestran las fracciones esperadas para un flujo originado en
procesos GZK, mientras que las distintas líneas muestran las predicciones de los distintos modelos
top-down [257]. Extraído de [52].

Todos los modelos de producción y aceleración de rayos cósmicos de ultra alta ener-

gía predicen la existencia de un flujo difuso de neutrinos a través de varios mecanismos.

Por ejemplo, la fotoproducción de piones en una interacción tipo GZK produce los lla-

mados neutrinos cosmogénicos (o neutrinos GZK) vía el decaimiento de los mismos vía

canales de corriente cargados [258], o la aceleración de protones o núcleos en entor-

nos astrofísicos extremos y su interacción con con radiación o materia producirá en las

fuentes piones que nuevamente decaerán en neutrinos. En todos los modelos, se espera

que se produzcan el doble de νµ frente a los νe, mientras que la producción de ντ estará

muy suprimida. Sin embargo, gracias a las oscilaciones de sabor de los neutrinos [259],
se espera que luego de la propagación en distancias cosmológicas el flujo de los tres

sabores sea aproximadamente igual [260]. A pesar de que la detección de ese flujo difu-

so de neutrinos de ultra alta energía reviste un enorme desafío desde el punto de vista

experimental, se han desarrollado diversas técnicas para esa detección. En particular, se

ha mostrado que un ντ que se acerca al detector de superficie SD con ángulos cenitales

muy grandes (90o ® θ ® 95o para los neutrinos rasantes) podría producir leptones vía

interacciones de corriente cargadas [261], al producir un leptón τ± cuya interacción en
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la atmósfera será observado. Estos leptones, que sólo pueden recorrer algunos kilóme-

tros en la atmósfera a esas energías, producirán a su vez una lluvia cuasi-horizontal que

podría ser detectada con el observatorio SD. Más aún, la presencia de la Cordillera de

los Andes al oeste del detector SD incrementa esa posibilidad [262]. Estas lluvias cuasi-

horizontales producirán patrones característicos en la distribución espacial y temporal

de las estaciones activas de un evento [263, 52, 53]. En particular las lluvias iniciadas

por neutrinos comenzarán en promedio a una profundidad mucho mayor respecto a las

lluvias iniciadas por hadrones, con lo cual la edad de las lluvias de neutrinos será mucho

menor y la componente EM no estará tan atenuada respecto a la muónica como ocurriría

en las lluvias puramente hadrónicas. Comparando con simulaciones de las lluvias, del

detector e incluso de la topografía de la zona utilizando mapas digitales, se seleccio-

naron eventos cuasi-horizontales en el conjunto de datos de SD, buscando las señales

características esperadas para las EAS iniciadas por neutrinos, sin encontrarse hasta el

momento ningún evento candidato de neutrino [53]. Con esto, y teniendo en cuenta la

estadística acumulada para el período considerado (01 Ene 2004-31 May 2010), pudo

obtenerse un límite superior al flujo de neutrinos para un sabor de

E2
ν

dNν
dEν

< 1,74× 10−7 GeV cm−2 s−1 sr−1.

El flujo de cada sabor puede obtenerse a partir de la fracción esperada de eventos para

cada sabor: νe = 38%, νµ = 18%, ντ = 29 %+15%, donde este último se ha desdoblado

entre la parte atmosférica y montañosa, respectivamente. En la figura 4.20 se muestran

los correspondientes flujos diferencial e integral, comparados con las predicciones de

dos modelos y con resultados de otros experimentos.

Figura 4.20: Límites al flujo difuso diferencial en energía (izquierda) e integral (derecha) de neu-
trinos de UHE al 90 % de nivel de confidencia, obtenidos utilizando el arreglo SD del Observatorio
Auger [263, 52, 53]. Como referencia se incluyen las predicciones dl flujo diferencial de dos modelos
(GZK-Fermi [264] y GZK-evolFRII [265]) y los límites integrales de otros experimentos (ver Ref. 50
en [53]). Extraídos de [53].
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4.9. Sumario

En este capítulo se describió con profundidad el Observatorio Pierre Auger de Rayos

Cósmicos, su diseño conceptual, emplazamiento y los detectores que lo forman.

Luego de enumerar someramente los principales antecedentes modernos para el es-

tudio de los rayos cósmicos junto con las principales técnicas empleadas, se describieron

los principios de funcionamiento y los instrumentos que conforman al detector de Fluo-

rescencia (FD): su operación, calibración y obtención de los principales observables de

fluorescencia.

A continuación se comentaron los principios de diseño y el funcionamiento de las

1660 estaciones tipo Water-Cherenkov que forman al arreglo de detectores de super-

ficie. Comenzando con resultados predichos por la teoría de emisión de la radiación

Cherenkov, y luego convolucionando esas predicciones con las pérdidas de energías de

las partículas en el agua, se determinó la respuesta del detector frente a los distintos

tipos de partículas presentes en el fondo de radiación y en las lluvias atmosféricas ex-

tendidas, encontrándose que si bien los electrones (y fotones) depositan toda su energía

en el agua, no puede considerarse que la medición sea calorimétrica ya que la señal no

es proporcional a la energía de los mismos. Por otro lado, se verificó que a partir de una

energía umbral, muy baja respecto a la energía media de la distribución de la energía

de los muones atmosféricos, la señal depositada en el detector por estas partículas sólo

depende de la longitud recorrida.

Tras describir en detalle el funcionamiento de cada estación de superficie, se explicó

con un ejemplo concreto el método de calibración del detector, que utiliza para tal fin

el flujo de muones atmosféricos. Las principales suposiciones de dicho modelo fueron

validadas por simulaciones que convolucionan la geometría de la estación de superficie

con la distribución angular de los muones. También se detalla la cadena jerárquica de

triggers y los niveles a los cuales estos operan. También se comentó el algoritmo de

selección de estaciones utilizado durante la reconstrucción de los eventos.

A continuación se describieron las señales al nivel del detector, y los modelos que

describen bajo ciertas condiciones particulares, las señales esperadas en los detectores

como función de la energía y del ángulo cenital del primario. También se describió el

método para corregir la pendiente de la LDF más utilizada en una de las reconstrucciones

vigentes. También se introdujo un método para corregir el efecto que una incorrecta

determinación de los tiempos de inicio de la señal en los detectores individuales puede

inducir sobre los parámetros reconstruidos, en especial, en la dirección de arribo.

Finalmente, se hizo un resumen de los principales resultados que generó el Observa-

torio Auger en los últimos años en la física de rayos cósmicos de ultra alta energía, en

particular en lo concerniente a la anisotropía y las direcciones de arribo, al espectro de

energía y a la composición del flujo de rayos cósmicos a las más altas energías. A par-
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tir de la visión global de dichos resultados, resulta evidente que la respuesta a muchas

de las incógnitas que prevalecen hoy en día sólo podrán ser respondidas mediante un

análisis conjunto de esos resultados.





Capítulo 5

Probabilidades de disparo del arreglo

de Detectores de Superficie

Una vez eliminados todos los factores y sopesadas todas las teorías,

lo que subsiste, por improbable que parezca,

debe ser la verdad.

Sherlock Holmes al Dr. Watson.

- Sir Arthur Conan Doyle

«El signo de los cuatro (1890)»

5.1. Probabilidad de disparo de un detector individual

5.1.1. Introducción

Tal como se describió en el capítulo 4, al nivel de la primera etapa de la electrónica

los detectores de superficie manejan dos niveles de disparo o triggers llamados respecti-

vamente T1 y T2. A su vez, por el momento dos tipos de triggers se encuentran definidos:

por nivel de señal (ThR) y por forma en la traza (ToT). Luego, la ocurrencia de al menos

tres triggers T2 en una configuración compacta y no alineada de detectores es promovi-

da a un trigger de nivel 3, T3, y los datos son almacenados en CDAS para su posterior

análisis. A partir de este punto, se dice que esos datos corresponden a un evento.

Puesto que sólo se registran los eventos, es importante determinar para una dada

señal en el detector cuál es la probabilidad de que este alcance un nivel de trigger T2, y

luego cuál será la probabilidad de que llegue a registrarse dicho evento para una lluvia

real. La complementaria también es una cuestión importante, al determinar que fracción

de los eventos corresponden a lluvias reales.

113
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Si bien a primera vista podría parecer relativamente simple responder a esta pregunta

para los triggers del tipo umbral, no debe olvidarse el hecho de que los sistemas de

medición en realidad son modificados por fluctuaciones, que frente a la existencia de

un umbral fijo introducen sesgos inherentes: una señal por debajo del umbral podría

fluctuar positivamente y por lo tanto disparar al detector, y por ende sería registrado,

mientras que por el contrario una señal sobre el trigger al fluctuar negativamente no

sería registrada. Si a eso se le agrega el hecho de la existencia de los triggers del tipo

ToT que corresponden a configuraciones en la forma de la traza, el cómputo de las

probabilidades deja de ser trivial. En esta sección se desarrollan y aplican las técnicas

necesarias para evaluar y contestar a estas preguntas.

5.1.2. Comparación entre la señal medida y la señal esperada

El estudio comparativo de las señales esperadas y medidas [266], definidas en el ca-

pítulo 4, se realizó en distintos subconjuntos de estaciones activas en los eventos de alta

calidad nivel 6T5, con ángulo cenital θ < 60o, para los eventos registrados en el detector

de superficie entre el 01 Ene 2004 y el 31 Ago 2008, con un total de 1040602 eventos

seleccionados. El grupo de estaciones activas de cada evento fue obtenido usando el al-

goritmo de selección oficial de estaciones [212], y reconstruido según la reconstrucción

del paquete CDAS v4r6p2d [267].
Tres criterios de clasificación pueden aplicarse sobre las estaciones:

1. De acuerdo a la señal:

a) Activas

b) Silenciosas

2. De acuerdo al tipo de trigger:

a) ToT

b) ThR

3. De acuerdo a la correlación espacio-temporal respecto al frente de la lluvia [212]:

a) Activas

b) Casuales

c) Ambiguas

d) Solitarias

En la tabla 5.1 se muestran las posibles clasificaciones y el total de estaciones en cada

categoría, sobre el gran total de 51261444 estaciones estudiadas.
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En la figura 5.1 se muestran cuatro histogramas bidimensionales que reflejan cuanto

difiere la señal esperada Se según la ecuación (4.31) y la señal medida Sm en la esta-

ción correspondiente, para los distintos grupos de estaciones que pueden obtenerse de

acuerdo a su clasificación. Puede apreciarse un buen acuerdo entre las Sm y Se para la

LDF utilizada, aún para valores pequeños de la señal, donde las fluctuaciones son más

importantes. En la misma figura puede verse también que las estaciones ThR sólo alcan-

zan valores relativamente pequeños en la señal. Esto se debe a que los disparos T1-ToT

son automáticamente promovidos a T2-ToT, y por construcción, es muy probable que

una traza cuya señal total integrada sea grande también verifique la condición ToT y

entonces dicha estación sea identificada como ToT.

Debido al trigger ToT, la probabilidad de disparo no dependerá únicamente de la

señal total integrada, y la forma de la traza de la señal pasa a ser relevante. A su vez, esta

es afectada por la distancia al eje de la lluvia, el ángulo cenital y la energía del primario,

tal como puede verse en el capítulo 6 y en la referencia [268]. En última instancia,

estos observables están íntimamente ligados al valor de la señal en cada detector, y en

particular al observable S1000, que es una característica de la lluvia, a través del llamado

método del corte por intensidad constante, (CIC, por sus siglas inglés, Constant Intensity

Cut).

Este método se basa en la suposición de que el flujo de rayos cósmicos primarios es

isótropo y posee las mismas características espectrales respecto a las direcciones de arri-

bo, suposición que resulta razonable para energías del primario menores a los 55 EeV,

donde se ha observado anisotropías en las direcciones de arribo [81]. Luego, las dife-

rencias en el flujo observados en el nivel del detector sólo se deben al desarrollo de la

cascada a lo largo de su camino en la aire: la cantidad de aire medida en atmósferas

varía de 1 atm para θ = 0o hasta ∼ 40 atm para θ = 90o (ver capítulo 3). Este método

normaliza el flujo a un valor promedio, que para el caso de Auger se consideró θ0 = 38o

(X = 1142 g cm−2), que corresponde a la mediana en la distribución cenital de los even-

tos observados hasta un θmáx = 60o, logrando desacoplar las dependencias en θ de la

dependencia en la energía del primario Ep para S1000. Al considerar intervalos angulares

con igual número de eventos por intervalo, para una energía dada es posible obtener una

Criterio Tipo Cantidad

Señal
Activas 6405347
Silenciosas 44856097

Trigger
ToT 2910378
ThR 3494969

Correlación espacio temporal
Activas 3543361
Casuales 2765028
Ambiguas 96958

Tabla 5.1: Clasificación de las 51261444 estaciones usadas en este estudio.
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Figura 5.1: Histograma bidimensional que refleja la calidad de predicción del valor de la señal
esperada al ser comparada con la señal medida luego de la aplicación de distintos tipos de cortes
sobre las 51261444 de estaciones analizadas, según la tabla 5.1. Arriba a la izquierda: Estaciones
disparadas (incluye seleccionadas, casuales y ambiguas). Arriba derecha: Estaciones seleccionadas.
Abajo izquierda: Estaciones ToT. Abajo derecha: Estaciones ThR.

normalización que relaciona el S1000 de cada intervalo con aquel en el cual se considera

la normalización, centrado en θ = 38o. Luego, definiendo una

Definición 5.1

curva de atenuación como la función que normaliza el valor de S1000 para un dado θ y

Ep con el esperado para θ = 380 y energía Ep:

η(θ)≡
S1000(38o, Ep)|Ep

S1000(θ , Ep)|Ep

=
ξ(38o)
ξ(θ)

, (5.1)

donde ξ(θ) es la función CIC que represente al corte por intensidad constante, a determinar

de acuerdo a los modelos considerados.
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De esta manera, el valor de S1000 para un evento será corregido por el valor de η para el

ángulo correspondiente. En Auger se consideran dos casos posibles para ξ(θ), el prime-

ro de ellos obtenido exclusivamente a partir de los datos híbridos, realiza un ajuste cua-

drático en cos(θ) para realizar la normalización [77]. El segundo de ellos, utilizado en

nuestro trabajo y motivado por la falta de datos híbridos al momento de realizarlo, inclu-

ye un modelo empírico de la absorción atmosférica basado en simulaciones [269, 270].
En nuestro modelo, la función ξ(θ) está determinada por:

ξ(θ) = exp



−1,41

�

cos(38o)
cos(θ)

− 1

�



+
1− cos(38o)

cos(θ) + 0,4244 sin(θ)
; (5.2)

y se muestra en la parte izquierda de la figura 5.2.

Figura 5.2: Izquierda: Curva de atenuación según la definición 5.1, que muestra la atenuación
esperada para el valor del S1000 como función del ángulo cenital θ . Derecha: Gráfico de la función
(5.3), que da la energía reconstruida del primario Ep como función del valor de S1000 y del ángulo
cenital.

Es razonable entonces agrupar los eventos observados en diferentes intervalos de

S1000 y θ , al esperar que la probabilidad de disparo tenga un comportamiento suave

en esas variables. Hecho esto, para valores dados de θ y S1000, hay distintas formas de

obtener la energía del primario. En particular, en nuestro trabajo se utilizó la siguiente

expresión [269]:

E(S1000,θ) = 0,162 exp

�

1,063× ln
�

η(θ)×
S1000

1 VEM

�

�

EeV (5.3)

= 0,162
�

η(θ)×
S1000

1VEM

�1,063

EeV,

cuya representación gráfica se muestra en el lado derecho de la figura 5.2. Despejando
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S1000 se obtiene:

S1000(E,θ) =
1

η(θ)
exp

�

0,941 ln
�

E

0,162 EeV

�

�

VEM, (5.4)

=
1

η(θ)

�

E

0,162EeV

�0,941

VEM, (5.5)

es aquella ecuación que nos permitirá obtener el valor de S1000 para una lluvia.

5.1.3. Probabilidad de disparo experimental para una estación indi-

vidual

Teniendo entonces las relaciones que vinculan la energía y la dirección del primario

con los observables en el nivel del detector, y habiendo verificado que el comportamiento

de la señal esperada respecto a la señal medida es razonable, es posible estudiar la

probabilidad de que un detector del arreglo sea disparado por una lluvia de energía E.

Tal como se define en el apéndice A, ecuación (A.5), [271]

Definición 5.2

la probabilidad experimental (frecuencial) P∗(S) de disparo de un detector como función

de la señal esperada S ≡ Se estará dada por la fracción entre el número de ocurrencias en

las cuales una estación participó en un evento y por ende tiene un trigger positivo, NT+ , y el

número de ocurrencias en los cuales la estación estaba operativa, haya o no presentado un

trigger positivo, NO,

P∗(S)≡ P∗(S|θ , S1000) =
NT+(S|θ , S1000)
NO(S|θ , S1000)

, (5.6)

donde el operador S|θ , S1000 representa a la señal esperada para valores dados de los obser-

vables S1000 y θ .

Para analizar el comportamiento experimental de la probabilidad, se trabajó con un

total de 13310 627 de estaciones pertenecientes a 1020 864 eventos que verifican los

cortes de calidad y las siguientes condiciones: 0o ≤ θ ≤ 60o y 0,1≤ S1000

1VEM
≤ 1000.

En la figura 5.3 puede apreciarse la distribución cenital y en señal de las estaciones

consideradas para este estudio, donde además puede verse que el máximo de la distri-

bución angular también se da a θ = 38o. El comportamiento de la distribución en señal

a bajas energías se entiende al considerar la eficiencia del detector como función de la

energía, objeto del presente capítulo. A altas energías, se aprecia un claro cambio de

pendiente para S10000 = 102,25 ' 180 VEM, equivalente a energías del orden de 40 EeV.

El conjunto de datos fue separado en cinco intervalos angulares teniendo en cuenta
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Figura 5.3: Distribución angular (izquierda) y en señal (derecha) de las 13 310627 estaciones
que conforman la base para el presente estudio. En ambas figuras se han identificado los intervalos
considerados de acuerdo a como se describen en el texto (líneas negras verticales sobre las curvas).
Como indicación adicional, en el panel de la derecha se han sobrepuesto las energías del primario,
según (5.3), correspondientes a los valores de S1000 indicados para un ángulo cenital θ = 38o. Se
indica además la abscisa S1000 = 102,25 ' 180 VEM, donde se aprecia un marcado cambio en la
pendiente para el número de eventos.

que la distribución debe ser uniforme en cos2(θ), con límites superiores

θmáx
i = (22,79o; 33,21o; 42,13o; 50,77o; 60,00o)

respectivamente, y a su vez, cada intervalo angular fue distribuido en 5 intervalos de

señal, uniformes en el flujo esperado, con

(S1000)
máx
j = (1,72;2,78; 4,39;6,81;∞)VEM.

Para simplificar la notación, en adelante se define P∗(S)i, j a la distribución de probabi-

lidad en función de la señal esperada dentro de los intervalos i en ángulo y j en señal.

En la tabla 5.2 se resumen las características principales de los observables estudiados

dentro de cada intervalo angular y en señal: valores extremos, y valor medio y desvío

estándar muestral de acuerdo a las ecuaciones (A.15) y (A.19) respectivamente.

Luego, cada uno de aquellos intervalos en S1000 se separan en segmentos logarítmi-

cos de los valores de la señal esperada. Finalmente, en cada uno de ellos se calcula la

probabilidad de disparo de acuerdo a la ecuación (5.6), al considerar la fracción entre en

el número de estaciones activas y el número de estaciones que estaban en funcionamien-

to y que de acuerdo a su posición respecto al eje de la lluvia hubieran tenido el valor

de señal esperada correspondiente al intervalo. En la figura 5.4 se muestra la función

correspondiente a la probabilidad de disparo para los intervalos angulares θ3,θ4 yθ5, en

todos los intervalos de S1000.

En todos los casos se observa el siguiente comportamiento en la probabilidad de

disparo:
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S1000 θ
θi (S1000) j Ev. Est.

mı́n máx 〈S1000〉
p

sS1000
mı́n máx 〈θ 〉 p

sθ

1

1 8279 48487 0.6 1.7 1.5 0.1 0.2 22.8 16.6 4.9
2 52823 330237 1.7 2.8 2.3 0.3 0.1 22.8 15.7 5.2
3 63579 522309 2.8 4.4 3.5 0.5 0.1 22.8 15.4 5.3
4 43066 443772 4.4 6.8 5.4 0.7 0.1 22.8 15.3 5.3
5 40997 541791 6.8 761.8 13.4 14.6 0.2 22.8 15.1 5.4

2

1 18879 116929 0.7 1.7 1.5 0.2 22.8 33.2 28.7 2.9
2 72558 565681 1.7 2.8 2.3 0.3 22.8 33.2 28.4 3.0
3 74130 754547 2.8 4.4 3.5 0.5 22.8 33.2 28.3 3.0
4 46822 555422 4.4 6.8 5.4 0.7 22.8 33.2 28.2 3.0
5 40136 629648 6.8 399.7 13.1 13.7 22.8 33.2 28.1 3.0

3

1 27218 215912 0.7 1.7 1.5 0.2 33.2 42.1 37.8 2.5
2 78716 798588 1.7 2.8 2.2 0.3 33.2 42.1 37.7 2.5
3 73824 914460 2.8 4.4 3.5 0.5 33.2 42.1 37.7 2.6
4 43865 639713 4.4 6.8 5.4 0.7 33.2 42.1 37.6 2.6
5 32454 662407 6.8 379.4 12.8 13.0 33.2 42.1 37.5 2.6

4

1 20940 208619 0.5 1.7 1.5 0.2 42.1 50.8 45.9 2.4
2 62846 801346 1.7 2.8 2.3 0.3 42.1 50.8 46.1 2.4
3 60105 926957 2.8 4.4 3.5 0.5 42.1 50.8 46.2 2.5
4 34038 644035 4.4 6.8 5.4 0.7 42.1 50.8 46.2 2.5
5 23012 625944 6.8 390.5 12.7 12.2 42.1 50.8 46.1 2.5

5

1 6486 86843 0.5 1.7 1.5 0.2 50.8 60.0 53.9 2.4
2 28051 474787 1.7 2.8 2.3 0.3 50.8 60.0 54.3 2.5
3 34199 726087 2.8 4.4 3.5 0.5 50.8 60.0 54.6 2.6
4 20577 555520 4.4 6.8 5.4 0.7 50.8 60.0 54.8 2.6
5 13264 520586 6.8 230.4 12.7 11.9 50.8 60.0 54.8 2.6

Tabla 5.2: Tabla descriptiva de los observables θ y S1000 de los eventos utilizados para calcular la
probabilidad experimental de trigger P∗(S), con un total de 1020864 eventos y 13310627 estaciones
que superan los cortes de calidad impuestos. El conjunto de datos se dividió en cinco intervalos
angulares, y cada uno de ellos se subdividió a su vez en cinco intervalos en señal. Se muestra para
cada intervalo los valores extremos, el valor medio (A.15) y el desvió estándar muestral (A.19) de
los observables estudiados.

la transición tiene una mayor pendiente, para eventos verticales que para eventos

horizontales, lo cual se origina en la misma condición de disparo: para valores

pequeños de la energía del primario, Ep ® 2 EeV, las lluvias verticales serán vistas

sólo cuando sus posiciones están cerca del centro geométrico de un triángulo de

estaciones operativas;

dentro de un mismo intervalo angular, el valor medio de la transición aumenta

junto con S1000 es decir, más lejos. A priori este comportamiento es inesperado: po-

dría pensarse que a mayor S1000 y por ende mayor E, los eventos deberían disparar

antes al arreglo respecto a los de baja energía;

sin embargo, la dispersión del valor medio disminuye mucho al aumentar el ángu-

lo.

Estos dos últimos comportamientos evidencian lo que se mencionó anteriormente:

el impacto de las fluctuaciones en la señal es mucho mayor en eventos verticales y de
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Figura 5.4: Probabilidad experimental de disparo P∗(S)i, j , para los intervalos angulares θ2, θ3, θ4
y θ5, en todos los intervalos de S1000. Ver discusión en el texto.

baja energía respecto a eventos de energía mayor. Este es a su vez el origen del sesgo

anteriormente mencionado en la probabilidad experimental de disparo: dado que sólo se

guardan aquellos eventos que de hecho dispararon al arreglo y superaron todos los cortes

de calidad impuestos, aparece un sesgo artificial dado que son favorecidos los eventos

que experimentaron una fluctuación positiva en la señal. Aquellos cuya fluctuación fue

negativa no lograron disparar al arreglo y por ende no son tenidos en cuenta en este

análisis. Es necesario corregir este efecto antes de poder determinar la probabilidad

experimental de disparo.

También se observan pequeñas desviaciones (® 2%) en la saturación de la probabili-

dad de disparo para señales esperadas del orden de ≈ 10 VEM debido a la existencia de

eventos con multiplicidad n = 3 en una configuración triangular no equilátera: en estos

pocos eventos la existencia de fluctuaciones negativas en la señal hacen que no disparen

algunas de las estaciones cercanas al eje de la lluvia.

5.1.4. Probabilidad de disparo

Como se comentó en la subsección anterior, el sesgo introducido por las fluctuacio-

nes debe ser tenido en cuenta en el cómputo de la probabilidad de disparo. Dado que se

favorecen aquellos eventos con una fluctuación positiva, la probabilidad de disparo ex-
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perimental P∗(S) obtenida según (5.6) tiende a ser mayor que la probabilidad de disparo

real P(S). Luego,

Definición 5.3

la probabilidad real de disparo P(S) se define de acuerdo a la ecuación (5.6) pero luego

de corregir los sesgos introducidos por las fluctuaciones positivas y negativas en la señal.

Este sesgo se corrige mediante una simulación Monte Carlo de la respuesta del arre-

glo: para cada uno de los intervalos angulares y de señal S1000 considerados en la subsec-

ción anterior, se simulan lluvias de manera de representar las distribuciones angulares

y espectrales observadas en el flujo de primarios. Se simula el impacto de estas lluvias

siguiendo una distribución uniforme en la posición de impacto sobre un arreglo de de-

tectores simulado. A partir de la energía Ep y del ángulo θ de la lluvia simulada, se

calcula el valor de S1000 siguiendo la expresión (5.4). En el arreglo simulado, cada detec-

tor es disparado siguiendo un algoritmo de metrópolis, donde la probabilidad de disparo

estimada de referencia puede modelarse cómo una función de Hill [272]:

Pest(S) =
Sn

Sn+ Sn
1/2

, (5.7)

donde S es la señal esperada, calculada con la ecuación (4.31), correspondiente a esa

estación para cada evento simulado, y los parámetros a ajustar son n, relacionado con

la pendiente de la curva, y S1/2, relacionado con el valor de la señal para el cual la

probabilidad vale 0,5. En efecto, en S = S1/2 se verifica:

Pest(S1/2) =
Sn

1/2

Sn
1/2+ Sn

1/2

=
Sn

1/2

2Sn
1/2

=
1

2
.

Una vez obtenidas las señales esperadas en cada estación, los mismos cortes de ca-

lidad son impuestos a la configuración obtenida y para aquellos que pasen se calcula la

probabilidad de disparo P(S|n, S1/2)i j según (5.6). Luego, la curva resultante es compa-

rada con la curva experimental, P∗(S)i j, y los parámetros n y S1/2 son ajustados hasta

obtener la mejor coincidencia entre ambas curvas, al realizar un escaneo en el espacio

de parámetros y buscando el mínimo de la función χ2:

χ2 =
∑

k

�

P(Sk|n, S1/2)i j − P∗(Sk)i j

P∗(Sk)i j

�2

, (5.8)

donde el índice k corre sobre los intervalos de señal esperada. Los valores de n y S1/2 que

minimizan esta función son aquellos que serán utilizados para calcular la probabilidad

real de disparo. Por razones computacionales, el escaneo se realizó en dos etapas, en

primer lugar utilizando un paso grueso y luego con un paso fino centrado en los valores
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obtenidos en el paso anterior. En la figura 5.5 pueden verse algunas de los mapas de

χ2 obtenidos. En todos los casos se aprecia que la degeneración de ambos parámetros

disminuye al aumentar el intervalo angular y de S1000, apreciándose mínimos muy mar-

cados en los intervalos mayores. Sin embargo, en todos los casos se observa una menor

dependencia del valor de n, dada su mayor degeneración respecto a la degeneración en

S1/2, y por lo tanto es posible fijar el valor de n con el fin de simplificar las dependencias,

siendo el valor n= 3,2 el que mejor representa el comportamiento de la función.

Una vez obtenidos los parámetros finales para cada intervalo, se está en condiciones

de calcular la probabilidad real de disparo para un detector individual. En la figura 5.6

puede apreciarse la comparación entre la probabilidad experimental P∗(S) y la real P(S)
en un mismo intervalo angular y distintos intervalos de S1000, donde se ve que en efecto,

la probabilidad experimental es siempre mayor que la real, debido a las fluctuaciones

positivas, y además, al aumentar el valor de S1000, donde las fluctuaciones son menos

importantes, esta diferencia disminuye considerablemente. En los últimos intervalos de

S1000 y de ángulo θ , prácticamente no se observa diferencia entre la real y la experimen-

tal.

La tabla 5.3 muestra los valores obtenidos para el parámetro S1/2 y el error asociado

δS1/2
, estimado como la inversa de la curvatura de la función χ2, habiendo considerado el

valor de n= 3,2 fijo. A partir de aquí, podría realizarse una interpolación bidimensional

entre los valores medios de cada cuadrante, definidos por los intervalos angulares y

de S1000. Sin embargo, dado que la función debe ser una función suave, se considera

que dicha función discreta puede aproximarse por un paraboloide bidimensional como

función de ξ≡ log10(S1000/VEM) y θ medido en grados:

S1/2(ξ,θ) = a5θ
2+ a4ξ

2+ a3θ + a2ξ+ a1θξ+ a0. (5.9)

Para obtener los coeficientes a0 . . . a5 se realizó un ajuste no lineal utilizando las rutinas

de minimización por gradiente conjugado minuit del paquete de análisis root [273].
Los valores obtenidos so: a5 = −0,00017, a4 = −1,15, a3 = 0,057, a2 = 3,9, a1 =
−0,038, y a0 = 0,135. En la figura 5.7 se muestra la función obtenida y la función dis-

creta original, donde se aprecia el acuerdo obtenido entre la función original para S1/2

y la expresión propuesta (5.9). Para estudiar la estabilidad de la minimización, especial-

mente para aquellos parámetros donde el mínimo absoluto no es tan marcado, una vez

hallado el mínimo se desplazó la solución a un nuevo punto del espacio de parámetros

y se minimizó nuevamente. Este procedimiento se iteró cien veces para cada solución.

En todos los casos, el mínimo encontrado fue el mínimo original. También se estudió el

comportamiento de la minimización ante cambios en el valor fijo de n, encontrándose

que variaciones de hasta ±15 % en el valor de n no inducen variaciones significativas

(® 2%) en los valores obtenidos para S1/2.
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Figura 5.5: Mapas de la función χ2, ecuación (5.8) en el espacio de parámetros n y S1/2, para los
intervalos 4 y 5 de S1000 y S1000 para todos los intervalos angulares.
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Figura 5.6: Comparación entre la probabilidad de trigger experimental P∗(S) (círculos) y real P(S)
(líneas) para dos valores de S1000 y el mismo intervalo angular. Puede apreciarse que si bien la
P∗(S) > P(S) debido a las fluctuaciones, esta diferencia disminuye hacia valores grandes de señal
llegando a ser despreciable a las energías más altas.

Una vez obtenida esta parametrización, la probabilidad real de disparo de un detector

individual con señal esperada S, para una lluvia de energía E y ángulo θ , queda dada

por:

P(S) =
S3,2

S3,2+ S1/2(log10(S1000(E,θ)/VEM),θ)3,2 . (5.10)

Para verificar la consistencia y estabilidad de nuestra soluciones, es posible calcu-

lar la probabilidad de disparo global, es decir, la que resulta al no tener en cuenta la

distribución en intervalos de θ y S1000. En ese caso, y luego de aplicar los mismos pro-

cedimientos de corrección del sesgo y de minimización y parametrización aplicados a

P∗(S), se obtiene la probabilidad global de disparo de un detector:

Pg(S) =
S(2,8±0,1)

S(2,8±0,1)+ (3,4± 0,2)(2,8±0,1)
. (5.11)

Para validar esta expresión ante cambios en la composición del conjunto de datos uti-

lizados, se procedió a realizar pruebas adicionales para evaluar el impacto de la selección

de los datos. Para ello, en primer lugar se dividió al conjunto global en tres subconjuntos

distribuidos al azar, y se calculó Pg(S) dentro de cada subconjunto; en segundo lugar,

se limitó el conjunto de datos a aquellas lluvias con E ≥ 1,0× 1018 eV. Tal y como se

esperaba, en todos los casos estudiados no se observaron diferencias significativas en los

valores de loa parámetros obtenidos para las distintas P g(S) en cada uno de esos sub-

conjuntos de datos. Esto se debe al proceso de remoción del sesgo introducido por las

fluctuaciones.

En la figura 5.8 se muestra la probabilidad experimental global de trigger para el

conjunto de datos y para el subconjunto con energías E > 1 EeV, y la correspondien-

te probabilidad global de disparo Pg(S). Nuevamente es posible apreciar cómo para el

subconjunto con energías mayores, y por ende mayores S1000, el impacto de las fluc-
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θ S1000 E S1/2 δS1/2
θ S1000 E S1/2 δS1/2

15.4

1.5 0.21 1.1 0.7

46.1

1.5 0.28 2.4 0.7
2.3 0.31 1.8 0.6 2.2 0.45 3.2 0.5
3.5 0.49 2.8 0.4 3.5 0.71 3.1 0.5
5.4 0.78 3.0 0.2 5.4 1.14 3.0 0.3
13.4 2.03 3.1 0.2 12.7 2.84 3.4 0.1

28.3

1.5 0.22 2.6 0.9

54.6

1.5 0.36 3.4 0.6
2.3 0.34 2.8 0.5 2.3 0.57 3.4 0.5
3.5 0.54 3.0 0.4 3.5 0.91 3.0 0.4
5.4 0.86 3.1 0.4 5.4 1.44 3.2 0.1
13.1 2.18 3.1 0.2 12.7 3.61 3.9 0.1

37.7

1.5 0.24 2.2 0.8
2.2 0.38 2.6 0.3
3.5 0.61 3.4 0.3
5.4 0.96 3.0 0.2
12.8 2.42 3.3 0.2

Tabla 5.3: Valores obtenidos para los valores de S1/2 en los distintos intervalos angulares de θ (se
muestran los valores medios de cada intervalo, ver la tabla 5.2 para la correspondencia) y los valores
de S1000 expresados en unidades de VEM, para valores de n = 3,2 fijos. La energía equivalente,
expresada en EeV, se obtiene como función de θ y S1000 utilizando la ecuación (5.3).

tuaciones en la señal disminuye dramáticamente comparado con la probabilidad con el

sesgo corregido mediante simulaciones.

5.1.5. Comparación con otros métodos

Dos métodos similares al presente estudio se han desarrollado con el objeto de de-

terminar la probabilidad de disparo de un detector: uno de ellos corresponde al cálculo

de la eficiencia de disparo utilizando los dobletes y tripletes del arreglo [274, 221, 275],
y el otro es la llamada probabilidad de disparo lateral [276, 277]. Resulta evidente que

estos dos métodos están íntimamente relacionados con nuestro modelo, puesto que los

tres se apoyan en los mismos principios físicos.

El método de la eficiencia de disparo utiliza los dobletes y tripletes (grupos de dos

o tres detectores separados entre sí por una distancia de 11 m: un detector del arreglo

tiene uno o dos detectores adicionales asociados al mismo), para estudiar la fracción

ε(Sm) de los detectores asociados que disparan cuando lo hace el detector principal del

doblete o triplete como función de la señal [221, 275]. Puesto que la cercanía entre los

detectores descarta la probabilidad de observar fluctuaciones originadas por la lluvia, y

dado que los detectores son, en principio, intrínsecamente idénticos, la probabilidad de

disparo como función de la señal queda dada por esa simple fracción. Este método no

necesita la elección de una LDF, puesto que compara las señales medidas entre distintos

detectores cercanos que en principio deberían tener la misma señal. Este punto, sumado

a la imposibilidad técnica de obtener detectores en un todo idénticos, es en donde radica
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Figura 5.7: Comparación entre los valores obtenidos para el parámetro S1/2 de la probabilidad P(S)
y los valores calculados mediante el paraboloide (5.9), para n = 3,2 fijo. Puede apreciarse el ajuste
logrado.

Figura 5.8: Probabilidad experimental global de disparo P∗(S) obtenida a partir de todo el con-
junto de datos (cuadrados) o considerando sólo aquellas lluvias con energía E > 1 EeV (cuadrados),
comparadas con la probabilidad global de disparo Pg(S) (línea) luego de haber corregido mediante
simulaciones el sesgo experimental. Al igual que en los casos anteriores, a medida que la energía
aumenta, y por ende lo hace S1000, el impacto de las fluctuaciones se reduce dramáticamente.

la principal falencia del método, al estar sujeto a fluctuaciones en la señal intrínsecas del

detector (electrónica, fototubos, calidad del agua), y por ende, no se tiene en cuenta la

corrección del sesgo por las fluctuaciones en la señal.

En la figura 5.9 se muestra la comparación entre la probabilidad de disparo P(S) y la

eficiencia de trigger ε(Sm) para estaciones individuales. Se evidencia un buen acuerdo

entre la eficiencia de disparo y la probabilidad de disparo con el subconjunto de datos de
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E ≥ 1 EeV. También se aprecia que, ambas curvas son siempre mayores que la probabili-

dad real de disparo, obtenida al corregir los sesgos. Puesto que ambas curvas se originan

directamente en los datos, esta observación representa una evidencia adicional de que

el origen de las fluctuaciones está más relacionado con fluctuaciones a nivel local en la

estación que con circunstancias globales de la lluvia.

Figura 5.9: Comparación entre el método de la eficiencia de trigger ε(Sm) [221, 275] (triángulos,
datos provistos por P. Bauleo [275]) y los resultados del presente estudio: probabilidad experimental
global P∗(S) utilizando todos los datos (cuadrados), o sólo aquellos originados en lluvias con E ≥
1 EeV (cuadrados), y probabilidad global Pg(S) (línea continua). Se observa un excelente acuerdo
entre ambos estudios para el subconjunto de datos de mayor energía.

Por su parte, la probabilidad de disparo lateral (LTP por sus siglas en inglés) deter-

mina la probabilidad de disparo para un detector individual directamente en función de

la distancia r del detector analizado al eje de la lluvia (de ahí el nombre de lateral, de

igual forma que las LDFs). El método consiste en obtener las curvas de LTP a partir de

una cadena completa de simulaciones de Monte Carlo, desde las interacciones primarias,

pasando por las interacciones atmosféricas, y terminando en la respuesta de un detector

simulado [277]. La principal deficiencia de este método consiste justamente en su ex-

trema dependencia de las simulaciones. En total oposición a los otros dos métodos, este

último no hace un uso extensivo de los datos más allá del necesario para comprobar los

resultados de las simulaciones del detector.

Sin embargo, la probabilidad de disparo P(S) permite deducir la correspondiente LTP

mediante las funciones de distribución lateral (4.31), al determinar el valor de la señal

esperada como función de r. La correspondencia entre ambas está dada por:

LTP(r|θ , S1000) = Pg �S(r|θ , S1000)
�

. (5.12)
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Los resultados se muestran en la figura 5.10, donde se observan las curvas de LTP

correspondientes a los valores de ángulo cenital θ = 15o y θ = 60o, para los valores

de señal S1000 = 1, 3 y 10 EeV. Es notable observar la inversión en los valores obtenidos,

producidos por la relación no lineal entre el ángulo y la energía para la función de S1000

dada por la ecuación 5.4.

Figura 5.10: Probabilidad de disparo lateral LT P(r) obtenida a partir de la probabilidad de trigger
como función de la señal, para tres valores característicos de S1000 = 1, 10, 30 VEM (cuadrados,
círculos y triángulos respectivamente), para dos valores angulares extremos θ = 15o y θ = 60o

(símbolos llenos y vacíos respectivamente).

5.2. Apertura, Exposición y Aceptancia

5.2.1. Introducción

El principal objetivo al determinar la probabilidad de disparo para una estación in-

dividual radica en poder determinar la aceptancia del arreglo de superficie, es decir, la

función de probabilidad de detección de un evento como función de la energía de la par-

tícula incidente. En esta sección se detallarán los métodos desarrollados para tal fin, y su

aplicación a otros arreglos de detectores de superficie se realizará en el capítulo 6, estu-

diando a la vez no sólo la probabilidad como función de la energía, sino también como

función de la posición de impacto sobre el arreglo de detectores, y del ángulo cenital.

El objeto último de determinar la aceptancia y la exposición es el de poder normali-

zar el flujo de eventos observados. Un sistema de detección, de cualquier índole, tiene

las siguientes características: un área de detección; una apertura geométrica (angular)



130 Probabilidades de disparo del arreglo de Detectores de Super�cie

determinada; un tiempo de funcionamiento; y una sensibilidad. Teniendo esto en cuen-

ta, el número de eventos detectados por el sistema de detección puede ser transformado

en un flujo. Sea entonces un número dN de partículas que provienen de un elemento de

ángulo sólido dΩ, e impactan sobre un elemento de área dA en un tiempo dt sobre un

detector. De aquí se derivan las siguientes definiciones:

Definición 5.4

La apertura instantánea del detector es el área total A(t) del detector proyectada

sobre el plano de incidencia al tiempo t, compuesta con la abertura angular Ω(t)
del mismo. Si se considera un detector plano, con abertura angular simétrica en la

coordenada φ y que llega hasta un cierto ángulo cenital máximo θmáx, luego

S(t) =

∫

A(t)

∫

Ω(t)

cosθ dA dΩ =

∫

A(t)

dA

∫ 2π

0

∫ θmáx

0

cosθ sinθ dθ dφ [S] =m2 sr.

(5.13)

Definición 5.5

La exposición es la integral de la apertura en el tiempo de operación:

P =

∫ t1

t0

S(t) dt [P] = m2 sr s. (5.14)

Definición 5.6

El flujo sobre el detector estará dado entonces por el número de partículas dN que

impactan sobre el detector por unidad de exposición, es decir, por unidad de área,

tiempo y ángulo sólido:

J =
dN

dP
=

dN

dS dΩ dt
[J] =m−2 sr−1 s−1. (5.15)

Definición 5.7

El flujo omnidireccional está dado por el número de partículas que impactan sobre

un elemento horizontal del área del detector, cos(θ)dA, por unidad de tiempo de

operación: es entonces la integral angular del flujo;

JΩ =

∫ 2π

0

∫ θmáx

0

�

dN

dA dΩ dt

�

cosθ dΩ [J] =m−2 s−1. (5.16)

Definición 5.8

El espectro diferencial o simplemente espectro será el flujo sobre el detector por
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intervalo de energía del primario dE:

j(Ep) =
dJ

dEp
=

dN(Ep)

dS dΩ dt dEp
[ j(Ep)] =m−2 sr−1 s−1 eV−1. (5.17)

Definición 5.9

El espectro integral está dado por el número total de primarios que impactan en el

detector por encima de una determinada energía umbral y corresponde a la integral

del espectro j(Ep) para E ≥ Emı́n:

J(Emı́n) =

∫ ∞

Emı́n

j(E)dE [J(Emı́n)] =m−2 sr−1 s−1. (5.18)

Definición 5.10

La aceptancia A (Ep, t) del arreglo al tiempo t es la probabilidad de que una lluvia

atmosférica extendida (EAS) incidente sobre el arreglo e iniciada por un rayo cósmico

primario de energía Ep sea detectada.

5.2.2. Obtención de la Aceptancia del arreglo a partir de la proba-

bilidad de disparo

A diferencia de la sección 5.1, dónde se obtuvo la probabilidad de disparo P(S) para

un detector individual, ecuación (5.10), en esta sección es de interés el estudio de la

probabilidad de disparo del arreglo de detectores como un todo, es decir, cuál es la

probabilidad de disparar una determinada cantidad de detectores activos dispuestos en

una determinada configuración espacio-temporal en las señales.

Al considerar una colección de detectores distribuidos en un configuración particular

y separados a una distancia d entre ellos, es posible definir una condición particular de

disparo del arreglo cuando un número n de detectores de superficie alcanza un estado

particular, como por ejemplo, la señal individual de cada uno de ellos superó cierto valor

umbral (equivalente a un trigger ThR), o una cierta configuración en la forma de la señal

(trigger ToT), etc. En particular para el arreglo de superficie de Auger, la condición de

disparo del arreglo corresponde a haber alcanzo el nivel de trigger T3, donde tres o más

detectores en una configuración espacial compacta y no alineada alcanzaron el nivel de

trigger T2.

En este contexto, la definición de aceptancia 5.10 se puede reescribir como la proba-

bilidad de que una EAS de energía Ep dispare al arreglo produciendo un T3 de n o más

detectores activos, n+, en rigor T3n+ . Por ende,
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Definición 5.11

llamando Pn+(r, Ep,θ ,φ, t) a la probabilidad de T3n+ para una lluvia de energía Ep que

impacta al arreglo en la posición r llegando de una dirección (θ ,φ) a tiempo t,

la aceptancia A (Ep, t)n+ está dada por la integral de esa probabilidad en la apertura

S(t) del arreglo, normalizada por la misma apertura, es decir,

A (Ep, t)n+ =

∫

A(t)

∫

Ω(t)
Pn+(r, Ep,θ ,φ, t) cosθ sinθ dA dθ dφ
∫

A(t)

∫

Ω(t)
cosθ sinθ dA dθ dφ

=
1

S(t)
×
∫

A(t)

∫

Ω(t)

Pn+(r, Ep,θ ,φ, t) cosθ sinθ dA dθ dφ, (5.19)

donde la integración se realiza sobre el área efectiva A del arreglo al tiempo t conside-

rado1.

Varios son los factores que podrían afectar la respuesta del detector, como por ejem-

plo la calidad del agua, o el deterioro de la electrónica debido al paso del tiempo (aging),

o incluso un cambio en la calibración. Por lo tanto, sólo bajo la simplificación de que la

respuesta no dependerá del momento considerado es que será posible evaluar global-

mente a la probabilidad 5.11. Bajo ese supuesto,

Pn+(r, Ep,θ ,φ, t)→Pn+(r, Ep,θ ,φ), (5.20)

y la dependencia temporal sólo persiste en la apertura del arreglo al tiempo t. Resta

contestar entonces cómo evaluar dicha apertura. Si el arreglo de detectores posee una

simetría subyacente, esta simetría permitirá considerar al arreglo como un teselado de

detectores, donde cada uno de ellos aporta un área de cobertura Ai que cubren a todo

el arreglo sin huecos ni solapamientos. El área de cobertura individual dependerá de la

simetría original, y corresponde a la “primera zona de Brioullin” de la red de detectores.

Luego, el área efectiva del arreglo será la suma de las áreas individuales

A(t) =

∫

A(t)

dA → A(t) =
N(t)
∑

i

Ai, (5.21)

y el subíndice i se aplica a todos los detectores en actividad en el momento t, N(t).

Con esta última simplificación, la evaluación de la integral (5.13) es simplemente:

S(t) = π(1− cos2 θmáx)A(t) (5.22)

En la sección anterior se determinó la probabilidad de disparo de un detector indivi-

1Es importante tener en cuenta la dependencia temporal del área, no sólo porque en el caso particular
de un arreglo en construcción, si no también por la aparición o desaparición de detectores.
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dual como función de la señal esperada S en el mismo, P(S), y se explicó como a partir

de un primario de energía E y dirección de arribo (θ ,φ) podía obtenerse la señal en

un detector ubicado a distancia r del eje de la lluvia utilizando las ecuaciones (5.4) y

(4.31):

Pn+(r, E,θ ,φ)
(5,4)
−−→Pn+(r, S1000)

(4,31)
−−→Pn+(S(ri)) (5.23)

Este último paso dependerá de la distancia al punto de impacto ri ≡ |r− ri| de cada una

de las n+ estaciones que participan en la condición de disparo del detector, ubicadas en

la posición ri, de manera que la probabilidad de disparo del arreglo Pn+(S(ri)) puede

relacionarse con la probabilidad individual de disparo P(Si) ≡ pi de cada detector que

participa en la condición de disparo considerada, calculada usando la ecuación (5.10).

Luego, y siguiendo con los lineamientos expuestos en [278], teniendo en cuenta que

las probabilidades individuales son independientes para cada detector, la probabilidad

de no disparar ningún detector del arreglo estará dada por el producto de la probabilidad

de no disparo, qi ≡ (1− pi), de todos los detectores:

P0 =
N(t)
∏

k

qk. (5.24)

La probabilidad de disparo de un único detector del arreglo se dará cuando un único

detector dispare, y ninguno de los demás, es decir

P1 =
N(t)
∑

i1

pi1

N(t)
∏

k 6=i1

qk, (5.25)

mientras que para dos detectores será:

P2 =
N(t)
∑

i1>i2

pi1 pi2

N(t)
∏

k 6=i1,i2

qk, (5.26)

Generalizando a n detectores disparados se obtiene

Pn =
N(t)
∑

i1>i2>...>in







n
∏

j

pi j






×

N(t)
∏

k 6=(i1,...,in)

qk. (5.27)

Y luego, la probabilidad de disparo de n o más detectores será:

Pn+ = 1−
n−1
∑

i=0

Pi. (5.28)

Es importante notar que no todas las configuraciones de detectores posibles serán
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compatibles con el disparo real del detector, ya que existen cortes que imponen condi-

ciones subsidiarias, como por ejemplo, en el trigger T3 deben considerarse al menos 3

detectores no alineados. Esta y otras condiciones deben tenerse en cuenta a la hora de

realizar el cálculo de la probabilidad de disparo.

Estas condiciones, arduas de calcular en forma analítica, son simples de implementar

en forma numérica. En la simulación, cada detector es representado por su posición en

el arreglo siguiendo la simetría subyacente, y por la curva de probabilidad de disparo

(5.10), mientras que de la lluvia sólo importarán la energía E, la dirección de arribo

(θ ,φ) y el punto de impacto en el arreglo r, circunscrito a la celda unitaria de área Ai

asociada al detector considerado. Luego, hay dos formas de implementar este sistema.

La primera de ellas consiste en simular un número importante de lluvias, obtenién-

dose la energía de las mismas a partir del espectro (5.17), suponiendo que se trata de

una simple ley de potencia j(Ep) = j0Eγp , γ = −3, y la dirección de arribo suponiendo

simetría azimutal, es decir, φ es uniforme en el intervalo (0,2π), y θ sigue una distribu-

ción cos2(θ) en el intervalo (0,θmáx) (de acuerdo a las hipótesis del CIC), con θmáx = 60o.

Luego, se calcula para cada lluvia la probabilidad de disparo de cada detector, y con estas

la probabilidad de disparo del arreglo con n+ detectores. Finalmente, con un algoritmo

tipo Metrópolis-Hastings2 [279], se decide si la lluvia disparó o no el arreglo. Finalmen-

te, la aceptancia del arreglo en cada intervalo de energía será simplemente la fracción de

las lluvias que dispararon al arreglo sobre el número total de lluvias en dicho intervalo.

El segundo método consiste en realizar la integración numérica de la ecuación (5.19).

Para ello, en primer lugar se discretiza el espacio de parámetros:

Ep → Eo oε(0, nE) ∆ ln E =
ln(Emáx/Emı́n)

nE

θ → θp pε(0, nθ ) ∆θ =
θmáx

nθ

φ → φq qε(0, nφ) ∆φ =
2π
nφ

x → xu tε(0, nu) ∆x = xmáx−xmı́n

nx

y → yv uε(0, nv) ∆y = ymáx−ymı́n

ny

donde ahora el punto de impacto de cada lluvia se lo supone sobre uno de los puntos de

la grilla espacial, r= (xu, yv), para todo u, v tal que cubran el área Ai subsidiaria de cada

detector, y la grilla de la energía es uniforme logarítmicamente. Para una dada energía

Eo se simulan las lluvias en cada intervalo (θp,φq), y luego se calcula la probabilidad

de disparo individual pi, y de ahí, la probabilidad Pn+ . Con esto, la aceptancia (5.19) se

2Para ello se obtiene un número u aleatorio con una distribución uniforme en el intervalo (0, 1), y luego
se compara este número con la probabilidad de disparo Pn+ de la lluvia considerada. Si Pn+ > u, la lluvia
disparó al arreglo.
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obtiene a partir de:

A (Ep, t)n+ =
1

2π sin2(θmáx)
∑N(t)

i Ai

×

×
N(t)
∑

i

nx ,ny
∑

u,v

nθ ,nφ
∑

p,q

Pn+(xu, yv,θp,φq, Ep) sin(2θp)×

×(∆x∆y) (∆θ ∆φ). (5.29)

Este método permite evaluar también la aceptancia dependiente de la posición de im-

pacto, al no considerar las integrales espaciales, es decir:

A (Ep, r(xu, yv), t)n+ =
1

2π sin2(θmáx)
∑N(t)

i Ai

×

×
N(t)
∑

i

nθ ,nφ
∑

p,q

Pn+(xu, yv,θp,φq, Ep) sin(2θp)×

×(∆θ ∆φ), (5.30)

que arroja la función aceptancia para cada punto de la grilla que subdivide al área Ai.

Esto es importante al evaluar las condiciones de disparo a bajas energías donde, como se

verá más adelante, la distribución de la señal en el plano del detector pueda beneficiar

ciertas configuraciones geométricas de detectores activos frente a otros.

En las próximas subsecciones se analizará la aceptancia (5.29) y (5.30) del arreglo de

Detectores de Superficie de Auger Sur. Todos los cálculos presentados fueron realizados

con el segundo método y validados con el primero de ellos, sin encontrarse diferencias

significativas en ninguno de los casos.

5.2.3. El arreglo de superficie del Observatorio Auger

El arreglo SD ha sido descripto con profundidad en el capítulo 4. Sólo se mencionan

aquí las características salientes que importan para la presente sección. Este consiste en

alrededor de 1660 detectores separados por 1500 m entre si, dispuestos en una malla

con simetría triangular y por ende, la celda unitaria que rodea a cada detector consiste

en un hexágono de área

Ai =
3
p

3

2

�

2× 750 m
p

3

�2

= 1,948× 106 m2, (5.31)

con lo cual, según la ecuación (5.22), la apertura instantánea del arreglo SD es:

S(t) = 4,59× 106 N(t) m2 sr. (5.32)
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habiendo considerado θmáx = 60o, y N(t) corresponde a la cantidad de detectores funcio-

nando en el momento t que cumplen con la condición de trigger subsidiaria al detector

6T5.

En la figura 5.11 puede verse el arreglo de detectores simulado que representa a una

sección del arreglo original del Observatorio Auger, y las celdas unitarias hexagonales

asociada a esta simetría de red de los siete detectores centrales para enfatizar la tesela-

ción del plano del detector.

Figura 5.11: Treinta y siete detectores que simulan al arreglo de superficie SD del Observatorio
Auger, donde se evidencia la simetría triangular de la red de detectores separados por 1500 m entre
sí (círculos llenos). La región sombreada identifica la celda unitaria del detector central, y las líneas
marcan las celdas unitarias de sus primeros vecinos, para evidenciar la teselación del plano del
detector con esta simetría.

La evaluación de la ecuación (5.27) para este arreglo en particular puede verse en

la figura 5.12, donde se muestra la probabilidad de disparo del arreglo Pn para 0 ≤
n ≤ 4 como función de la energía del primario. Puesto que la condición de disparo del

arreglo de Auger corresponde a 3 o más detectores no alineados, sólo las curvas de 3 y 4

detectores pueden verse en los datos del Observatorio. Más adelante en esta sección se

mostrarán los resultados comparativos entre este estudio y los datos. En la figura puede

verse que a energías E ' 1018 eV, hay más del 75% de probabilidades de tener un evento

con tres, o cuatro o más detectores.

Habiendo definido a la aceptancia como una mera probabilidad como función de la

energía del primario (y eventualmente el tiempo), es necesario definir

Definición 5.12

el valor de saturaciónAs es el valor que debe alcanzar la aceptanciaA (E, t) para consi-
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Figura 5.12: ProbabilidadPn, ecuación (5.27), de observar un evento con exactamente n estaciones
en el arreglo SD del Observatorio Pierre Auger, con n = 0 (cuadrados), n = 1 (triángulos hacia
arriba), n = 2 (círculos), n = 3 (triángulos hacia abajo) y n = 4 (rombos), como función de la
energía del primario.

derar que a partir de esa energía el arreglo de detectores es eficiente. Luego, la energía de

saturación Es será la energía en la cual la aceptancia alcanza dicho valor:

Ep = Es⇔A (Es, t) = As, (5.33)

y para nuestro trabajo, se adoptó el valor de saturación

As = 0,99. (5.34)

Como se comentó en la subsección anterior, la evaluación de la aceptancia se hará

integrando numéricamente la ecuación (5.19), utilizando la siguiente discretización del

espacio de parámetros:

Parámetro mı́n máx n ∆

E 0,1 EeV 80 EeV nE = 71 ∆ ln E = 1,10

θ 0o 60o nθ = 6 ∆θ = 10o

φ 0o 360o nφ = 12 ∆φ = 30o

x −1050 m 1050 m nu = 28 ∆x = 50 m

y −1050 m 1050 m nv = 28 ∆y = 50 m.

En la figura 5.13 se muestran las curvas de aceptancias, con la probabilidad de disparar

al arreglo en una configuración de 3 o más (3+), 4 o más (4+), y 5 o más (5+) detec-
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tores activos. La energía de saturación Es para este arreglo es Es = 2,2 EeV. Es decir, un

primario cuya energía sea igual a (o mayor que) Ep = 2,2 EeV tiene una probabilidad

del 99 % (o más) de disparar el arreglo en una configuración de 3 o más detectores. En

la tabla 5.4, al final de este capítulo, pueden verse los valores de las energías necesarias

para alcanzar distintos valores de saturación en todas las configuraciones estudiadas.

Figura 5.13: Aceptancia del arreglo de superficie SD del Observatorio Auger Sur como función
de la energía del primario y ángulo cenital θ ≤ 60o, en tres configuraciones diferentes: tres o más
detectores activos (3+, cuadrados), cuatro o más (4+, círculos) y cinco o más (5+, triángulos). La
flecha indica el valor de saturación para la configuración 3+,A (E, t)3+ , a una energía de saturación
Es = 2,2 EeV.

La aceptancia dependiente de la posición de impacto de la lluvia, ecuación (5.30) ha

sido evaluada también para los distintos casos estudiados. En la figura 5.14 puede apre-

ciarse la probabilidad de disparar exactamente n detectores para dos energías diferentes,

E = 1,08 EeV, bien por debajo de la energía de saturación, y E = 3,4 EeV, dónde la acep-

tancia del arreglo está saturada. En ambos casos puede apreciarse como los patrones

evolucionan de una condición a la siguiente: las regiones donde se observan mínimos en

la condición n = 2, se transforman en máximos para las condición n = 3. Los patrones

sólo responden a consideraciones geométricas de la simetría subyacente del arreglo, y a

la fuerte pendiente de la LDF (4.31). Como ejemplo puede verse que para E = 1,08 EeV

y n = 2, la probabilidad es máxima en la zona cercana al detector central de la celda

unitaria estudiada y a lo largo de las líneas que equidistan de dos detectores vecinos,

mientras que para n = 3, esta probabilidad es máxima en la zona que equidista a 3

detectores vecinos y mínima en el centro, ya que los otros dos detectores necesarios se

encuentran demasiado lejanos a estas bajas energías como para que el nivel de señal sea

suficiente para disparar a aquellos detectores. Para energías mayores, las probabilidades
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de tener sólo n = 1, n = 2 e incluso n = 3 son muy bajas o simplemente despreciables,

ya que para esas energías (3,4 EeV) la probabilidad de disparar más de 3 detectores es

de mayor a99 % (ver figuras 5.12 y 5.13). De igual forma, en la figura 5.15 se muestra la

probabilidad de disparar al arreglo con n+ detectores, para n = 3, 4,5, para las mismas

energías E = 1,08 EeV y E = 3,4 EeV. Similares consideraciones pueden hacerse en este

caso, con la salvedad que para E = 3,4 EeV, la probabilidad de tener un evento 3+ es

prácticamente igual a uno y no depende de la posición de impacto, ya que a esta energía

la aceptancia del arreglo está saturada. Como es de esperar, la simetría de los patrones

obtenidos (huellas) refleja la simetría triangular del arreglo de detectores.

La comparación de estas huellas con los eventos reales no es simple ni directa, por

las mismas razones que motivaron el análisis de Monte Carlo en la evaluación de la pro-

babilidad de trigger experimental explicado en la sección 5.1. El hecho es que por debajo

de la energía de saturación del arreglo, sólo se registran aquellos eventos que fluctua-

ron positivamente y cuya señal esperada es cercana al umbral de detección. Aún más:

la reconstrucción de estos eventos tiende a desplazar la posición de impacto [207]. Sin

embargo, y teniendo esto en mente, es posible hacer una comparación cualitativa, con

el fin de comprobar si los resultados observados en los datos se condicen con las simula-

ciones. En la figura 5.16 pueden verse la posición de impacto, centrada en al estación de

mayor señal, de 40484 eventos bien reconstruidos y con θ ≤ 60o y energías en el rango

1,01 < E/EeV < 1,16 que hayan activado tres o más detectores. La comparación visual

de esta densidad con la probabilidad de disparo de eventos en estas mismas condiciones

(ver el panel central de la columna izquierda de la figura 5.15), arroja que en aquellas

zonas dónde la probabilidad de disparo es más alta, también lo es la densidad de eventos

registrados.

Ahora bien, la simetría axial de la LDF (4.31) haría suponer que al centrar los eventos

en el detector de mayor señal, no deberían observarse eventos fuera del hexágono que

corresponde a la celda unitaria asociada a cada detector, puesto que por construcción

(ver figura 5.11), los eventos que caen dentro de una celda unitaria son los más cercanos

al detector central. Sin embargo, esta situación se verifica en el plano de la lluvia, que

coincide con el plano del detector sólo en el caso de lluvias estrictamente verticales. Si

en cambio, θ > 0o, la proyección sobre el plano de la lluvia puede hacer que el detector

de mayor señal no sea estrictamente el más cercano en el plano del detector. Ese es el

origen de la deformación de los vértices del hexágono de la figura 5.16.

Este efecto, puramente geométrico, puede entenderse al considerar que la celda uni-

taria se obtiene bisecando las líneas que conectan al detector central con sus seis prime-

ros vecinos. Luego, la proyección de detector al plano de la lluvia está dada simplemente

por el cos(θ), y por ende, a medida que θ → 90o, la celda unitaria se deforma desde

un hexágono hasta un rombo cada vez más elongado, tal como puede apreciarse en la

columna izquierda de la figura 5.17, correspondiente a una lluvia con φ = 90o (Nor-
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Figura 5.14: Huellas de la probabilidad de disparo del arreglo SD del Observatorio Auger (líneas
continuas), para lluvias con θ ≤ 60o, con un detector ubicado en el centro del cuadro de 1 km de
lado. Las líneas de puntos corresponden a los contornos de igual probabilidad de disparo. La columna
de la izquierda muestra la probabilidad de disparar exactamente 2, 3, o 4 detectores para lluvias de
energía E = 1,08 EeV (arreglo sin saturar). La columna derecha muestra lo mismo pero para lluvias
con E = 3,4 EeV (arreglo saturado).
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Figura 5.15: Huellas de la probabilidad de disparo, similar a la figura 5.14, pero para la probabi-
lidad de disparo del arreglo con 3+, 4+ o 5+ (de arriba hacia abajo) detectores activos, para lluvias
con energías E = 1,08 EeV (izquierda) y E = 3,40 EeV (derecha).

te del arreglo) y θ = 0o, θ = 60o y θ = 85o respectivamente. Es en este plano donde

es válida la afirmación de que el detector con mayor señal es también el detector más

cercano al core proyectado. Una nueva proyección al plano del detector, producirá una

mayor deformación de la celda unitaria, tal como puede apreciarse en la columna de la

derecha de la figura 5.17. Tal como se observa, a medida que el ángulo cenital aumenta,
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Figura 5.16: Densidad de eventos, medida cómo número de eventos por unidad de superficie, como
función de la posición de impacto para lluvias con θ ≤ 60o en el rango de energías 1,01 < E/EeV <
1,16 y que hallan disparado al menos tres detectores. Se observa que la densidad es mayor en las
mismas zonas donde la probabilidad de disparo es más alta en este rango (ver panel central de la
columna izquierda de la figura 5.15), en un todo de acuerdo a las predicciones de nuestro trabajo.

el detector de mayor señal no tiene porque ser el más cercano, y de hecho, para casos

extremos este podría encontrarse a varios kilómetros de distancia del punto de impacto.

La deformación observada de la celda unitaria parecería que invalida la premisa

sobre la teselación del arreglo, puesto que ahora se observan solapamientos de las celdas

unitarias. Sin embargo, el área integrada del hexágono deformado debe ser igual al área

del hexágono original: toda lluvia que impacte dentro del arreglo tendrá algún detector

con mayor señal, sin importar su distancia, y por lo tanto, el área total sigue siendo la

misma: un arreglo de i por j estaciones tendrá un área total de (i × 1500 m) × ( j ×
sin(60o × 1500m) = 1,948 × 106 × i × j m2, y ya que i × j = N , el número total de

estaciones en el arreglo, luego la apertura instantánea es 1,948×106×N m2, exactamente

igual al valor calculado en 5.31.

Para verificar esta afirmación se realizó una serie de simulaciones sobre el arreglo de

detectores simulado, registrando la posición de impacto de aquellas lluvias cuyo detector

de mayor señal es el central, para 7 × 106 lluvias con ángulo cenital en el intervalo

0o ≤ θ ≤ 90o cada de 15o (106 lluvias en cada ángulo), y el ángulo azimutal distribuido

en forma uniforme en el intervalo 0o ≤ φ ≤ 360o. El resultado puede verse en la figura

5.18 dónde la densidad relativa dr se ha calculado simplemente contando el número de

eventos Ne dentro de un cuadro de la grilla de ∆x = 20 m×∆y = 20 m, y compararlo

con el número esperado de eventos para el hexágono sin deformar,

dr =
Ne

�

106∆x∆y
Ai

� =
4× 108Ne

1,948× 106 =
Ne

273,7
(5.35)

donde se aprecia claramente la deformación de la celda unitaria. Las diferentes densi-
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Figura 5.17: Izquierda: Las líneas bisectrices de los lados de la celda unitaria define la posición
de la primera zona de Brioullin. Al proyectar esa zona sobre el frente de la lluvia, que depende de
la dirección de arribo del primario, aparecen las regiones en donde deben impactar los primarios
para que la estación central sea la más cercana al core. De arriba hacia abajo se muestran primarios
con φ = 90o (Norte del arreglo) y θ = 0o, 60o y 85o respectivamente. Derecha: Al proyectar esas
regiones sobre el plano del detector, puede observarse que los hexágonos originales se deforman
hasta transformarse en rombos para θ ∼ 60o.

dades de eventos confirman la hipótesis original: la teselación uniforme del arreglo está

asegurada por el solapamiento de áreas con distinta densidad en el número de even-

tos, que “encastran” entre si como si se tratase de un rompecabezas uniforme. El último

esquema muestra la densidad integrada para todos los ángulos y puede verse la defor-

mación esperada en los vértices, comportamiento observado en los vértices de la figura

5.16. Una consecuencia adicional de este comportamiento es el hecho de que la condi-
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ción de disparo 6T5 del arreglo no necesariamente garantiza que el punto de impacto

de la lluvia estuviera contenido en el hexágono formado por el detector de mayor señal

y sus seis primeros vecinos.

Para verificar el resultado de estas simulaciones, es posible realizar el mismo estudio

pero con los datos del Observatorio. Para descartar efectos relacionados con la no satu-

ración de la aceptancia, y las huellas que esto produce sobre el piso, es necesario trabajar

con energías superiores a la energía de saturación. Por ende, sobre un total de más de

un millón de eventos 6T5 bien reconstruidos, es posible seleccionar un subconjunto de

eventos con energías E > Es, en particular, E > 2,5 EeV, bien reconstruidos, y separarlos

en diferentes intervalos de θ , donde en particular se han considerados los siguientes

intervalos:

Rango Número de eventos

0o ≤ θ < 15o 2333

15o ≤ θ < 30o 7104

30o ≤ θ < 45o 10033

45o ≤ θ < 60o 8695

60o ≤ θ < 75o 5669

75o ≤ θ < 90o 1931

Luego se realiza una traslación rígida sobre todos eventos para centrar al evento en el

detector de mayor señal, sin importar la distancia de ese detector al punto de impacto.

En la figura 5.19 se observa el resultado de este análisis, en donde los puntos de impacto

reproducen en forma fehaciente los resultados de las simulaciones de la figura 5.18.

5.2.4. Validación

El cálculo probabilístico desarrollado en la subsección 5.2.2 descansa sobre la po-

sibilidad de determinar las probabilidades de disparo del arreglo de cualquier número

de detectores. Lamentablemente las condiciones de disparo subsidiarias definidas en el

observatorio y detalladas en la sección 5.1, hacen imposible la aplicación directa de ese

método sobre los datos, puesto que sólo se registran aquellos eventos que hayan dispa-

rado al menos tres detectores. Sin embargo, con el fin de validar la consistencia de los

cálculos, es posible calcular

Definición 5.13

la fracción medidas Dn entre el número de eventos con n estaciones activas, Nn, sobre el

total de los eventos registrados, que es igual al número de eventos con 3 o más detectores,

N3+:

Dn ≡
Nn

N3+
, (5.36)
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Figura 5.18: Densidad relativa del número esperado de eventos según la ecuación (5.35), obtenido
a partir de lluvias simuladas cuyo detector de mayor señal es el detector central del hexágono, para
valores crecientes (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo) del ángulo cenital. El panel inferior
derecho muestra la distribución para todos los eventos entre 0o ≤ θ ≤ 90o. Compárese con la figura
5.16 realizada utilizando eventos reales.
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Figura 5.19: Posición de impacto de eventos 6T5 registrados con el arreglo SD con energía recons-
truida Ep > 3 EeV, para intervalos de ángulo cenital crecientes (de izquierda a derecha y de arriba
hacia abajo). Se realizó una traslación rígida de los eventos de manera de hacer coincidir el detector
de mayor señal en el centro. Las líneas punteadas muestran la zona de Brioullin asociada al detector
central.

y de igual forma, para n o más detectores será:

Dn+ =
Nn+

N3+
. (5.37)

Estos valores pueden compararse con

Definición 5.14

las fracciones esperadas Fn obtenidas a partir de las probabilidades de disparar n detec-

tores, ecuación (5.27), sobre la probabilidad de disparar n o más, ecuación (5.28), como



5.2 Apertura, Exposición y Aceptancia 147

función de la energía del primario Ep:

Fn ≡
Pn

P3+
=

Pn

1−
∑2

i=0Pi

, (5.38)

y con n+ detectores:

Fn+ =
1−
∑n−1

i=0 Pi

1−
∑2

j=0P j

=
Pn+

P3+
. (5.39)

Por construcción, tanto las fracciones medidas D como las esperadasF están norma-

lizadas. En la figura 5.20 se muestra el resultado de la comparación entre las fracciones

Dn+ y Fn+ , para n= 3, 4 y 5, y revelan un excelente acuerdo entre ambas.

Figura 5.20: Fracciones medidas Dn y esperadas Fn obtenidas a partir de los datos (símbolos
llenos) y nuestro modelo (símbolos vacíos), determinadas utilizando las ecuaciones (5.36), (5.37),
(5.38) y (5.39), para exactamente tres (cuadrados), cuatro (círculos) y para cinco o más detectores
activos (rombos).

Finalmente, y con el objeto de verificar la robustez de nuestro modelo, es posible

variar los valores de los parámetros sobre los que descansa el cálculo probabilístico pa-

ra ver el impacto que éstos tienen sobre el resultado final. Tal y como se explicó en

la subsección 5.2.2, la determinación de las probabilidades para el arreglo utilizan las

probabilidades de disparo individuales de los detectores, obtenidas en la sección 5.1.

Se define entonces una nueva probabilidad individual de disparo, P30 %(S), obtenida

al cambiar en un 30% los parámetros P(S), ecuación (5.10), y que se muestra en el

panel izquierdo de la figura 5.21, comparada con la probabilidad de disparo obtenida en

la sección 5.1, para una lluvia originada por un primario con θ = 45 o y S1000 = 15 VEM.
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Para una dada señal S, esta nueva realización de la función P(S) sistemáticamente pro-

duce valores menores para la probabilidad de disparar un detector individual comparada

con la probabilidad original.

Luego, con esta nueva función para el disparo individual es posible calcular la acep-

tancia del arreglo de la misma forma que se hizo en la sección anterior, obteniéndose

que la energía de saturación del arreglo con esta nueva P(S) es Es = 3× 1018 eV y que

se muestra en el panel derecho de la figura 5.21, comparada con la curva de aceptancia

obtenida anteriormente.

Figura 5.21: Izquierda: Probabilidad de disparo P(S) obtenida en este estudio (línea sólida) com-
parada con la probabilidad modificada P(S)30 % (línea punteada), obtenida al modificar los valores
parámetros de los parámetros originales en un 30 %, donde se ve que la probabilidad de disparo
obtenida con esta nueva parametrización es sistemáticamente menor para una misma señal. Dere-
cha: Utilizando la P(S) modificada, la energía de saturación del arreglo se da a Es = 3 EeV (línea
punteada), comparada con la curva de aceptancia obtenida anteriormente (línea sólida).

Es necesario destacar en este punto que la sensibilidad en la determinación de los

parámetros de la P(S) es mucho menor que el 30% utilizado aquí a modo de ejemplo. Si

bien este hecho no confirma los resultados obtenidos en este estudio, da una indicación

de que el valor de saturación del arreglo de acuerdo a nuestro modelo debe ser menor

que la energía Es = 3× 1018 eV reportada [204]. El buen acuerdo entre las fracciones

predichas y las observadas motivan el cálculo de las mismas fracciones pero utilizando

la probabilidad de disparo del arreglo basada en la P30 %(S) modificada. El resultado

se observa en la figura 5.22, donde puede verse que el acuerdo entre las fracciones

observadas y predichas no es tan bueno como en las predicciones de nuestro modelo

mostrado en la figura 5.20.

5.3. Sumario

En este capítulo se han desarrollado técnicas para determinar el valor de la proba-

bilidad de disparo de un detector individual como función de la señal, que en última

instancia depende de la energía y la dirección de arribo del primario, y luego partir

de esa probabilidad para poder calcular la aceptancia del arreglo como función de la
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Figura 5.22: Comparación entre las fracciones observadas en los datos (símbolos llenos) com-
paradas con las fracciones predichas por la probabilidad de disparo modificada P(S)30% (símbolos
vacíos). El acuerdo no es tan bueno no es tan bueno como el mostrado en la figura 5.20.

energía a partir de los datos registrados en el arreglo de detectores de superficie del

Observatorio Pierre Auger.

Estas técnicas incluyen los últimos desarrollos utilizados en la reconstrucción de

eventos y los cortes de calidad impuestos en diferentes niveles de la cadena de disparo

del arreglo.

Se ha determinado con este estudio que el arreglo alcanza la saturación de la acep-

tancia, As = 0,99, a una energía Es = 2,2× 1018 eV para eventos con 3 o más detectores

activos, menor a la reportada usualmente a 3 EeV. En la tabla 5.4 se muestran las energías

de saturación para distintos valores de la aceptancia.

As 50% 90 % 95 % 99 %
log10(Es) 17,8 18,1 18,2 18,4

Tabla 5.4: Energía de saturación de la aceptanciaA (E, t)3+ del arreglo de detectores de superficie
SD del Observatorio Auger, correspondiente a una configuración triangular de detectores espaciados
cada 1500 m para eventos con al menos tres detectores activos.

Se han estudiado también el impacto de la aceptancia sobre los patrones predichos

y observados del punto de impacto y se determinó la posibilidad de observar eventos

fuera del arreglo de superficie y que sin embargo cumplen con la condición de disparo

de calidad 6T5 para eventos horizontales.

Finalmente, se ha estudiado la robustez de las predicciones al comparar las frac-

ciones del número de eventos con n detectores activos observadas en los datos, para
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distintos valores en la parametrización de la probabilidad de disparo, obteniéndose un

buen acuerdo con los resultados del presente estudio.



Capítulo 6

Aplicaciones al estudio de extensiones

y nuevos detectores

Si podéis mirar en las semillas del tiempo,

y vaticinar cuál grano ha de crecer y cuál no,

decidme a mí, que no imploro ni temo

vuestro favor ni vuestro odio.

Banquo a las brujas.

- William Shakespeare

«Macbeth, Primer Acto, Escena III (c. 1605)»

6.1. Introducción

Dentro del marco del Observatorio Auger, nuevas extensiones han sido propuestas

con el fin de aumentar la exposición total del Observatorio, o extender sus capacidad

a energías más bajas, así como también la exploración complementaria del cielo del

hemisferio norte utilizando las mismas tecnologías empleadas y desarrolladas en el Ob-

servatorio.

Una parte crucial para el estudio de las factibilidades de dichas extensiones se basa

en aplicar los nuevos conocimientos adquiridos durante la construcción, instalación y

operación del Observatorio a estas nuevas extensiones.

En el presente capítulo se aplican las técnicas desarrolladas para la determinación

de la exposición y la aceptancia del Arreglo SD a la determinación de dichos parámetros

en las extensiones Infill y AugerMAX, y para el propuesto sitio Norte del Observatorio

Auger a instalarse en el estado de Colorado, en los Estados Unidos de América.
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Estudiando las tasas de saturación y los mensajes de error de las estaciones del arre-

glo SD, se ha desarrollado una técnica orientada a la determinación de parámetros de

diseño de nuevos detectores de superficie basados en la tecnología actual de Auger, con

el fin de minimizar el impacto de las estaciones saturadas en futuros arreglos de detec-

tores.

6.2. El arreglo Infill de AMIGA

AMIGA (Auger Muon and Infill for the Ground Array) [280] es una de las extensiones

del Observatorio Auger para la determinación de la composición de los rayos cósmicos

de altas energías en el rango 1017− 1018 eV, y consiste en una zona con mayor densidad

de detectores de superficie con la misma simetría del arreglo SD [281]. Este “Infill” de

detectores se complementa con sendos detectores de muones de 30 m2 de superficie cada

uno, formados por centelladores plásticos y enterrados 2,5 m bajo la superficie (ver [280]
y las referencias allí mencionadas).

El Infill es una zona del arreglo SD con forma hexagonal que cubre una área total

de 24 km2, ubicada en el extremo noroeste del arreglo SD, a unos 7 km hacia el este

del telescopio de fluorescencia de Coihueco. Consta de 61 detectores de superficie dis-

puestos en una grilla triangular de 750 m de lado. Por construcción, 19 de los detectores

pertenecen al arreglo SD original.

En la figura 6.1 se muestran los detectores instaladas en la zona donde se encuentra

el Infill junto con otras extensiones: el complemento SD al experimento Batata [282],
que consiste en un triángulo equilátero de detectores separados por 200 m entre sí;

heatlet es una prolongación del Infill para tener detectores en la misma configuración

lo más cerca posible del detector HEAT [283], situado en Coihueco, y que a su vez es

una extensión de los telescopios de fluorescencia para medir a las mismas energías que

AMIGA; y el arreglo de AERA [284], que consiste en detectores separados por 433 m pa-

ra mediciones en radio. En la misma figura puede verse también el arreglo de detectores

simulado que utilizamos para este estudio.

6.2.1. Aceptancia del arreglo Infill

Dado que el Infill consta de los mismos detectores de superficie que el arreglo prin-

cipal, la respuesta del nuevo arreglo sólo dependerá de la nueva separación entre los

detectores. Por ende, las técnicas desarrolladas en el capítulo 4 son aplicables aquí. De-

be tenerse presente que al no contar con una reconstrucción dedicada para el arreglo

Infill, en las primeras etapas se introdujimos ciertas adaptaciones a los algoritmos origi-

nales teniendo en cuenta los factores geométricos del arreglo Infill [285].
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Figura 6.1: Izquierda: Región Noroeste del arreglo de superficie SD, donde se encuentran instaladas
las principales extensiones del mismo: AMIGA Infill (círculos), Batata (rombos), Heatlet (triángulos
hacia arriba) y AERA (triángulos hacia abajo), rodeados por el arreglo de superficie SD (cuadrados).
El Infill consta de 61 detectores con una separación de 750 m entre ellos, cubriendo un área total de
24 km2. Derecha: Arreglo de detectores de superficie simulado, equivalente a medio Infill (círculos),
mostrando la celda unitaria del detector central (sombreado) y las celdas unitarias de los detectores
aledaños (líneas). La simetría triangular del Infill produce celdas unitarias hexagonales al igual que
para el arreglo SD.

Los resultados que obtuvimos se muestran en la tabla 6.1 y en la figura 6.2, donde se

ve que el arreglo Infill alcanza el nivel de saturación As = 0,99 para una condición de 3

o más detectores disparados a una energía Es = 1017,3 eV, es decir un orden de magnitud

menor que para el arreglo de superficie SD. Las conclusiones de este estudio, sin embar-

go, se basan en suponer que son directas las extrapolaciones de la dependencia de S1000

y de la LDF con la energía a esta región de energía. En particular, debe resultar claro que

la distancia óptima para la estimación del parámetro Sr0
debe ser menor que 1000 m, al

tratarse de un arreglo con una separación de 750 m entre detectores. Luego se determi-

nó que dicha distancia óptima es r0 = 450 m [286]. Además, un cambio en el parámetro

óptimo debe ser acompañado por una nueva parametrización de los exponentes β y γ

de la LDF (ver capítulo 4). Estos métodos no estaban disponibles al momento de realizar

este trabajo, y es por ello que se decidió, en primera aproximación, utilizar una simple

extrapolación, ya que el impacto de esas diferencias tendrán un alto impacto sólo en un

conjunto marginal de eventos. Recientemente, aplicando el método de la LTP al Infill, co-

mentado en el capítulo 5, se obtuvo un valor ligeramente superior (Es = 1017,5 eV) [287].
Por otro lado, aplicando una de las nuevas técnicas de reconstrucción [286], se validó

nuestro modelo sin observarse diferencias significativas respecto a los valores obtenidos

utilizando la extrapolación.

Arreglo Simetría Distancia [m] As = 50% As = 90 % As = 95% As = 99%
Infill Triangular 750 16.5 16.9 17.1 17.3
SD Triangular 1500 17.8 18.1 18.2 18.4

Tabla 6.1: Energía de saturación (expresada como el logaritmo base 10 de la energía en eV) del
arreglo Infill para distintos valores de saturación de la aceptancia.

tamara.carcamo
Texto escrito a máquina
(Biblioteca Leo Falicov CAB-IB)
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Figura 6.2: Aceptancia del arreglo Infill para lluvias con ángulo cenital θ ≤ 60o, en tres condiciones
diferentes de disparo del arreglo: al menos tres detectores (3+, cuadrados); al menos cuatro (4+,
círculos); y cinco o más detectores disparados (5+, triángulos).La energía de saturación es alcanzada
en Es = 1017,3 eV.

Puesto que la simetría subyacente del arreglo es la misma que la del arreglo SD, las

huellas de los eventos en el piso serán las mismas sólo que a energías más bajas. Sin

embargo, la particular disposición del arreglo Infill motiva una consideración adicional

en la zona de los bordes, puesto que existen eventos que caen en la zona de transición

entre ambos. Una cuidadosa inspección de esa zona revela que el borde en realidad está

formado por la sucesión alternada de dos tipos de triángulos: 25 de ellos son triángulos

normales del arreglo SD, equiláteros y con un detector en cada vértice; mientras que

otros 12 poseen un detector adicional en el centro del lado que forma parte del borde

del Infill.

El resultado del cálculo numérico aplicado a uno de estos triángulos puede verse en

la figura 6.3, donde se muestra la huella de la probabilidad de disparo 3+ para distintas

energías del primario. Tal como se esperaba, la aceptancia de esta región muestra un

comportamiento intermedio respecto al Infill y al arreglo SD, pero más parecido a este

último, lo cual puede entenderse utilizando consideraciones meramente geométricas: si

bien un detector adicional permite una configuración de tres detectores no alineados

en el triángulo rectángulo, menor al triángulo equilátero usual, sólo aquellas lluvias

que caen en una pequeña región pueden disparar esta configuración. Sin embargo, este

resultado pone especial énfasis en considerar sólo los eventos bien contenidos en el

arreglo Infill al considerar análisis armónicos, de modulación o anisotropías con los datos
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del Infill.

6.2.2. Apertura y Exposición del arreglo Infill

Recordando la definición 5.17, el cálculo del espectro requiere la determinación de

la energía de saturación, y del flujo de eventos a partir de dicha energía. La nueva

disposición de detectores hace que los algoritmos de reconstrucción vigentes para el

arreglo SD no estén optimizados para el Infill, lo cual requiere una evaluación particular

que escapa al alcance del presente capítulo (nueva curva CIC, distancia óptica a 450 m,

nuevas pendientes para la LDF), y puede verse en la referencia [286]. Sin embargo, una

vez optimizada la reconstrucción, y habiéndose obtenido la curva de aceptancia del Infill,

para el cálculo del espectro sólo resta determinar la exposición (ver definición 5.14) de

este nuevo arreglo. Para ello es necesario comenzar con el cálculo de la apertura. Como

antes, por semejanza a la ecuación (5.31), la celda unitaria asociada a cada detector del

Infill presenta un área de

Ai = 4,87× 105 m2, (6.1)

Figura 6.3: Huellas de la probabilidad de disparo para lluvias con θ < 60o que impactan en el borde
del Infill (representado como un triángulo estándar del arreglo SD con un detector en el centro de
una de las aristas), para distintas energías del primario. De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
E = 0,04 EeV, E = 0,06 EeV, E = 0,10 EeV, E = 0,23 EeV, E = 0,95 EeV y E = 1,84 EeV.
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y por ende la apertura instantánea según la ecuación (5.13) es

S(t) = 1,148× 106 N(t)m2 sr. (6.2)

Si bien cada detector aporta la misma apertura, al igual que para el arreglo SD el núme-

ro N(t) deberá verificar la condición subsidiaria de disparo: si por alguna razón algún

evento no será tenido en cuenta, esa misma condición debe reflejarse en el cómputo de la

apertura. Si esto no se hiciera, el flujo calculado estaría subestimado al descartar eventos

cuando el detector se encontraba perfectamente operativo. Esa condición subsidiaria pa-

ra el Infill corresponde con la extensión del trigger de calidad 6T5 [203] al Infill [285] :

el detector de mayor señal del evento debe estar rodeado por seis detectores operativos.

Esta condición se traduce al cómputo de la apertura al contar un detector sí y solo sí se

encuentra rodeado por seis detectores operativos al tiempo t [288]. Ahora bien, en Abril

del año 2009 se desató la llamada “Crisis de comunicaciones” (comms crisis) [289], que

comenzó al introducir un nuevo código en el sistema de comunicaciones del Observato-

rio y afectó durante varios meses el funcionamiento del arreglo SD y de los detectores

del Infill. A través del análisis realizado sobre los datos registrados en ese período se de-

tectó una consideración extra a tener en cuenta y que se relaciona con el funcionamiento

del detector de superficie [290]: cada estación participante en un evento puede demorar

hasta 120 segundos en transmitir la información de un evento a la estación central en

Malargüe (CDAS). Si un detector se pierde, o el sistema de comunicaciones está satu-

rado, y por ende los datos registrados no son transmitidos dentro de los 120 segundos

posteriores al registro del evento, esos datos se pierden, y por lo tanto el evento podría

no ser registrado o podría perder algunos detectores participantes. Así como se procedió

para el cálculo de la apertura del arreglo SD [290], ese efecto debe ser tenido en cuenta

al determinar la apertura del Infill. Por ello, la condición subsidiaria a cada detector será

la siguiente:

Definición 6.1

Se define [286] al trigger de calidad 120-6T5 de la siguiente forma: el detector de mayor

señal del evento Infill deberá estar rodeado por seis detectores operativos al tiempo t del

evento, y esos siete detectores deben permanecer operativos y accesibles por el sistema de

comunicaciones en el intervalo [t, t + 120].

Al nivel de CDAS el sistema encargado del sensado de la actividad de los detectores en el

arreglo es el denominado Central Trigger, o CT, que registra para cada estación los

disparos T2 que hubiera tenido durante cada segundo. Tal como se describe en [291],
el subsistema LSStatus comprime esa información y la registra en los archivos deno-

minados T2Files, que registran al nivel del segundo la aparición o desaparición de

los detectores del arreglo. Es en estos archivos donde se encuentra codificada la infor-

mación relacionada con la apertura instantánea del arreglo, y para el cómputo de la
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misma se debe tener presente la condición 6.1, que permite recuperar los datos afec-

tados por la crisis de comunicaciones, a excepción del período que va del 17 de Abril

(UTC 1239926400) al 08 de Junio (UTC 1244433754) del año 2009, el cual debe ser

descartado. Por otra parte, al igual que para el arreglo SD, otras inestabilidades propias

del funcionamiento del sistema completo pueden afectar la exposición, y por ende esos

períodos donde la adquisición de datos presenta problemas deben ser eliminados del

cómputo de la apertura. A estos períodos se los conoce como “bad periods”, cuya búsque-

da consiste en el análisis de los T2files seguido del análisis de la distribución temporal

de los eventos detectados por el arreglo [292]. El mismo tipo de análisis fue realizado

por el grupo de aceptancia[293] para el arreglo Infill y la lista de períodos que deben

descartarse se encuentra en [294], afectando a alrededor del ∼ 1% de los eventos.

Finalmente, como parte del desarrollo de las comunicaciones del proyecto AMIGA

se instaló en algunos detectores del Infill un sistema nuevo de comunicaciones basado

en el protocolo XBee, que consiste en una implementación del sistema ZigBee según la

norma IEEE 802.15.4 [295]. Si bien este sistema presenta múltiples ventajas frente a

los sistemas dedicados de las comunicaciones del observatorio, entre las cual se destaca

fundamentalmente el mayor ancho de banda (250 kbps para el Xbee [296] frente a 1,2

kbps para las radios de Auger), aún no ha logrado mostrar estabilidad en la conexión

y eso hace que aquellos detectores equipados con este sistema presenten numerosas

desconexiones y errores en la transmisión de los datos [297]. Sobre los posibles mensajes

que puede presentar la estación, a saber:

Con T3 (0): La estación no tiene errores y ha participado de un evento.

Sin T3 (2): La estación no tiene errores y no ha participado de un evento.

T3 perdido (1): La estación perdió la información sobre el T3.

Fallo de compresión (6): Los datos fueron corrompidos durante la transmisión

Datos perdidos (7): La estación no responde

Estos dos últimos son críticos, y estando relacionados con la comunicación entre los

detectores y la central, podrían ocasionar la pérdida de datos de un evento en particular.

El error “T3 perdido” no implica necesariamente la pérdida de información del evento:

significa que cuando la estación recibió el pedido de datos desde CDAS, la memoria

local ya había sido sobreescrita, con lo cual, no es posible saber si esa estación había o

no participado en un evento. Para analizar si la tasa de errores es mayor en los detectores

equipados con XBee respecto a los detectores con las radios estándar, se estudiaron los

mensajes enviados por las estaciones durante el mes de Diciembre de 2010. Sobre un

total de más de treinta y cuatro millones de reportes de estaciones para todo el mes, las

tasas de mensajes observadas se resumen en la tabla 6.1 y en la figura 6.4.
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Figura 6.4: Comparativa entre la fracción de mensajes de error observados durante el mes de
Diciembre de 2010 para las estaciones del arreglo SD incluyendo el Infill. Se aprecia un notable
incremento de errores asociados a la pérdida de datos para aquellas estaciones equipadas con radios
XBee (fila inferior, ver tabla 6.3).

Dos de los resultados obtenidos deben ser considerados. En primer lugar, se observa

que la tasa de T3 perdidos es alta respecto a las estaciones del arreglo normal, aún para

las estaciones sin XBee. Debe destacarse que la ocurrencia de este error no implica ne-

cesariamente una pérdida de eventos, significa que el pedido desde CDAS llegó luego de

que se sobreescribiera la memoria local de la estación, y por lo tanto no es posible saber

si la estación había sido disparada o no. Un análisis posterior, basado en nuestro estudio,

determinó que la pérdida neta de eventos en el Infill sin estaciones XBee es del orden

del 5 %, y se originaría en una tasa muy elevada de disparos en el arreglo Infill[298].

Mensaje Estaciones sin Xbee Estaciones con XBee
Con T3 2,2% 2,0%
Sin T3 92,9 % 45,9%
T3 perdido 3,3% 2,4%
Fallo de compresión 3× 10−4 % 0,1%
Datos perdidos 1,6% 49,6%

Tabla 6.2: Comparación entre las fracciones de mensajes de las estaciones del arreglo SD (inclu-
yendo al Infill) equipadas con radios estándar y con radios XBee, para eventos registrados durante
el mes de Diciembre de 2010. Las tasas asociadas a la pérdida de datos para las estaciones XBee es
notablemente superior respecto a las radios normales.
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El segundo resultado es que la tasa de errores por pérdida de datos es notablemente

superior para las estaciones equipadas con las radios XBee, lo cual está también relacio-

nado con la baja tasa de T3 perdidos: los errores sólo se informan cuando se recibe el

pedido de CDAS. Estos estudios permitieron determinar que hasta tanto la situación no

sea corregida, no es conveniente incluir las estaciones equipadas con radios XBee en el

análisis de los datos del Infill, por lo que las radios XBee se han trasladado a diferentes

detectores en varias oportunidades de manera que queden en el borde del Infill, para

disminuir el impacto sobre la apertura. Finalmente, fueron removidos de los detectores

del Infill en mayo de 2011 [298]. En la tabla 6.3 se puede ver la evolución histórica de

los detectores con este protocolo de comunicaciones [299].

Fecha Cant. de tanques Id de los detectores equipados con XBee
18/05/2009 5 1570, 1574, 1622, 1764, 1773
11/06/2009 5 1570, 1810, 1816, 1764, 1813
30/06/2010 5 1811, 1810, 1816, 1812, 1813
17/12/2010 7 1811, 1810, 1816, 1812, 1813, 1826, 1827
17/05/2011 0 – – –

Tabla 6.3: Evolución histórica de la instalación de los sistemas de comunicaciones XBee en el de-
tector Infill. El 17 de Mayo de 2011 fueron retirados del arreglo hasta optimizar su adaptación al
sistema de comunicaciones de Auger.

.

En resumen, tres consideraciones deben aplicarse al cálculo de la apertura instantá-

nea del arreglo Infill:

Aplicar el corte 120-6T5, al menos en el período previo a la resolución de la crisis

de comunicaciones.

Remover los Bad Periods, incluyendo el período correspondiente a la crisis de co-

municaciones del 2009.

Remover los detectores con el sistema de comunicación XBee.

En la figura 6.5 se muestra la evolución de la apertura instantánea del arreglo Infill

para lluvias con θ ≤ 60o para las cuatro condiciones mostradas en la tabla 6.4, desde

el inicio del período de funcionamiento estable de la primera celda del Infill (el super-

hexágono) hasta el 31 de Agosto de 2011, habiendo incluido o removido del análisis las

estaciones equipadas con radios XBee. El impacto de estas últimas en la apertura es nota-

ble, a pesar de la inestabilidad característica de funcionamiento del Infill, especialmente

en los primeros meses de funcionamiento.

La exposición del arreglo Infill, calculada según la ecuación (5.14) como la integral

de la apertura en el tiempo de operación, desde el 01 de Enero de 2008 hasta el 31 de
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Condición Corte-120 Bad Periods Crisis XBee Exposición
6T5+XBee No aplicado Removidos Removida Incluidos 40.1
120-6T5+XBee Aplicado Removidos Removida Incluidos 38.5
6T5 No aplicado Removidos Removida Removidos 38.3
120-6T5 Aplicado Removidos Removida Removidos 36.9

Tabla 6.4: Diferentes configuraciones utilizadas para el cálculo de la apertura del arreglo Infill, y
la exposición total, medida en km2 sr año, lograda en cada una de ellas desde la puesta en funciona-
miento del arreglo hasta el 31 de Agosto de 2011.

.

Agosto de 2011 y considerando θmáx = 60o, es:

P = 1,165× 1015 m2 sr s= 36,9 km2 sr a. (6.3)

La evolución temporal de la exposición se muestra en la figura 6.6.

6.2.3. Uso del Infill para calcular la aceptancia del arreglo SD

Este estudio consistió en el primer trabajo realizado usando los datos del arreglo

Infill, para demostrar el potencial uso de los datos del Infill para aplicaciones diferentes

para las que fue originalmente planeado [285].

En este primer acercamiento, realizado a principios del año 2009, no se planteó la

Figura 6.5: Apertura instantánea S(t) del arreglo Infill para cuatro de las configuraciones estudia-
das (ver el texto): 6T5+XBee (puntos), 120-6T5 (punteado largo), 6T5 (punteado corto), 120-6T5
(sólida).
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reestructuración del código de reconstrucción para hacerlo aplicable al Infill, pero se

determinaron los primeros pasos para la concreción de tal fin.

En primer lugar, a mediados del 2007 fue modificado en CDAS [300] dentro del mó-

dulo Event Builder, el algoritmo encargado de encontrar configuraciones que respon-

dan a un T3 para tener en cuenta que una región del arreglo presenta un espaciamiento

de 750 m. Luego, como parte de este trabajo implementamos una nueva cadena de trig-

gers de calidad (T3→T4→T5) para asegurar una selección adecuada de eventos del

Infill. Esta modificación fue incluida en los módulos de selección de eventos ES (event

selection) del paquete de reconstrucción CDAS v4r6 y en adelante. La misma se basa

en la redefinición de la corona de manera de que sea compatible con un espaciamien-

to genérico de detectores, 750 m para el caso particular del Infill. Para ello, se verificó

el funcionamiento de la función T4Criteria para asegurar la no aparición de efectos

espurios introducidos por este cambio. Finalmente, al igual que para el trigger 6T5 del

arreglo SD, tal como se comentó en la sección anterior se definió el trigger 6T5 para el

Infill.

Después fue necesario asegurar que sólo las estaciones del Infill participen en los

eventos, puesto que hay detectores adicionales en el Infill con espaciados diferentes

(cómo los arreglos AERA o BATATA). Para ello se identifican a estos últimos detectores

como estaciones malas (recordar definición 4.26) de manera que no participen en la

Figura 6.6: Exposición integrada P del Arreglo Infill para cuatro de las configuraciones estudia-
das (ver el texto): 6T5+XBee (puntos), 120-6T5 (punteado largo), 6T5 (punteado corto), 120-6T5
(sólida).



162 Aplicaciones al estudio de extensiones y nuevos detectores

cadena de triggers de calidad.

Luego de la reconstrucción del evento, la reconstrucción oficial realiza un prueba

de calidad de la reconstrucción [205], el llamado “flag22”, y compara la posición de

impacto y los ángulos de arribo obtenidos utilizando los tres detectores con mayor señal

con los reconstruidos con todos los detectores participantes. Si el test no es superado,

no invalida la reconstrucción pero es una llamada de atención sobre el evento, cuya

reconstrucción debe ser analizada en detalle. En general, estaciones casuales que no

fueron correctamente identificadas o problemas con los tiempos del evento son las causas

de la falla de esta prueba. Para nuestro estudio, se adecuaron los límites de tolerancia,

adaptando los mismos a la separación entre estaciones del Infill. Los límites utilizados

fueron los siguientes:

Reconstrucción angular: El ángulo entre los vectores formados por la dirección de

arribo reconstruida (n̂r) y estimada (n̂e), δ = arc cos(n̂r · n̂e) debe ser menor que

10o.

Reconstrucción de señal: La distancia euclídea (d =
p
∑

x2
i ) entre las posiciones

de impacto reconstruida (rr) y estimada (re) depende de la multiplicidad n del

evento y en cada caso debe ser menor que:

d(rr , re)≤ 200m si n= 3

d(rr , re)≤ 300m si n= 4

d(rr , re)≤ 400m si n> 4.

(6.4)

Desde su puesta en funcionamiento y hasta el 20 de Marzo de 2009, el detector Infill

registró 88170 eventos bien reconstruidos, que satisfacen los cortes de calidad 6T5 y que

superan la prueba de calidad de la construcción, con ángulo cenital θ < 60o, que forman

la base para nuestro estudio. Las posiciones de impacto de los mismos como función de

la energía se muestran en la figura 6.7. El comportamiento observado en la posición de

impacto respecto a la energía es igual que para el arreglo SD: por un lado, para eventos

con energía por debajo de la saturación de la aceptancia, la probabilidad de disparar al

arreglo es mayor en la zona central de un triángulo de detectores; por el otro, también

se observan unos pocos eventos en la región fuera del hexágono 6T5. La explicación

detallada de ambos resultados puede verse en el capítulo 5.

Sólo 826 de los 88170 eventos Infill registrados son a su vez eventos del arreglo

SD, lo cual permite la comparación entre ambas reconstrucciones. Para este análisis se

supone que la curva de calibración CIC no cambia a estas energías bajas respecto a la

curva de altas energías. De igual forma, se supuso que la misma relación lineal entre

log(S(1000)) y log(EF D) para los eventos del arreglo SD subsiste para los eventos de

baja energía registrados por el Infill. Ambas suposiciones deberán ser validadas en un
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Figura 6.7: Densidad superficial de eventos (izquierda) y posiciones de impacto (derecha) como
función de la energía de los 88170 eventos bien reconstruidos registrados en el arreglo Infill desde
Agosto de 2008 hasta Marzo de 2009. La mayor densidad observada en el extremo inferior izquierdo
del Infill es debida a que este fue el primer hexágono del Infill en operación.

estudio sistemático a realizarse una vez que el detector HEAT entre en operación para

los eventos híbridos AMIGA-HEAT. En esta dirección se ha venido trabajando y ya hay

disponibles diversas reconstrucciones disponibles para el arreglo Infill [286].

Dado que el Infill posee una mayor densidad de detectores, una lluvia típica de una

dada energía disparará un mayor número de detectores respecto al mismo evento re-

gistrado por el arreglo SD. Esto hace que durante la reconstrucción quede habilitado el

módulo de ajuste de la pendiente de la LDF (ver sección 4.7.2 en el capítulo 4), cosa que

no sucede al reconstruir el mismo evento pero utilizando sólo los detectores SD con una

multiplicidad mucho menor. Para verificar el impacto de esta situación sobre la recons-

trucción se procedió a comparar los valores obtenidos de S1000 al reconstruir el mismo

evento utilizando todos los detectores (reconstrucción con la pendiente de la LDF ajus-

tada), y la misma reconstrucción pero con la pendiente fijada por la reconstrucción del

arreglo SD, ecuación (4.33). En la figura 6.8 se muestran los resultados de esta compara-

ción, donde se observa una discrepancia entre ambos valores, relacionada con el hecho

de que la pendiente fija obtenida de la parametrización de los eventos de alta energía y

alta multiplicidad del arreglo SD no reproduce correctamente el comportamiento de la

LDF para distancias pequeñas. Esto es esperable puesto que la señal a 1000 m del punto

de impacto no es un buen parámetro al disponer de un arreglo con 750 m de separación

entre detectores.

Para verificar esta suposición, en la misma figura se muestran los valores de S(1000)
obtenidos al reconstruir los mismos 826 eventos utilizando ambas configuraciones de

detectores (incluyendo los detectores del arreglo Infill y SD, o utilizando sólo los del
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Figura 6.8: Izquierda: Valores de S1000 obtenidos al reconstruir los eventos del Infill (incluyendo
todos los detectores activos) utilizando la pendiente parametrizada obtenida para el arreglo SD,
ecuación (4.33), con el S1000 resultante al liberar y ajustar la pendiente durante la reconstrucción.
La pendiente parametrizada tiende a bajar el valor de S(1000) reconstruido para los eventos de
baja energía. Derecha: Comparación entre los valores de S(1000) reconstruidos al utilizar todos los
detectores activos (Infill+SD) o sólo los detectores del arreglo SD, utilizando para la LDF la pendiente
fija dada por la ecuación (4.33).

arreglo SD), pero utilizando sólo la parametrización (4.33). La mejora respecto al caso

anterior es evidente.

Finalmente, se procedió a comparar la energía de esos eventos obtenida a partir de

dos reconstrucciones diferentes: la reconstrucción Herald (CDAS) y la reconstrucción

Observer (OffLine) [301]. Los resultados se muestran en la figura 6.9, donde puede ver-

se una tendencia (∼ 40%) en la reconstrucción del Observer a aumentar la energía

reconstruida para Ep ≤ 1 EeV. Sin embargo, a energías E > 1 EeV la correlación entre

ambos valores mejora sustancialmente:

EHerald = (1,00± 0,02) EObserver

Con estas consideraciones, se decide utilizar como parámetro la energía reconstruida

con la parametrización dependiente del ángulo cenital en todos los eventos. El primer

paso en la determinación del espectro consiste en realizar un simple histograma del

número de eventos como función de la energía reconstruida. En la figura 6.9 se muestra

el histograma de eventos para el arreglo Infill junto con el histograma del arreglo SD. La

caída en el número de eventos en ambos histogramas a las energías más bajas evidencian

la pérdida de la saturación de la aceptancia. Es necesario realizar una normalización

previo a cualquier comparación en las pendientes observadas. Para ello, se supone que



6.2 El arreglo In�ll de AMIGA 165

Figura 6.9: Izquierda:Comparación entre las energías de los 826 eventos estudiados reportadas por
las reconstrucciones Herald y Observer. Para los eventos de baja energía, se observa para el Observer
una tendencia a aumentar la energía respecto al Herald. Este comportamiento se observa en eventos
con E < 1 EeV. Se incluye la línea x = y como una ayuda visual. Derecha: Histograma del número
de eventos del arreglo Infill (línea continua) y del arreglo SD (puntos y rayas). El mejor ajuste del
número de eventos del Infill con una ley de potencias es N(Ep)Infill ∝ (Ep/eV)−(3,23±0,05)+1.

el flujo diferencial responde a una simple ley de potencias del tipo, con lo cual:

dN

dE
= N0× E−αp , (6.5)

donde α es la pendiente espectral diferencial.

Del ajuste de esa función para ambas distribuciones se obtienen las siguientes curvas:

dNInfill

dE
= (5,5± 0,1)× 1041 (Ep/eV)−(3,23±0,05) 1017,6 < Ep/eV< 1018,5

dNSD

dE
= (2,3± 0,1)× 1044 (Ep/eV)−(3,2±0,1) 1018,3 < Ep/eV< 1018,6,

(6.6)

donde los rangos de energía fueron elegidos para tener saturación de la aceptancia y

una conveniente estadística en el número de eventos. Mediante esta normalización, y el

hecho de que ambos espectros tengan la misma pendiente en el rango de energías de

interés, es posible normalizar y comparar directamente ambos histogramas.

Por lo tanto, una vez normalizado el espectro Infill al espectro SD, para energías

por debajo de 3 EeV, el cociente entre ambos espectros normalizados como función de

la energía es simplemente la curva de saturación del arreglo SD. La principal ventaja de

este método es que no supone consideraciones probabilísticas y la curva se obtiene de

los datos, utilizando al arreglo Infill como patrón. El resultado se muestra en la figura

6.10, donde se muestra además la curva de saturación de SD obtenida en el capítulo 5.

Un método alternativo para calcular la aceptancia consiste en determinar que frac-

ción de eventos del Infill dispararon también al arreglo SD, como función de la energía.
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Figura 6.10: Curva de saturación de la aceptancia del arreglo SD (puntos), obtenida a partir de
los cocientes normalizados de las distribuciones del número de eventos como función de la energía
registrados por SD y por el Infill. Como comparación, se incluye la curva de saturación obtenida en
el capítulo 5.

Por construcción, sólo la energía obtenida a partir de la reconstrucción de los eventos

utilizando todos los detectores (Infill+SD) puede ser usada aquí. Tal como se mostró en

la figura 6.8, en el rango de energías de interés (E > 1 EeV), no se observan diferencias

significativas en la reconstrucción de S(1000), ni existen diferencias significativas en la

reconstrucción angular [302], y por ende no se esperan diferencias importantes en las

energías reconstruidas. Ahora bien, hay dos posibles reconstrucciones a utilizar: o bien

utilizando la pendiente de la LDF de SD, ecuación (4.33), o bien dejando la pendiente

libre como parámetro de ajuste en los casos donde eso sea posible. Los resultados se

muestran en la figura 6.11, donde además de haber incluido también la curva de satu-

ración de nuestro modelo, se observa que la reconstrucción con la pendiente variable

evidencia una cierta tendencia a desplazar la curva de saturación a energías mayores

respecto a la pendiente parametrizada.

A pesar de la falta de estadística del Infill en la región de interés, ambos métodos

alternativos muestran resultados compatibles entre sí, y compatibles con la curva de

saturación obtenida a partir de las probabilidad de disparo de detectores individuales
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Figura 6.11: Aceptancia del arreglo SD respecto al arreglo Infill obtenida a partir de las fracciones
de eventos que dispararon ambos arreglos como función de la energía, para dos reconstrucciones po-
sibles: con la pendiente parametrizada (círculos) o pendiente ajustada (cuadrados). El tamaño de las
barras de error se originan en la poca capacidad del Infill a colectar eventos a las más altas energías
producto de su pequeña superficie de colección. Al igual que antes, se añade para su comparación la
curva de saturación obtenida en el capítulo 5.

desarrollada anteriormente en este trabajo. Las grandes barras de error mostradas en la

figura 6.11 evidencian la falta de estadística del arreglo Infill para energías mayores a

1 EeV, y muestran que aún los ajustes están dominados por las fluctuaciones a pequeñas

escalas. Ajustando una función de Hills, similar a la ecuación (5.7):

A(E) =
En

(En+ En
0,5)

(6.7)

puede verse que en todos los casos el nivel de saturación As = 50% del arreglo SD se

logra a E0,5 = 0,7 EeV. La extrapolación a valores más altos no es certera debido a los

elevados niveles actuales de fluctuaciones estadísticas. Sin embargo, el primer método

evidencia una mayor robustez frente a dicha falta de estadística. El ajuste de la curva de

saturación (6.7) a los datos obtenidos con este método muestra que el arreglo SD alcanza

el nivel de saturación As = 99% a E = (2,3± 0,3)EeV. El error del ajuste se obtuvo de la
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suma en cuadratura de los errores estadísticos del ajuste, y de los sistemáticos calculados

a partir de la dispersión observada en los ajustes al introducir variaciones artificiales de

hasta ±20 % en los datos.

Teniendo en cuenta que nuestro trabajo se realizó con los datos registrados durante

los primeros siete meses de operación del Infill, ambos métodos alternativos han demos-

trado solidez en los resultados y pueden ser usados nuevamente con una mayor estadís-

tica acumulada, y con las nuevas técnicas de reconstrucción específicamente diseñadas

para el arreglo Infill, que resuelven algunas de las extrapolaciones que fueron necesarias

en el presente estudio. En ese sentido trabajos recientes que incorporan los nuevos desa-

rrollos, confirman los resultados preliminares de este trabajo, mostrando que el 99 % de

saturación de la aceptancia del arreglo SD se alcanza a una energía Es = 2,4 EeV [303].

6.3. El arreglo AugerMAX

El extremadamente bajo flujo de rayos cósmicos a las más altas energías es la prin-

cipal motivación para haber construido un arreglo de detectores abarcando miles de

kilómetros cuadrados. Al momento del diseño de Auger, habías dos modelos diferen-

tes respecto a la existencia del corte GZK: por un lado, varios experimentos sugerían la

existencia de dicho corte (ver por ejemplo [66]), mientras que AGASA [44] publicaba la

observación de excesos respecto a lo esperado si el corte existiese (ver capítulo 2). Sin

embargo, la estadística acumulada de eventos en Auger han confirmado la existencia del

corte [77], con lo cual el flujo esperado de eventos para energías superiores a 1020 eV es

de alrededor de dos eventos por año para un arreglo de 3000 km2.

Las alternativas frente a esta observación motivan la necesidad de la exploración a

través de dos caminos diferentes: arreglos de superficie más grandes o aplicación de nue-

vas tecnologías para la detección de rayos cósmicos a grandes distancias. La existencia de

un área de 2000 km2 aledaña al noreste del arreglo de superficie SD y con características

geográficas similares, es un indicio sobre las posibilidades para la ampliación del arreglo

de superficie actual. Más aún, el cerro Diamante (2400 m s.n.m.) situado al norte de esta

región, genera un punto de referencia para la instalación de las comunicaciones de esta

ampliación del arreglo. En la figura 6.12 se muestra un mapa de la región propuesta

para la ampliación.

La configuración AugerMAX [304] es una propuesta del primer tipo: ampliar la su-

perficie de detección del arreglo SD en un 67%, para totalizar un área instrumentada

de 5000 km2. La alternativa más simple sería la relocalización de una fracción de los de-

tectores de la configuración actual a una distancia mayor. Así, se aumentaría la apertura

del detector a energías más altas, a un costo muy por debajo del necesario para instalar

nuevos detectores. Si bien el análisis de costos de la propuesta AugerMAX escapan al
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propósito primario de este trabajo, a partir de la experiencia acumulada en la relocaliza-

ción de detectores del detector SD se puede estimar el costo de traslado en alrededor de

quinientos dólares (2011) por detector a relocalizar [305], lo cual arroja costos totales

menores al medio millón de dólares para la propuesta AugerMAX, con un plazo de entre

seis y ocho meses hasta ejecución.

Puesto que se trata de utilizar los detectores actuales, todas las consideraciones res-

pecto a la probabilidad de disparo de los mismos, y del nuevo arreglo, son directamente

aplicables. Lo primero a tener en cuenta es la señal esperada en los detectores, y esto a

su vez dependerá de la LDF (ver definición 3.10 en el capítulo 3). Sin embargo, como se

verá más adelante en este mismo capítulo, para estaciones lejanas al punto de impacto

no es significativa la diferencia entre las señales predichas por las dos principales LDF

utilizadas (parábola Log-Log y tipo NKG) [268].

Para definir el número mínimo de estaciones requeridas para alcanzar el nivel T3

de este nuevo arreglo, ha de tenerse presente que, como se vio en el capítulo 5, la

distancia donde se minimizan las fluctuaciones lluvia a lluvia para nuestros detectores

es de 1000 m, y esta distancia sirve como referencia para el ajuste de la LDF, y esto

Figura 6.12: Mapa de la pampa amarilla, donde se muestra el arreglo de superficie SD actual
(línea roja), junto con la región de 2000 km2 (línea amarilla), que por sus características geográficas
sería plausible para la instalación de una posible extensión del arreglo SD destinada a aumentar la
exposición del Observatorio a las más altas energías. Al este, una región mucho más grande (línea
verde) con un área disponible para la instalación de detectores de hasta 20000 km2, en la región de
Monte Comán, cubriendo parte de las provincias de Mendoza y San Luis.
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motivó que la distancia entre detectores del arreglo SD actual sea de 1500 metros: con

esta separación se garantiza tener en promedio estaciones con señal a ambos lado de este

punto de quiebre, garantizando un mejor ajuste de la LDF. Sin embargo, si la separación

entre detectores es grande, en la configuración con tres detectores activos no posee

calidad suficiente dándole, de acuerdo a la ley de la palanca, un peso muy grande a

la estación cercana durante el ajuste de la señal al determinar la posición de impacto.

Sólo requiriendo más detectores activos es posible mejorar esta situación, y por ende el

número mínimo de detectores disparados para los eventos de calidad debe ser cuatro.

La primera opción que se plantea es la de remover un detector por medio, aumen-

tando así la separación entre los mismos a 3000 m. Sin embargo, la señal esperada

para valores cercanos a la saturación (Ep ¦ 50 EeV) son demasiado bajos y por en-

de el impacto de las fluctuaciones es importante. Otra opción más razonable es reti-

rar en cada línea de detectores dos seguidos de cada tres, y repetir, como se mues-

tra en la figura 6.13. De esta forma, la simetría triangular subsiste pero rotada un

ángulo de 30o respecto del arreglo SD, y con una nueva separación entre detectores

d =
p

(1500+ 750)2+ (1500/ sin 60o)2 = 2600 m.

Con el fin de analizar el comportamiento de la aceptancia de la configuración, se pro-

cedió, como en los casos anteriores, a simular un arreglo de 37 detectores de superficie

dispuestos en una malla triangular perfecta con una separación variable de entre 1500

y 2700 metros entre sí en pasos de 100 metros. En la figura 6.14 se muestran las curvas

de la aceptancia obtenidas como función de la energía del primario, para una condición

de disparo del nuevo arreglo de 4 o más detectores (4+) para las distancias estudiadas.

Para mayor claridad en la determinación de la distancia óptima de separación, cortes

Figura 6.13: Propuesta geométrica sobre la forma de obtener un nuevo arreglo con separación
entre estaciones igual a 2600 metros: en cada línea se remueven dos detectores seguidos de cada tres
(cruces). Estos detectores removidos se relocalizarán en la extensión del arreglo. La configuración
obtenida presenta detectores en una red con simetría triangular (líneas) con un espaciamiento de
2600 metros rotada un ángulo de 30 grados respecto a la del arreglo SD.
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transversales de las distribuciones anteriores se realizaron para cuatro niveles de satu-

ración de la aceptancia (recordar definición 5.12): As = 50%, As = 90 %, As = 95%

y As = 99%. Los resultados se muestran en la figura 6.15. Puede observarse que para

un arreglo de 2600 metros de lado, la energía de saturación al 99 % es demasiado alta

(log10(Es) = 19,7→ Es = 47 EeV): dado que la extensión se propone para realizar estu-

dios a las energías donde el cielo no es isótropo (E ¦ 55 EeV [81]), es conveniente tener

una región de solapamiento mayor con el fin de garantizar la saturación a las energías

de interés. Por ejemplo, para el análisis de las anisotropías es necesario considerar la de-

pendencia angular de la aceptancia, ya que el cálculo del fondo se basa en la presunción

de que el número esperado de eventos sólo depende de la exposición total en una deter-

minada región del cielo (ver capítulo 4). Si la aceptancia del arreglo estuviera saturada

para lluvias verticales, pero no para lluvias horizontales (debido a la atenuación), eso

introduciría un sesgo en la búsqueda de anisotropías.

Para estudiar la relocalización de los detectores, es mejor analizar la densidad super-

ficial de los mismos en lugar de mirar sólo su separación. En la misma figura 6.15 se

muestran las curvas de saturación As = 50 % y As = 99% como función de la densidad

superficial de detectores, normalizadas a los valores del arreglo SD actual. El comporta-

miento cuadrático con la densidad es evidente (y esperable). Se ve que para d = 2600 m

(34% de la densidad de Auger) el arreglo satura a una energía 11 veces superior a la

Figura 6.14: Aceptancia del arreglo AugerMAX como función de la energía para distintas distancias
entre detectores, entre 1500 y 2700 metros en pasos de 100 metros, en la configuración de disparo
4+.
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saturación de Auger, mientras que para d = 2400 m, (40% de la densidad) alcanza la

saturación a Es ' 30 EeV (7 veces respecto a Auger). En la sección 6.5 se estudiará con

mayor detalle el número esperado de eventos y la distribución de las máximas señales

esperadas para esta configuración.

Figura 6.15: Energía de saturación del arreglo AugerMAX como función de la distancia d entre
detectores (arriba) y de la densidad superficial de estaciones (abajo), para distintos valores de satu-
ración de la aceptancia. Tal como se explica en el texto, se adopta como distancia óptima d = 2400 m.
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Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, nuestra propuesta consiste

en la relocalización de 337 detectores ubicados en la región cercana a Loma Amarilla,

en una nueva grilla triangular con una separación de 2400 m entre sitios de la red,

cubriendo un área total de 3000 km2, tal como se muestra en la figura 6.16. De ellos,

337 deberán ser reinstalados en la región propuesta para la ampliación, mientras que

el resto sólo deberán ser movidos una distancia nunca mayor a 600 m de su posición

actual. Las energías de saturación del arreglo propuesto se resumen en la tabla 6.5.

Arreglo Simetría Sep. [m] As = 50 % As = 90% As = 95% As = 99 %
AugerMAX Triangular 2400 18.9 19.2 19.3 19.5
SD Triangular 1500 17.8 18.1 18.2 18.4

Tabla 6.5: Energía de saturación (expresada como el logaritmo base 10 de la energía en eV) del
arreglo de la extensión AugerMAX para distintos valores de saturación de la aceptancia.

Una vez implementada esta extensión, la configuración final del arreglo de detectores

de superficie extendido será la indicada en la tabla 6.6.

Arreglo Área [km2] Separación [m] Es [EeV]
Infill 24 750 0.2
SD 2000 1500 2.4

AugerMAX 3000 2400 31.6

Tabla 6.6: Configuración final del arreglo de superficie luego de la implementación de la extensión
AugerMAX y el ya instalado arreglo Infill.

.

6.4. Arreglo de superficie de Auger Norte

Desde sus inicios, el Observatorio Pierre Auger fue concebido como una instalación

híbrida compuesta por dos sitios gemelos ubicados uno en cada hemisferio, en localiza-

ciones con características similares respecto a las condiciones geográficas y climáticas.

Varias razones motivaron el inicio de la construcción del Observatorio por el sitio Sur,

en la ciudad de Malargüe, siendo hasta el momento el mayor observatorio de la historia

dedicado al estudio de los rayos cósmicos a las más altas energías.

Los resultados encontrados por el observatorio, junto con la experiencia adquirida

en la construcción y operación de los detectores de superficie y de fluorescencia, y las

tecnologías desarrolladas en los últimos diez años, son los pilares básicos sobre los que

se fundamenta el diseño del futuro sitio Norte del Observatorio.

El sitio de emplazamiento fue determinado en el año 2005, cerca de la frontera Sur-

este del estado de Colorado, en los Estados Unidos. El terreno es relativamente plano, a

una altitud media de 1300 m s.n.m., y permite la instalación de un arreglo de superficie
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de 4000 detectores Cherenkov en agua cubriendo una superficie total de 20000 km2.

Sobre una gran parte del terreno del futuro arreglo existe una extensa red de caminos

dispuestos sobre una cuadrícula de 1 milla (1609 m) de lado, lo cual brinda una base

para la instalación de los detectores. El plan consiste en desplegar 4000 estaciones de

superficie cubriendo los 20000 km2 disponibles, sobre una red cuadrada de
p

2 millas

(2276 m) de lado, rotada un ángulo de 45o respecto a la red caminera. Luego, se pre-

tende construir un arreglo más denso dentro del arreglo principal, donde 400 detectores

adicionales se localizarán en los lugares vacíos de la grilla de base, cubriendo un área

del 2000 km2 con estaciones sobre una malla cuadrada de 1609 m de lado. Finalmente,

existe la posibilidad de realizar un nuevo nivel en densidad de detectores, ubicando los

mismos a una distancia de 2/
p

2 millas (1138 m) de lado. En la figura 6.17 (extraída de

Figura 6.16: Arreglo AugerMAX: Se propone relocalizar 337 detectores del área noreste del arre-
glo SD que actualmente cubren un área de 1000 km2 (puntos naranjas) y desplazar 193 detectores
(círculos celestes), para totalizar un área total de 3000 km2 (círculos azules) con estaciones dispues-
tas en una grilla triangular de 2400 m de lado, destinada a aumentar la exposición del Observatorio
Auger para la detección de rayos cósmicos de energías E ¦ 30 EeV.
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[306]) se muestra el mapa del estado de Colorado, así como un mapa del arreglo SD-

Norte y un detalle del emplazamiento de los detectores en el arreglo. Una descripción

completa del mismo puede verse en [306] y las referencias allí mencionadas.

Figura 6.17: Arriba, izquierda: localización del sitio Norte del Observatorio Pierre Auger (región
sombreada) en el extremo sureste del estado de Colorado, Estados Unidos de América. Derecha: 4000
detectores de superficie (puntos) dispuestos sobre una cuadrícula de

p
2 millas de lado, cubriendo un

área total de 20000 km2 para formar el arreglo SD-Norte. Treinta y nueve telescopios de fluorescencia
se agrupan en cinco estaciones (círculos, el número indica la cantidad de telescopios por estación) y
las ocho “facilidades distantes de láseres” (DLF) se ubican para cubrir la mayor parte del arreglo SD.
La estación de fluorescencia S12 está rodeada por el Infill de 400 estaciones dispuestos en una grilla
cuadrada de 1 milla de lado. Abajo, izquierda: Detalle sobre la disposición de los detectores (puntos)
en el arreglo normal y en el arreglo denso, utilizando la red existente de caminos comunales (líneas
punteadas). Reproducida de [306].

6.4.1. Aceptancia

Los detectores de superficie del arreglo norte están basados en los del arreglo Sur: un

tanque plástico roto-moldeado de 10 m2 de área y 1,5 m de altura, conteniendo 12 m3

de agua con una resistividad superior a los 10 MΩ en una bolsa de tyvek. Si bien el dise-

ño del sitio Sur requería la instalación de tres tubos fotomultiplicadores para garantizar

la uniformidad de la señal y disminuir la sensibilidad a la dirección de entrada de las

partículas secundarias, razones motivadas en el costo total del proyecto han relajado

ese requisito y tendrán un único PMT localizado en el centro del techo del tanque. Este

requisito no plantea ni un empeoramiento en la sensibilidad del detector ni un proble-

ma para realizar la calibración del mismo usando muones atmosféricos, tal como se ha
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verificado en el detector “Nahuelito” ubicado en el Centro Atómico Bariloche.

Lo anterior habilita nuevamente la aplicación de las herramientas desarrolladas para

el cálculo de la aceptancia del sitio Sur al arreglo de superficie Norte, con los detectores

de superficie desplegados sobre una red cuadrada con tres posibles separaciones: 2276 m

(
p

2 millas), 1609 m (1 milla) y 1138 m (2/
p

2 millas).

Los cálculos fueron realizados como en todos los casos anteriores, partiendo de las

curvas de probabilidad de disparo de un detector individual obtenidas de los datos del

arreglo SD, y realizando la integración numérica de la probabilidad de disparo (5.19) y

validando los resultados con simulaciones de Monte Carlo. En la figura 6.18 se muestran

las probabilidades de disparo para un número exacto de detectores disparados.

Figura 6.18: Probabilidad de disparo para una configuración con exactamente 0 (líneas rojas), 1
(líneas azules), 2 (líneas verdes) y 3 (líneas naranjas) detectores disparados, para los tres espacia-
mientos posibles del arreglo de superficie de Auger Norte: 1138 m (línea punteada), 1609 m (líneas
y puntos), y 2269 m (líneas sólidas).

El resultado principal se resume en la tabla 6.7 y en la figura 6.19, donde la aceptan-

cia del arreglo se muestran como función de la energía para tres posibles configuraciones

de disparo: al menos tres (3+), al menos cuatro (4+), y al menos cinco (5+) estaciones

disparadas. Se incluye además para la comparación los resultados del arreglo triangular

del sitio Sur.

Similares consideraciones a las realizadas para el arreglo SD respecto a la huella

esperada de eventos sobre la superficie del detector pueden hacerse en este caso, sólo

teniendo en cuenta que la simetría subyacente del arreglo es cuadrada. Luego, las curvas

de nivel de la probabilidad de disparo del arreglo deben reflejar este hecho, como se

muestra en la figura 6.20 para distintas configuraciones de disparo.
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Arreglo Simetría Distancia [m] As = 50% As = 90 % As = 95% As = 99%
Norte Cuadrada 1138 18.0 18.2 18.3 18.5
Norte Cuadrada 1609 18.6 18.9 19.0 19.1
Norte Cuadrada 2276 19.1 19.5 19.6 19.8

SD Triangular 1500 17.8 18.1 18.2 18.4

Tabla 6.7: Energía de saturación (expresada como el logaritmo base 10 de la energía en eV) del
arreglo Auger Norte en sus tres posibles espaciados, para distintos valores de saturación de la acep-
tancia.

Figura 6.19: Aceptancia del arreglo cuadrado del sitio Norte de Auger, con los detectores dispuesto
en una grilla de 1138 m (línea punteada), 1609 m (líneas y puntos), y 2269 m (líneas sólidas) de
separación, para lluvias de hasta θ < 60o, en tres condiciones de disparo diferentes: 3 o más (3+,
cuadrados), 4 o más (4+, círculos) y 5 o más estaciones disparadas (5+, triángulos). Para compara-
ción, se incluyen las curvas correspondientes para el arreglo SD del sitio Sur.

Al igual que para el arreglo con simetría triangular, no es cierta la afirmación que el

detector más cercano al punto de impacto sobre el plano del detector será el de mayor

señal [307], por similares consideraciones a las realizadas en la sección 5.2.3 del capítulo

4. En la figura 6.21 se muestra la distribución esperada de posiciones de impacto para

eventos que disparen al arreglo de Auger Norte de 2276 metros de separación, para

distintos intervalos angulares. Como en el caso del sitio Sur, la teselación del arreglo

está garantizada por la superposición de regiones con densidad inferior a uno, que se

encastran mutuamente para cubrir el plano del detector.
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Figura 6.20: Probabilidad de disparo del arreglo como función de la posición de impacto para
lluvias con θ < 60o impactando sobre un arreglo cuadrado de detectores dispuestos sobre una red
cuadrada de 1138 m (primera columna), 1609 m (segunda columna) y 2276 m (tercera columna).
Las probabilidades mostradas corresponden a los siguientes esquemas: 3+ para energías por debajo
de la saturación (primera fila); 4+ para energías por debajo de la saturación (segunda fila); 4+ para
energías por encima de la saturación 3+ (tercera fila); y 5+ para energías por encima de la saturación
3+ (cuarta fila).
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Figura 6.21: Distribución esperada de las posiciones de impacto en el arreglo Auger Norte de
2276 m de lado, para distintos intervalos de ángulo cenital, al considerar que el detector central del
cuadrado sea el de mayor señal.
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6.5. Rango dinámico para nuevos arreglos de superficie

Para un dado sistema de detección, el rango o margen dinámico puede definirse como

el rango en señal que el sistema de detección soporta entre el valor umbral Sumb y el valor

de saturación Ssat, expresado en decibelios o de acuerdo al número de bits equivalentes.

En otras palabras, el rango dinámico de un detector quedará definido por el valor del

umbral de detección y el valor de la máxima señal que se desea medir. Para el arreglo

SD del sitio Sur, por ejemplo, este valor es de 15 bits, y se logra mediante dos canales

de conversión analógico-digital (ADC, por sus siglas en inglés) de 10 bits cada uno: uno

para el ánodo del fototubo, correspondiente a la región de señal de baja ganancia, y la

medición del último dínodo, posteriormente amplificado por factor de aproximadamente

32 (ó 5 bits). Recordando la definición de decibelio, este método permite lograr rangos

dinámicos del orden de

RDSD = 10 log10

Ssat

Sumb
= 10 log10 215 = 45 dB.

6.5.1. Distribución de probabilidad de la máxima señal esperada

En el arreglo SD, la calibración actual determina el umbral de señal empezando

por fijar el valor del VEM a alrededor de 50 ADC [193] de pico (ver capítulo 4 para la

descripción de las diferencias entre las señales medidas en unidades de carga y unidades

de pico). Podría mejorarse el rango dinámico actual del SD al disminuir ese valor de

cuentas para el VEM a un valor de entre 20 y 30 ADC. Sin embargo, la mejora lograda

sería de sólo 1 bit (3 dB), y por lo tanto no es atractivo desde el punto de vista práctico, ya

que al acercarse a valores cada vez más pequeños el impacto de las fluctuaciones propias

de la electrónica se hace mayor. De esta forma, habiendo fijado el valor de la señal

umbral, el rango dinámico depende únicamente de la máxima señal que se espera medir,

siendo este punto uno de los parámetros de diseño más importantes para la electrónica.

Es factible determinar la distribución de señal observada a una dada energía, extra-

yendo los valores a partir de los datos o bien utilizando la función de distribución lateral

(LDF, ver sección 5.1.4 en el capítulo 5). En este estudio emplearemos dos de las LDF

de uso más frecuente en la reconstrucción de Auger: por un lado, la parábola Log-Log

(4.31) con la pendiente parametrizada como función del ángulo cenital, de uso mayori-

tario en la reconstrucción CDAS-Herald [308]; por otro lado, una función del tipo NKG

de uso habitual en la reconstrucción Offline-Observer [301]. La primera fue analizada en

profundidad en el capítulo 4 y sección mencionada, y la segunda, introducida también

en el capítulo 4, determina el valor de la señal en una estación a una distancia r (medida
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en metros) a partir de las siguientes ecuaciones [309, 225]:

S(r) = S(1000)
� r

1000

�β
�

r + 700

1700

�β

, (6.8)

donde la pendiente β es una función cuadrática en la secante del ángulo cenital θ y de

S(1000):

β(θ , S(1000)) =
�

−3,35− 0,125 log10[S(1000)]
�

+

+
�

1,33− 0,0324 log10[S(1000)]
�

sec(θ) +

+
�

−0,191− 0,00573 log10[S(1000)]
�

sec2(θ), (6.9)

y el valor de S(1000) proviene de un ajuste cuadrático en el ángulo cenital de los datos

de calibración FD-SD:

S(1000) =
�

1+ 0,94ξ− 1,21ξ2
�

�

E

0,149

�0,92593

(6.10)

donde ξ = cos2(θ)− cos2(38o). En la figura 6.22 se observa la señal esperada para una

estación situada a r = 500 m del eje de la lluvia como función del ángulo cenital y de la

energía del primario.

Figura 6.22: Señal esperada de acuerdo a la LDF tipo NKG (6.8), utilizada en la reconstrucción Of-
fline, como función del ángulo cenital θ y de la energía del primario. Ver el texto para la descripción
completa de la función utilizada.
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Para evaluar los valores de señal esperados se programó una simulación de Monte

Carlo del detector SD, donde se inyectaron un millón de lluvias de energía E = 1018 eV

con una distribución uniforme en cos2(θ) en el intervalo [0o, 60o], y se determinó con

ambas la señal de la estación más cercana al eje vista desde el plano de la lluvia, es decir,

la estación de mayor señal en el detector.

Como se comentó en el capítulo 4, la señal utilizada en la reconstrucción es la se-

ñal integrada Sm medida en VEM, y entonces, el ajuste de la LDF se realiza durante la

reconstrucción utilizando los valores Sm de cada detector activo. Sin embargo, al nivel

de la electrónica la posible saturación se dará en los picos de las trazas, y por lo tanto,

la señal correspondiente (Sp) estará medida en unidades de VEMp (recordar definición

4.10). Para convertir unidades de pico en unidades de carga se necesita conocer la razón

entre el valor del VEMq y el valor del VEMp, (A/P) (por área sobre pico). Tal como se

describe en el capítulo 4, y que se resume aquí, esta relación se basa en dos componentes

principales:

la respuesta impulsional del detector, medida por la relación entre el área y el

pico (A/P)SD, que depende principalmente del envejecimiento del detector y de la

temperatura de la electrónica [310, 311, 312], y está asociada con el tiempo de

decaimiento de la radiación Cherenkov en el interior del detector. La información

relativa se almacena en los archivos de monitoreo a razón de una medición cada 5

minutos. Como se muestra más adelante, el promedio anual de todos los detectores

para el año 2009 es

(A/P)SD = (3,6± 0,3)
VEMq

VEMp
(6.11)

la forma intrínseca de la traza, que está asociada con al ancho temporal del frente

de la lluvia y es una característica de cada lluvia en particular, (A/P)SH , y que

en principio dependerá de la distancia de la estación al eje de la lluvia, del ángulo

cenital y en mucho menor medida de la energía de la lluvia, con lo cual este último

factor puede considerarse despreciable.

Este último punto, crucial para el estudio presente, puede obtenerse a partir de un

estudio realizado con los eventos híbridos [313], donde se aproxima la forma del pulso

por la siguiente función:

S(t) = STψ
2 t exp(−ψt), (6.12)

dónde ST es la señal integrada (área) medida en VEMp, y ψ está dada por:

ψ(r,θ) =
200

r
×

1

3,2cosθ − 1
r > 400 m (6.13)

ψ(r,θ) =
1000

r + 1600
×

1

3,2cosθ − 1
r < 400 m. (6.14)
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Si bien la continuidad para r = 400 se verifica, ya que el primer factor de ambas funcio-

nes vale 0,5 para r = 400 m, la función ψ presenta una discontinuidad en su derivada.

Si bien no es ideal, esto se origina en la saturación de la LDF a distancias cortas. En la

figura 6.23 se muestra un gráfico deψ como función de θ y la distancia al eje r, así como

las formas de los pulsos esperados para tres ángulos cenitales distintos. En primer lugar,

Figura 6.23: Arriba: Gráfico de la funciónψ(r,θ). Se aprecia la discontinuidad en la derivada para
r = 400 m. Abajo: Forma de pulso según la ecuación (6.12) obtenida a partir de eventos híbridos,
correspondiente a una señal total integrada ST = 1500 VEMp, para tres ángulos cenitales diferentes:
θ = 0o (izquierda), θ = 30o (centro), y θ = 60o (derecha).

es simple ver que ST representa la señal total integrada del pulso, medida en VEMp:

ASH ≡
∫ ∞

0

S(t)dt =

= STψ
2

∫ ∞

0

te−ψt dt

= ST ,

El pico corresponderá al máximo de la función anterior. Derivando respecto a t e igua-



184 Aplicaciones al estudio de extensiones y nuevos detectores

lando a 0 se tiene:

dS

dt
= Spψ

2 exp(−ψtmáx) + Spψ
2 tmáx exp(−ψtmáx)(−ψ) = 0 (6.15)

Spψ
2 exp(−ψt)(1− tmáxψ) = 0 (6.16)

tmáx =
1

ψ
, (6.17)

luego el valor máximo de S vale

PSH ≡ S(tmáx) = STψexp(−1). (6.18)

Luego, la relación área sobre pico de la lluvia es:

(A/P)SH =
ST

STψexp(−1)
=

exp(1)
ψ

. (6.19)

Todo esto medido en unidades de VEMp. Para pasar a VEMq simplemente se multiplica

por la respuesta impulsional del detector, (A/P)SD, con lo cual la conversión entre señales

medidas en VEMq, Sq y en VEMp, Sp es:

Sp = Sq ×
�

ψ(r,θ)
exp(1)

�

× (A/P)SD (6.20)

En la figura 6.24 puede verse la distribución de probabilidad esperada en la estación

de mayor señal para una lluvia iniciada por un primario de E = 1018 eV que impacta

sobre el arreglo SD del Observatorio, para ambas LDF estudiadas, en el rango angular

mencionado. Recordando las ecuaciones (5.4) y (5.2), la distribución observada puede

ser extrapolada a otras energías, en virtud de la relación

S ∝ E0,94. (6.21)

Como es de esperar, esa distribución de señal es fuertemente dependiente de la dis-

tribución de detectores sobre el plano del detector, y por ende, del diseño del arreglo

de superficie. Para un arreglo como el propuesto en la sección anterior para AugerMAX,

donde los detectores se hallan a mayor distancia, una fracción menor de eventos im-

pactarán a cortas distancias de una estación. Un argumento similar se aplica al arreglo

propuesto para Auger Norte, donde además los detectores se ubican en una grilla cua-

drada, que si bien con un impacto menor, necesariamente afectará la distribución de la

máxima señal esperada en cualquier detector. La figura 6.25 muestra estas distribuciones

esperadas para cada una de las configuraciones estudiadas. En la comparación resulta

que el arreglo Infill de Auger Norte presenta una distribución de señal máxima similar

aunque algo menor al arreglo SD, y el arreglo triangular de AugerMAX a 2400 metros
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Figura 6.24: Izquierda: Distribución de señal esperada en la estación de mayor señal de un arreglo
tipo Auger Sur, para un evento de E = 1 EeV, para ambas LDF estudiadas: parábola Log-Log (línea
continua) y una función tipo NKG (línea punteada). Se observa que en general la LDF tipo NKG
predice un pequeño incremento en la señal respecto a la Log-Log. Derecha: Distribución acumulativa
de probabilidad (en porcentaje).

posee una distribución casi idéntica a la del arreglo de Auger Norte a 2276 metros de

separación, y con señales de aproximadamente un orden de magnitud menores respecto

a las del arreglo SD.

Figura 6.25: Distribución de la máxima señal esperada para lluvias de E = 1 EeV que impactan
sobre el arreglo SD (línea solida), sobre el arreglo de AugerMAX (puntos y rayas) y sobre los dos
arreglos de Auger Norte (1609 m, punteado denso; y 2276 m, punteado). Derecha: Distribución acu-
mulativa de probabilidad de señal. Para ambas figuras, puede plantearse una somera equivalencia
entre ambos arreglos del sitio Sur y ambos arreglos del sitio Norte respecto a la distribución de señal.
Las leyendas “(T)” y “(C)” se refieren a la simetría del arreglo: triangular y cuadrada respectivamente.

6.5.2. Validación del modelo con los datos del arreglo SD

Como se mencionó anteriormente, el arreglo SD dispone de dos conversores FADC

de 10 bits, uno para el dínodo y otro para el ánodo, y además la señal del dínodo es

amplificada para tener una relación entre la señal en el dínodo respecto a la del ánodo

del orden de D/A' 32. Por lo tanto, la señal de saturación de un detector de SD medida
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en VEMp será:

S
VEMp
sat =

�

(210− 1)− b
�

(D/A)

Sp
µ

, (6.22)

dónde b es la línea de base medida en cuentas ADC y Sp
µ corresponde a la señal medida

en cuentas ADC del histograma de picos que produce el paso de un muón central y

vertical por el detector (1 ADCp ' 1,96 mV, ver capítulo 4). Respectivamente, Sq
µ

será la

señal de los muones centrales y verticales, medida en cuentas ADC del histograma de

cargas (1 ADCq ' 6,7 pC, ver capítulo 4). La tabla 6.8 muestra los valores promedio para

el año 2007 de las constantes de calibración de todos los fototubos en operación en el

arreglo SD. Usando estos valores, el valor de saturación de la señal para el arreglo SD es

Ssat ' 680 VEMp.

Constante
Valor

de calibración
Sq
µ (171 ± 18) ADCq

Sp
µ (47 ± 3) ADCp

(A/P)SD 3.6 ± 0.3
(D/A) 33 ± 1

b (50 ± 4) ADCp

Tabla 6.8: Valores promedios sobre los tres fototubos de cada estación para el año 2007 de la carga
depositada por un muón central y vertical, Sq

µ; el máximo de dicho pulso, Sp
µ; la relación área sobre

pico del detector, (A/P)SD; la relación de amplificación dínodo a ánodo, (D/A); y la línea de base b.
Las fluctuaciones observadas se originan en variaciones locales entre detectores como, por ejemplo,
el distinto envejecimiento de los mismos.

Habiendo determinado el valor de saturación del arreglo SD, la ecuación (6.21) per-

mite re-escalear la distribución de señal máxima mostrada en la figura 6.24 para estimar

la fracción de señales esperadas por sobre el valor de saturación como función de la

energía del primario. Para determinar la fracción de saturación de los datos, se procedió

a reconstruir 956081 eventos 6T5 con ángulo cenital θ < 60o, registrados desde el 01 de

Enero de 2004 hasta el 30 de Junio de 2008. Una comparación de nuestro modelo con

los datos se muestra en la figura 6.26 para ambas LDF estudiadas. A pesar del excelente

ajuste obtenido, las señales predichas por la parábola Log-Log presentan una tendencia

sistemática a aumentar la fracción de saturados en un 7 %, mientras que la LDF tipo

NKG arroja una pendiente diferente, subestimando la fracción de saturados para prima-

rios con energías E ® 10 EeV. Es probable que estos efectos se originen en parte por el

modelo analítico propuesto para la forma de la señal. A las energías más bajas, el efecto

de la aceptancia del arreglo SD se hace evidente: en la figura 5.15 se muestra que para

energías debajo de la saturación un evento tiene más probabilidad de disparar al arreglo

si impacta en la zona central del triángulo de detectores, suavizando la distribución de

señales y por ende disminuyendo la probabilidad de saturación.
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Figura 6.26: Fracción de eventos saturados como función de la energía (puntos) para los eventos
6T5 registrados por el arreglo SD entre el 01/Ene/2004 y el 30/06/2008, comparados con las pre-
dicciones de nuestro modelo usando la parábola Log-Log (línea sólida) y la LDF tipo NKG (línea de
puntos). Ver el texto para una explicación sobre las diferencias encontradas.

6.5.3. Determinación de la señal máxima esperada

Como se dijo anteriormente, el rango dinámico queda definido por los extremos de la

distribución de señal. Es necesario entonces estimar cual será la mayor señal que pueda

ser medida sin saturación en el detector. Obviamente, entran en juego consideraciones

de índole prácticas: a mayor rango dinámico, mayor complicación inherente en cuan-

to al número de canales binarios, consumo de potencia de la electrónica, memoria de

almacenamiento y costos, por citar algunos ejemplos. El primer paso para definir una

relación de compromiso entre esos factores, es determinar cuál será la señal máxima

que se espera medir ante una determinada condición de operación del detector, la cuál a

su vez estará determinada, en primer lugar, por el espectro de energía de rayos cósmicos

a las energías más altas.

Para ello, ciertas consideraciones sobre el espectro de energía de primarios deben

ser hechas. Si bien ha sido determinada la existencia de una supresión en el flujo de

rayos cósmicos en la zona del corte GZK a energías E ' 1019,6 eV, tanto en el cielo del

Sur [51, 78] como en el cielo del Norte[314], para determinar el diseño instrumental

del detector debe considerarse el peor escenario posible sabiendo que, en su defecto, se

trata de una cota superior.

El espectro puede ser extrapolado a energías post-GZK considerando diversas opcio-

nes: por un lado, considerando que no hay ningún cambio en la misma, lo cual produce

flujos extremadamente bajos a energías por encima de 1020,5 eV. Por otro lado, si como
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algunos autores sugieren (ver por ejemplo [315]), las fuentes tendrían una recuperación

en la eficiencia de aceleración a las más altas energías, el flujo podría verse incrementado

pero con una incidencia no mayor al 4% debido a la existencia del horizonte de propaga-

ción de eventos [74], con una pendiente espectral típica del orden de α3 = −2,2 [316].
Finalmente una hipótesis más realista incluye un corte exponencial a 1020,5 eV que re-

fleja la pérdida de eficiencia de la fuente para acelerar partículas a esas energías tan

altas [316]. Estas dos últimas hipótesis son las más interesantes para el diseño de los

futuros detectores.

Partiendo de la definición 5.17, y recordando que es posible aproximar al espectro

por una ley de potencias,

j(E) = N × Eα, (6.23)

donde los cambios en la pendiente espectral α definen diferentes rangos en el espec-

tro. De acuerdo a las extrapolaciones mencionadas, tres son los intervalos a considerar,

identificándolos con el subíndice i:

ji(E) = ai × Eαi . (6.24)

El primer rango de interés sirve a este estudio para la normalización del flujo en las

extrapolaciones y corresponde a la región de energía que va del tobillo al corte GZK.

Partiendo del flujo publicado por Auger [77, 78], el primer tramo está comprendido en

el rango Etob ≡ 4,1×1018 < E/eV< EGZK ≡ 2,9×1019 con un índice espectral α1 =−2,59.

El ajuste de la ecuación (6.24) arroja:

a1 = (2,11± 0,01)× 1016 m−2 s−1 eV−1 sr−1. (6.25)

El segundo tramo, con índice espectral α2 = −4,30, comienza en EGZK y finaliza donde

el flujo nominal de Auger se cruza con el flujo esperado por la recuperación de las

fuentes cercanas, Erec. En primer lugar, la normalización en este tramo proviene de la

continuidad del espectro en la energía del corte, es decir:

a2 =
a1× Eα1

GZK

Eα2
GZK

= (3,99± 0,05)× 1049 m−2 s−1 eV−1 sr−1. (6.26)

Nuevamente la continuidad del flujo permite calcular la normalización en el tercer tra-

mo, comprendido en el rango Erec < E < 1022 eV ≡ Elim (límite usado en este estudio),

pero recodando que las fuentes que muestran la recuperación son las cercanas con una
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incidencia del 4% del total:

a3 = 0,04×
a2× Eα2

GZK

Eα3
GZK

= (2,17± 0,05)× 107 m−2 s−1 eV−1 sr−1. (6.27)

Con esto, la energía de recuperación Erec se obtiene en el punto donde ambos espectros

coinciden:

a2Eα2
rec = a3Eα3

rec

log10(Erec) =
1

α2−α3
× log10

�

a3

a2

�

(6.28)

Erec = (1,34± 0,09)× 1020 eV. (6.29)

Por su parte, la introducción de un término adicional dado por el corte exponencial de

las fuentes a altas energías de la forma,

j′i (E) = bi × Eα
′
i × exp

�

−
E

Ecut

�

, (6.30)

donde Ecut = 1020,5 = 3,16× 1020 eV. Nuevamente la continuidad del flujo da un indicio

para la determinación de las constantes. Planteando el sistema:

j(Etob) = a1× Eα1
tob = b1× Eα

′
1 × exp

�

−
Etob

Ecut

�

= j′(Etob) (6.31)

j(EGZK) = a1× Eα1
GZK = b1× Eα

′
1 × exp

�

−
EGZK

Ecut

�

= j′(EGZK), (6.32)

llamando ρ ≡ Etob/EGZK y dividiendo miembro a miembro ambas ecuaciones se tiene:

ρα
′
1









exp
�

− Etob

Ecut

�

exp
�

− EGZK

Ecut

�









= ρα1

exp

�

EGZK− Etob

Ecut

�

= ρ(α1−α′1)

�

EGZK

Ecut

�

�

1−ρ
�

=
�

α1−α′1
�

lnρ

α′1 = α1−
�

EGZK

Ecut

��

1−ρ
lnρ

�

α′1 = −2,55. (6.33)



190 Aplicaciones al estudio de extensiones y nuevos detectores

Para la normalización se tiene:

b1 = a1 exp

�

Etob

Ecut

�

E
(α1−α′1)
tob

= 3,85× 1015 m−2 s−1 eV−1 sr−1. (6.34)

Planteando el mismo tipo de expresiones pero en el segundo tramo se obtienen los va-

lores para α′2, b2 y b3. En la tabla 6.9 se resumen todos los parámetros utilizados para

el cómputo de los respectivos espectros, mostrados en la figura 6.27 junto con los da-

tos de los espectros publicados por el Observatorio en los años 2008 [77] y 2010 [78],
utilizados como base para nuestro estudio.

Tramo
Normalización Límite Límite Índice

[m−2 s−1 eV−1 sr−1] inferior [eV] superior [eV] espectral
I a1 = 2,11× 1016 Etob = 4,10× 1018 EGZK = 2,90× 1019 α1 =−2,59
II a2 = 3,99× 1049 EGZK Erec = 1,34× 1020 α2 =−4,30
III a3 = 2,17× 107 Erec Elim = 1,00× 1022 α3 =−2,20
I’ b1 = 3,85× 1015 Etob EGZK α′1 =−2,55
II’ b2 = 2,73× 1045 EGZK Erec α′2 =−4,09
III’ b3 = 3,31× 108 Erec Elim α′3 =−2,20

Tabla 6.9: Parámetros calculados para los posibles espectros analizados en este estudio. Ver el texto
para el análisis del significado y la forma de obtención de los mismos.

Combinando estos espectros con la distribución de señal para la estación de mayor

señal, es posible determinar la máxima señal esperable para una fracción de los eventos

por encima de un valor específico de energía. Por ejemplo, para un detector ubicado en

el arreglo SD el 68% de los eventos cuya energía sea mayor que 60 EeV producirán una

señal de 4677 VEMq, mientras que aumentando la fracción al 90 % de los mismos eventos

la máxima señal esperada trepa hasta unos 35000 VEMq. En la tabla 6.10 y en la figura

6.28 se muestran los valores de las señales esperadas según las dos LDF estudiadas para

los arreglos SD, AugerMAX y Auger Norte.

Una vez hecho esto, además del diseño del arreglo, entran en consideración el tama-

ño y la duración del mismo para fijar un valor razonable sobre el valor máximo de señal

que se desea medir sin que la estación sature. Si bien dicho valor está sujeto a discusión,

para este trabajo se adoptó una hipótesis conservadora: permitir un único evento satura-

do en el conjunto de los diez eventos de mayor energía que se detecten por cada arreglo

a lo largo de su vida útil.

Trabajando en el escenario más desfavorable, aunque menos probable, de que no

hay un corte exponencial en la capacidad de aceleración de las fuentes, y considerando

una vida útil de 10 y 20 años para los arreglos estudiados, se obtienen los resultados

mostrados en la tabla 6.11, donde puede verse que la electrónica debe diseñarse para

permitir señales de hasta ∼ 105 VEMp si se quiere un único evento saturado entre los
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Figura 6.27: Arriba: Sobre los espectros de energía de primarios medidos por el Observatorio Auger
y publicados en el año 2008 (cuadrados) y 2010 (círculos) se muestran los espectros utilizados en el
presente estudio: tramo I sin corte exponencial (línea de rayas), tramo II (punteado), tramo III sin
corte exponencial (punteado denso) y tramo III considerando un corte exponencial en las fuentes a
altas energías (líneas y puntos). Abajo: Número de eventos esperados como función de la energía
para ambos espectros considerados, a lo largo de 10 años de operación para los arreglos SD del
Observatorio Auger (línea sólida), el arreglo AugerMAX (punteada), ambos combinados (SD+MAX,
punteado denso) y el arreglo de 2276 m del arreglo de Auger Norte (puntos y rayas). En este caso no
se ha tenido en cuenta la aceptancia de cada arreglo.

diez de mayor energía.
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Figura 6.28: Señal máxima esperada para eventos por arriba de una dada energía para un detector
del arreglo SD (arriba, izquierda), AugerMAX (arriba, derecha) y AN a 2276 m (abajo, izquierda).
Abajo, derecha: Señal máxima esperada para una fracción del 68 % de los eventos registrados (línea
sólida) y una fracción del 90% (puntos y rayas).

6.5.4. Rango dinámico

En esta sección se determinó la máxima señal que un detector de superficie debe ser

capaz de soportar para poder medir 9 de los 10 eventos más energéticos sin saturación.

Como se mencionó anteriormente, este valor junto con el valor que define la unidad de

señal definen el rango dinámico del detector. Usando dos valores posibles para el VEM,

iguales a 20 o 50 cuentas ADC, el rango dinámico necesario para lograr esto en cada

arreglo se muestra en la tabla 6.12.

En virtud de las suposiciones realizadas a lo largo de este estudio, estos valores son

conservadores. Debe notarse, que aún los eventos de mayor energía producirán una

pequeña saturación en los detectores, y una buena estimación de la señal podrá entonces

obtenerse del análisis de la forma de la traza.

Al igual que para el arreglo SD, combinando las señales de varios dínodos convenien-

temente amplificados es posible alcanzar los valores de rangos dinámicos determinados

en este estudio. Las recomendaciones de nuestro trabajo han sido utilizadas para el dise-

ño de la electrónica de los arreglos de Auger Norte [306], y ya se encuentran instalados

en el arreglo de investigación y desarrollo de Auger Norte.
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Log-Log tipo-NKG
Arreglo Dist. [m] Energía [eV]

68% 90 % 68% 90 %

SD 1500

2× 1021 5.19 6.04 5.03 5.78
6× 1020 4.73 5.60 4.57 5.33
2× 1020 4.29 5.17 4.13 4.91
6× 1019 3.67 4.54 3.51 4.27

AN 1609

2× 1021 4.95 5.85 4.82 5.61
6× 1020 4.49 5.40 4.36 5.16
2× 1020 4.05 4.97 3.92 4.74
6× 1019 3.44 4.34 3.30 4.10

AN 2276

2× 1021 4.31 5.34 4.24 5.16
6× 1020 3.85 4.89 3.78 4.71
2× 1020 3.42 4.46 3.34 4.28
6× 1019 2.79 3.83 2.72 3.65

MAX 2400

2× 1021 4.34 5.37 4.27 5.18
6× 1020 3.88 4.91 3.81 4.73
2× 1020 3.45 4.48 3.38 4.30
6× 1019 2.83 3.86 2.75 3.67

Tabla 6.10: Señal máxima esperada para las dos LDF estudiadas para el 68% y el 90 % de los
eventos que impactan sobre los arreglos SD, AugerMAX y ambos arreglos Auger Norte con energías
iguales o superiores a las dadas.

6.6. Sumario

En este capítulo se han aplicado las técnicas desarrolladas en el capítulo 5 para el

cálculo y diseño de nuevos arreglos de superficie. En primer lugar, se calcularon las

probabilidades de disparo del arreglo Infill, y las correspondientes energías de saturación

del arreglo. También se describieron los efectos de borde del Infill que aparecen en la

zona de transición entre el Infill y el arreglo SD.

Luego se detallan los principales lineamientos de la propuesta AugerMAX, que con-

siste en la reubicación de 337 detectores (∼ 20 %) del arreglo SD en una grilla triangular

Arreglo Vida útil [a] Energía [eV] Log-Log90% tipo-NKG90 %

SD (1,5 km)
10 3,07× 1020 5.336 5.073
20 5,47× 1020 5.559 5.296

MAX (2,4 km)
10 2,19× 1020 4.515 4.335
20 3,90× 1020 4.737 4.557

AN (1,0 mi)
10 2,19× 1020 5.005 4.768
20 3,90× 1020 5.226 4.989

AN (
p

2 mi)
10 1,49× 1021 5.225 5.045
20 2,66× 1021 5.439 5.258

Tabla 6.11: Máximo valor de señal que puede esperarse en una fracción de 9 de los 10 eventos
más energéticos, con energías superiores a las indicadas en la tercer columna, para los arreglos de
superficie considerados, después de 10 o 20 años de operación, para ambas LDF estudiadas.
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Con agotamiento en la fuente Sin corte exponencial
Arreglo Vida útil Log-Log tipo-NKG Log-Log tipo-NKG

[a]
VEM≡ 20 50 20 50 20 50 20 50

SD (1,5 km)
10 20.5 21.8 19.6 20.9 22.0 23.4 21.2 22.5
20 20.9 22.2 20.0 21.3 22.8 24.1 21.9 23.2

MAX (2,4 km)
10 18.1 19.4 17.5 18.8 19.3 20.6 18.7 20.0
20 18.5 19.8 17.9 19.2 20.1 21.4 19.5 20.8

AN (1,0 mi)
10 19.7 21.0 18.8 20.2 20.9 22.3 20.2 21.5
20 20.1 21.4 19.2 20.6 21.7 23.0 20.9 22.2

AN (
p

2 mi)
10 19.1 20.5 18.5 19.9 21.7 23.0 21.1 22.4
20 19.4 20.7 18.8 20.1 22.4 23.7 21.8 23.1

Tabla 6.12: Rango dinámico (RD) expresado en bits, necesario para tener sólo un evento saturado
en el conjunto de los 10 eventos de mayor energía, registrados a lo largo de 10 ó 20 años de operación
de los arreglos estudiados, para los distintos espectros considerados, usando las dos LDF en uso y
para dos valores posibles en la definición del VEM.

de 2400 m de lado, obteniéndose un nuevo arreglo de 3000 km2 con niveles de satura-

ción AS = 99 % a energías por encima de ∼ 30 EeV. A continuación, se presenta el cálculo

de la aceptancia de los tres arreglos de superficie propuestos para el sitio Norte del Ob-

servatorio Auger. En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos en esta tesis

para la aceptancia de los distintos arreglos estudiados:

Arreglo Grilla Separación [m] 50 % 90 % 95 % 99%

Infill Triangular 750 16.5 16.9 17.1 17.3

SD Triangular 1500 17.8 18.1 18.2 18.4

AugerMAX Triangular 2400 18.9 19.2 19.3 19.5

Norte Cuadrada

1138 18.0 18.2 18.3 18.5

1609 18.6 18.9 19.0 19.1

2276 19.1 19.5 19.6 19.8

Finalmente, se presenta un método para la determinación del rango dinámico con

el que debería contar la electrónica de las estaciones de superficie de futuros arreglos.

Este método incluye el cálculo de las señales máximas esperadas para los arreglos SD,

AugerMAX y Auger Norte, a partir de consideraciones sobre los espectros de inyección

de los primarios en las posibles fuentes y de un análisis comparativo de las dos funciones

de distribución lateral más utilizadas en la reconstrucción de eventos del Observatorio

Pierre Auger.



Capítulo 7

Estudios del fondo de radiación

Y conversamos toda la noche, mientras

La Vía Láctea, como un dosel abierto,

Centellea. Y al ver el Sol, nostálgico y en lágrimas,

Todavía las busco por el cielo desierto.

- Olavo Bilac «Via-Láctea (c. 1890)»

7.1. Introducción

El arreglo de superficie del observatorio dispone de dos modos, que pueden llamarse

modos de baja energía, que si bien son independientes están a la vez estrechamente

relacionados. Estos modos registran el flujo de partículas secundarias que se originan

en las cascadas iniciadas por rayos cósmicos a energías más bajas que aquellas para las

cuales fue diseñado el Observatorio.

En esta tesis realizamos un estudio de las características y propiedades de esos mo-

dos, lo que nos permitió orientar su uso al estudio de los fondos de radiación natural y

sus variaciones intrínsecas. De esta forma, utilizando al arreglo de superficie de un mo-

do novedoso e independiente de aquel para el que fue diseñado, logramos aprovechar la

gran capacidad de colección de datos en la enorme superficie instrumentada.

En primer lugar, en la sección 7.2 se describen los modos de baja energía, luego en

las secciones 7.3 y 7.4 se describe el tratamiento de los datos: su obtención, limpieza

y corrección por efectos atmosféricos. Posteriormente en la sección 7.5 se estudia la

respuesta del detector en estos modos utilizando simulaciones, para finalmente estudiar

la modulación solar de rayos cósmicos galácticos debida a la actividad heliosférica en la

sección 7.6. Al final, se resumen los principales resultados de este capítulo en la sección

7.7.
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7.2. Modos de baja energía

En esta sección se describirán las principales características de los modos de detec-

ción de baja energía del arreglo SD: el modo “scaler” por un lado, y el modo “Histogra-

ma” por el otro.

7.2.1. El modo Scaler del detector de superficie

Los destellos de rayos gamma (GRBs), fueron descubiertos a finales de la década de

1960 por los satélites militares estadounidenses VELA [317], orientados originalmente a

la detección temprana de detonaciones nucleares en el espacio. Los GRBs se caracterizan

por una emisión súbita de rayos gamma en períodos muy cortos de tiempo, que típica-

mente abarcan desde decenas de milisegundos (GRBs cortos) hasta dos minutos (GRBs

largos) [318]. Ese destello en gamma es seguido por emisiones en rayos X, ultravioleta,

visible, microondas y radio [319], disminuyendo la energía de la radiación electromag-

nética a medida que transcurre más y más tiempo desde la ocurrencia del destello [320].
Este proceso, que puede demorar hasta varios meses, es conocido como afterglow [321].
Suponiendo una emisión isótropa de la radiación gamma, se ha calculado que la energía

total liberada estaría en el orden de la masa solar en reposo, ∼ M�c2 = 1,8 × 1047 J,

miles de veces más altas que la emisión total de energía en una supernova [37]. Si bien

aún no se han determinado unívocamente las fuentes de los destellos, desde hace varios

años se sabe que se originan a distancias cosmológicas [322] y que la duración de los

mismos está asociada con su origen. Se cree que los GRBs largos, con duraciones ma-

yores a los ∼ 2 s, son producidos cuando el núcleo de estrellas muy masivas y de baja

metalicidad1, colapsan para formar un agujero negro de entre 100 M� y 500 M� [324].
Para los GRB cortos, por su parte, se piensa que se originan durante las etapas finales de

la unión de dos objetos compactos [325]. Una revisión completa sobre las características

de estos objetos y la física asociada puede verse en las referencias [37, 38].

El espectro en energía de los fotones gamma observados durante la ocurrencia de un

GRB, muestran que podrían llegar hasta energías de varios GeV [38], como por ejem-

plo el caso del GRB 081024B2 donde se detectaron dos fotones con (3,1± 0,2)GeV y

1Se define como metalicidad [Fe/H] a la relación entre el contenido de hierro y el de hidrógeno en
una estrella, referidos a las proporciones solares [323],

[Fe/H]≡ log10

�

NFe

NH

�

− log10

�

NFe

NH

�

�
,

y usualmente está correlacionada con la edad de la estrella, siguiendo una relación conocida como edad-
metalicidad [323].

2Los GRB son identificados por la fecha en la cual fueron detectados, en el formato AAMMDD. Si más
de un GRB fuera detectado en el mismo día, al primero de ellos se le agrega la letra A, al segundo la letra
B y así sucesivamente.
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(1,7± 0,1)GeV [326]. El bajo flujo a estas energías dificulta su detección orbital, y es

por ello que los arreglos dedicados sobre la superficie terrestre han orientado canales de

búsqueda de estos fenómenos, comenzando con los trabajos pioneros [327] en el arreglo

EAS-TOP [328]. Para una revisión extensiva de los primeros trabajos en esta área puede

consultarse [329].
Siguiendo esa dirección, DuVernois y Beatty [330] propusieron en 1997 la implemen-

tación de un modo destinado a la búsqueda de lluvias atmosféricas originadas por los

fotones más energéticos de los GRBs. Este “modo de detección de baja energía” consiste

en determinar las tasas de conteo de pulsos de cada uno de los detectores de superficie

en escalas de tiempo de un segundo. A esta técnica se la conoce genéricamente como

“técnica de la partícula solitaria” (single particle technique) (ver por ejemplo [331]), y

básicamente consiste en utilizar la evolución temporal de las tasas de conteo de cada

detector para estimar una tasa de referencia, asociada al fondo, y luego buscar exce-

sos sobre ese fondo producidos por efectos transitorios como la llegada de un GRB. Si

bien la altura del Observatorio sobre el nivel del mar dificulta la búsqueda de prima-

rios a esas energías tan bajas debido a la absorción atmosférica, esta deficiencia se vería

compensada en parte por el gran número de detectores del Observatorio.

El 30 de Marzo de 2005 fue implementado ese modo de baja energía en todas las

estaciones del arreglo SD del observatorio [332]. Se denomina como

Definición 7.1

Modo Scaler al modo de baja energía del Observatorio Auger, que registra el número de

pulsos por unidad de tiempo que verifiquen una dada condición para cada estación del

arreglo de superficie.

A partir de esta definición, quedan definidos los

Definición 7.2

scalers individuales ci(t) ≡ ci, correspondientes a la tasa de conteo de pulsos registrada

en el modo Scaler del arreglo SD por el i-ésimo detector en el segundo t.

La condición que deben verificar los pulsos para ser considerados en este modo es

que la diferencia entre el voltaje de pico del pulso Vp respecto a la línea de base Vb

esté comprendido dentro de un cierto rango de valores. En particular, se especifican dos

periodos diferentes en los scalers para distintos valores de los rangos admitidos [333]:

Definición 7.3

Período I: abarca desde el 30 de Marzo hasta el 20 de Setiembre de 2005, y son

considerados para el conteo de los scalers aquellos pulsos que verifican la siguiente

condición:

(Vp − Vb)> 3ADCp. (7.1)
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Período II: del 21 de Setiembre de 2005 en adelante: los pulsos deben estar compren-

didos en el siguiente rango de valores:

3 ADCp < (Vp − Vb)≤ 20 ADCp. (7.2)

En la tabla 7.1 se resumen las principales características de los scalers en ambos periodos.

Período
Ed , según (7.27) Tasa promedio Área

[MeV] [cuentas s−1 m−2] [m2]
I: 01 Mar al 20 Sep de 2005 E ¦ 15 ∼ 380 6660–8420
II: 21 Sep 2005 en adelante 15® E ® 100 ∼ 200 8420–16600

Tabla 7.1: Características principales de los dos períodos de datos de los scalers del arreglo de
superficie SD. Ver el texto para la explicación de cada columna. El rango en el área total de colección
se origina en que la misma crecía junto con el arreglo hasta que el mismo fuera completado en el
año 2008.

Una vez por segundo, y de forma tal de no interferir con el funcionamiento normal

del arreglo, cada estación envía el conteo de los scalers individuales ci al CDAS para su

almacenamiento en un archivo diario comprimido. Cada línea del archivo corresponde a

un segundo de ese día: la primer columna es el tiempo en segundos GPS (ver apéndice

B), la segunda es el número de estaciones funcionando, la tercera es el número total de

pulsos contados en ese segundo, y luego la columna i-ésima corresponde al conteo de la

estación i, ci.

En la figura 7.1 se muestran los scalers sin ningún tipo de procesamiento promedia-

dos en intervalos de un minuto para dos estaciones en particular, y el promedio sobre

todo el arreglo, durante el 01 de Diciembre de 2011. En la misma figura se muestra tam-

bién un mapa del arreglo con el promedio del minuto correspondiente a las 09:00 UTC

del mismo día. Los saltos observados en las tasas de conteo individuales se originan en

la respuesta de la electrónica con la temperatura. Debe recordarse que la tasa de conteo

se obtiene a partir de la comparación del voltaje de pico con la línea de base, cuyo valor

a su vez depende de la respuesta de la electrónica. Por ejemplo, supóngase que la tempe-

ratura aumenta. Esto provocará que la línea de base evolucione lentamente hacia valores

más altos. Sin embargo, dado que la electrónica de la estación sólo puede realizar opera-

ciones aritméticas enteras, esto introducirá saltos discretos en el valor de referencia, los

cuales se traducirán en saltos discretos en la tasa de conteo, más aún teniendo en cuenta

las características espectrales del flujo de secundarios, que se discutirán más adelante en

la sección 7.5.

Como es de esperar, inestabilidades características del arreglo afectan a la tasa de

conteo global, y por ende un método de limpieza de los datos debe ser implementado

antes de realizar cualquier análisis. Este método debe contemplar además las caracterís-

ticas de la señal a observar.
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Figura 7.1: Izquierda: Evolución temporal de los scalers individuales sin ningún procesamiento
(raw data) promediados en intervalos de un minuto para dos estaciones en particular (líneas puntea-
das), y para todo el arreglo (línea sólida). Ver el texto para una explicación de los saltos observados
en los scalers individuales. Derecha: Mapa de los scalers a las 09:00 UTC del 01 de Diciembre de
2011.

La primera búsqueda orientada a GRBs en los scalers fue realizada en 2005 [332],
donde se determinaron los valores característicos y se optimizó el método de limpie-

za para la búsqueda de señales producidas por los destellos. Este método, descripto

con detalle en [333] y en [334], elimina aquellos detectores que muestren ciertas ines-

tabilidades respecto a la media de todos los detectores, en los tiempos característicos

esperados para las señales. También descarta las ruidos espurios producidos por rayos y

relámpagos originados en tormentas eléctricas que cruzan por el arreglo SD.

Una vez obtenido un conjunto de datos aptos para el análisis, se calcula la distribu-

ción de las tasas de conteos para todas las estaciones en cada segundo t, y de allí se

extrae la mediana r(t), ya que esta es menos sensible a fluctuaciones en el arreglo que

el promedio de la tasa. Luego se aplica un algoritmo σ− δ sobre los datos [335, 336].
Partiendo del valor esperado para la tasa de conteo a largo plazo (asintótica) R, se lo

compara con el valor r(t) correspondiente al segundo t. Si la diferencia entre r(t) y

R es mayor (o menor) que un valor umbral ±σ fijado a priori, el valor de R se ajusta

restándole (o respectivamente sumándole) un término ∓δ:

Si r(t)− R≥±σ⇒ R→ R∓δ.

En particular, para la búsqueda de GRBs se utilizan los valores σ = 0 y δ = 0,1 Hz [332]:
cada segundo el valor esperado R se acerca al valor instantáneo r(t) en pasos de δ =
0,1 Hz. Después de aproximadamente 30 segundos de datos, el valor de R converge, y

entonces es posible calcular las fluctuaciones ∆r de la tasa observada:

∆r =

�

r(t)− R
�

p

r(t)/N(t)
,
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donde N(t) es el número de estaciones activas al momento t. Observando valores signi-

ficativamente altos de ∆r implicaría la observación de un GRB, ya que dicho aumento

debe entenderse como un súbito incremento en la tasa de conteo de los scalers indivi-

duales en todos los detectores. En el período estudiado se reportaron 129 destellos en

el campo de visión del Observatorio para ángulos cenitales entre 0o < θGRB < 90o [334].
Para todos ellos, se buscaron excesos en los scalers en lapsos de 1 s de duración en perío-

dos de 100 s desde la ocurrencia de cada destello, sin encontrarse excesos significativos.

Por lo tanto, suponiendo un espectro para los GRB del tipo (dN/dE) ∝ E−2 en el ran-

go 1 GeV−1 TeV [337], es posible calcular el flujo esperado para un dado GRB. Luego,

a partir de la distribución de los valores de ∆r, y poniendo un límite superior de 5σ

en la distribución, se obtiene que, dependiendo del ángulo cenital y de la duración del

destella, la fluencia en ese rango de energías debe ser inferior a 3,4 nJ m−2 [334]. Este

valor es superior a la fluencia máxima esperada (1 nJ m−2) de acuerdo a las predicciones

de los modelos de emisión en los afterglows [338]. Para la dependencia de los límites a

las fluencias con el ángulo cenital se recomienda ver la figura 4 de [334].

7.2.2. El modo Histograma

La calibración de cada detector de superficie, tanto la inmediata, realizada al nivel

de la electrónica de la estación, como la que se realiza a posteriori durante la reconstruc-

ción de un evento, requieren conocer la respuesta impulsional del detector frente a las

partículas que conforman la lluvia atmosférica extendida. Puesto que, como se detalló

en el capítulo 4 y se estudió en el capítulo 6, esta respuesta depende de muchos factores

constructivos del detector y, en particular, del tiempo. Es por ello que para la correcta

reconstrucción del evento, es necesario conocer la calibración en el momento exacto del

evento y para cada uno de las estaciones que participaron en el mismo.

En Auger esto se logra al estudiar los histogramas de las señales producidas por las

partículas que forman el fondo de radiación atmosférico natural en intervalos de tiempo

de 61 segundos, registradas en cada uno de los fototubos de cada detector. De esta

manera, cada evento registrado en CDAS está acompañado por los últimos histogramas

registrados (de a lo sumo unos minutos de antigüedad) en todos los detectores situados

en una región compacta que rodea al núcleo T3 del evento (ver capítulo 4).

Diferentes histogramas son obtenidos utilizando tanto el pico como el área integrada

de los pulsos, luego de ser digitalizado por la electrónica, tanto para el ánodo como para

el último dínodo de cada fototubo. Si bien esto genera un total de doce histogramas

diferentes para cada estación, sólo siete de ellos son registrados, y para nuestros estu-

dios se utilizarán sólo los histogramas de las señales de los últimos dínodos integradas,

llamados histogramas de carga de acuerdo a la definición 4.8. Esta elección es motivada

por el hecho de que la relación entre la carga y la energía depositada es más directa
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Figura 7.2: Histogramas de carga de cada fototubo (líneas punteadas) y promedio (línea sólida) de
una de las estaciones de prueba del arreglo SD de una hora de duración. Tal como se comentó en el
capítulo 4, el segundo pico está relacionado con la señal producida por el pasaje de un muón vertical
por el centro de la estación. El primer pico, en cambio, se origina al utilizar un umbral medido en
unidades de ADCp y realizar el histograma de la carga integrada: podría haber pulsos con picos
mayores al umbral pero con pequeñas cargas integradas.

que para el caso del pico del pulso. En la figura 7.2 se muestran los tres histogramas de

carga de los dínodos de uno de los tanques de prueba adquiridos entre las 17:22:42 y

las 18:22:41 del 31 de Diciembre de 2009 [339].

Ahora bien, dado que ambos modos de baja energía registran, si bien en forma di-

ferente, las señales producidas por las mismas partículas, es lógico suponer que ambos

estarán estrechamente relacionados. En efecto, y por construcción, la integral del his-

tograma de carga corresponderá al número de señales registradas en ese minuto. Ajus-

tando convenientemente los límites de dicha integración debería ser posible entonces

recuperar las tasas de scalers de dicho detector. Sin embargo, esta correspondencia no

es tan directa como a priori podría suponerse, ya que los umbrales utilizados para los

scalers están impuestos sobre los valores de los picos y no sobre el área de los pulsos.

Más aún, y como se verá más adelante, nuestra propuesta consiste en, una vez elegi-

dos convenientemente los intervalos de dicha integración, estudiar las variaciones en el

flujo de los diferentes componentes del fondo de radiación.
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7.3. Tratamiento de los datos del modo Scaler

A diferencia de la búsqueda de GRBs comentada en la sección anterior, donde los

tiempos característicos de las señales son de a lo sumo unos pocos minutos, el estudio

sistemático de los scalers en períodos de tiempo que van desde horas hasta varios años

requiere un método de procesamiento de los datos en bruto que tenga en cuenta los dife-

rentes tiempos característicos, que contemple las inestabilidades del arreglo de superficie

al considerar un gran número de detectores, y que tenga en cuenta las variaciones de las

condiciones atmosféricas, principalmente la presión y la temperatura [340, 341].

7.3.1. Procesamiento de los datos

En primer lugar, nuestro método [340, 341] consiste en enfocar la limpieza de los

datos a las inestabilidades inherentes al funcionamiento normal de los detectores indi-

viduales. Para ello, en cada segundo de datos, deben ser eliminados aquellos detectores

que presenten una tasa de conteo ci menor a 500 cuentas s−1, sobre un valor nominal

de 3800 cuentas s−1 para el período I y 2000 cuentas s−1 en el período II. En su amplia

mayoría, esto se observa sólo en aquel segundo en donde esa estación comenzó a funcio-

nar, y por ello el intervalo de medición es más corto. Luego, en algunas oportunidades

se observan picos muy estrechos en los scalers individuales, originados seguramente por

ruido electrónico (como por ejemplo rayos de tormentas, como se verá más adelante).

Debe recordarse que dado que el umbral de conteo es de sólo 3 ADC por encima de la

línea de base, fluctuaciones periódicas en la señal, introducidas por ejemplo por señales

de alta frecuencia, se verían en los scalers como un alto número de señales individuales

en el detector. Salvo situaciones particulares como las que se detallarán más adelante,

dichas fluctuaciones en las señales de un detector se verán minimizadas al promediar

sobre todo el arreglo. Sin embargo, resulta conveniente remover del análisis aquellos

detectores con valores extremos. Nuestro método propone entonces analizar en interva-

los de un segundo la distribución de los valores de los scalers individuales, removiendo

para ese segundo aquellas estaciones cuyo conteo de scalers sea excesivo. En la figura

7.3 puede verse la distribución de los scalers individuales de las N = 1443 estaciones

del arreglo que se encontraban en funcionamiento para el primer segundo del 01 de

Diciembre de 2011, con un valor medio

c ≡
1

N

N
∑

i=0

ci = 1879,9 cuentas s−1.

Salvo pocas estaciones aisladas, la mayoría de los detectores tienen una tasa de conteo

muy cercana a la media. Los valores más altos son esperables, dado que siendo el umbral

tan bajo, fluctuaciones en la línea de base, que es un número entero de cuentas ADC,
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provocan saltos bruscos en la tasa de conteo, como puede observarse en figura 7.1, y

dada la distribución de las señales con la energía, las tasas de conteo tenderán a ser fluc-

tuaciones positivas. Distribuciones similares al ejemplo anterior se han encontrado en

todo el conjunto de datos. En este caso, y al igual que para la búsqueda de GRBs [333],
decidimos preservar aquellas estaciones que conforman el 95% central en la distribu-

ción, descartando aquellas cuyos valores representan al 2,5% inferior y superior. En el

panel central de la misma figura 7.1 se representan esos cortes, correspondientes a una

tasa de conteo de 1588 y 2224 cuentas por segundo respectivamente para ese ejemplo

en particular. Este proceso se aplica sobre todo el conjunto de los datos, permitiendo

eliminar inestabilidades y mejorar la relación señal-ruido a la escala del segundo.

La tasa de conteo ci de un detector particular dependerá de diversos factores: la elec-

trónica utilizada, la calidad de los fototubos (hechos que se combinan negativamente en

el caso de los llamados raining PMTs [342, 343, 344]), la ubicación geográfica (especial-

mente por el hecho que se discutirá más adelante sobre la anticorrelación entre la tasa

de conteo y la presión atmosférica, y por ende con la altura sobre el nivel del mar), y el

envejecimiento propio de la estación.

El estudio de aquellos términos que involucran factores de hardware, debe ser con-

siderado previo a la inclusión de ese detector en los datos, ya que un detector excesi-

vamente ruidoso a las escalas de señal de los scalers, podría funcionar dentro de los

parámetros normales para el arreglo SD y sin embargo introducir fluctuaciones espurias

en la tasa de conteo. Puesto que dicha tasa se origina en el conteo de señales que a priori

son independientes, los scalers de una estación en particular en un determinado perío-

do de tiempo mostrarán una distribución de Poisson, descripta en el apéndice A. Por lo

tanto, y como primera aproximación, en lugar de considerar un estudio sistemático y

detallado de cada variable constructiva que podría afectar el valor de los scalers en cada

detector particular, nuestro método utiliza herramientas estadísticas para realizar una

corrección ad hoc. Para ello, en cada uno de los períodos I y II, se calcula el valor medio

(A.15) de los scalers individuales ci(t j),

si =
1

Nt,i

t f
∑

j=t0

ci(t j), (7.3)

donde t0 y t f corresponden al tiempo inicial y final de cada período, y Nt,i es la cantidad

de segundos en la cual el detector i superó los cortes (7.1) ó (7.2) según corresponda.

El desvío muestral (A.19) se calcula de igual forma:

srms
i =







1

Nt,i − 1

t f
∑

j=t0

(ci(t j))
2− si

2







1/2

. (7.4)
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Ahora bien, por ser un proceso de Poisson, el desvío estándar esperado para la tasa de

conteo será la raíz cuadrada de la media, es decir:

sesp
i =

p

si. (7.5)

Luego, un detector ruidoso mostrará un valor del desvió muestral, srms
i , excesivamente

grande frente al valor esperado para el desvío, sesp
i . Por lo tanto, son preservados en al

análisis de datos aquellos detectores que verifiquen:

srms
i ≤ 2sesp

i . (7.6)

Como ejemplo, en el panel inferior de la figura 7.3 se muestran las distribuciones

sin normalizar de los scalers para el 01 de Diciembre de 2011 de los detectores 104 y

604, donde puede verse la simpleza y eficacia de nuestro método para encontrar tasas

de conteo que se alejen de la distribución de Poisson esperada para las mismas: mientras

que el detector 104 muestra un buen comportamiento y es preservado, el detector 604

presenta una clara anomalía y debe ser eliminado del análisis.

La aplicación de este método a todo el conjunto de detectores eliminó, en promedio,

una fracción ® 11 % de los detectores en operación.

Los efectos de la altura y el envejecimiento de los detectores implican que se obser-

ve una correspondencia entre detectores vecinos, ya que las alturas sobre el nivel del

mar deberán ser similares y además, dado que el crecimiento del arreglo se realizó por

sectores, es razonable suponer que en general detectores vecinos habrán sido instalados

en la misma época. Para entender esto último, es necesario recordar que el arreglo de

superficie necesitó cerca de 6 años para ser construido (las estaciones en operación más

antiguas del arreglo son la 115 y la 124, en funcionamiento desde el 20 de Abril de

2002), con lo cual cuando se instalaron las últimas estaciones, las primeras ya habían

funcionado durante más de un 30 % de su vida útil. Más aún, las primeras estaciones

instaladas fueron aquellas cercanas al cerro Los Leones, como puede verse en el panel

izquierdo de la figura 7.4, mientras que las últimas fueron instaladas en la zona de Loma

Amarilla. En el panel de la derecha de la figura 7.1 se evidencia este efecto, dónde puede

verse que la tasa de conteo de la zona sur del arreglo es menor. Luego, si por ejemplo,

un problema de comunicaciones afectase a la antena de Los Leones, una buena parte de

la zona sur del arreglo perdería datos, lo cual representaría un súbito incremento en los

scalers promediados sobre todo el arreglo. Este ejemplo se ha simulado en la figura 7.4,

donde se comparan los scalers promediados sobre todo el arreglo para el 01 de Diciem-

bre de 2011, con el promedio de las estaciones cuyo número de identificación es mayor a

600, correspondientes todas las estaciones de la región Sur. El efecto es evidente, donde

se ve que ambos promedios muestran una evolución similar, pero quitando la región sur
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Figura 7.3: Arriba, izquierda: Histograma con la distribución de scalers de todo el arreglo corres-
pondiente al primer segundo del 01 de Diciembre de 2011. Se observa que a excepción de unas pocas
estaciones, la tasa de conteo se encuentra cerca de la media, con un ligero sesgo hacia valores altos
(ver el texto). Arriba, derecha: Distribución acumulativa de la tasa de conteo, donde se observa que
las desviaciones importantes respecto a la media corresponden a los 2,5% inferior y superior, estable-
ciendo los puntos de corte para este segundo en particular. Para la limpieza de los datos se imponen
esos cortes. Abajo: Distribución de scalers para los detectores 104 y 604. Los scalers del detector 604
se alejan mucho de la distribución de Poisson esperada para las tasas de conteo, superando el corte
de calidad impuesto dado por la ecuación (7.6).

el promedio se incrementa en 41,8 cuentas por segundo.

Si bien este es un ejemplo extremo para enfatizar el efecto de la pérdida de grandes

sectores del arreglo, y que además provocaría un salto casi inmediato muy llamativo en

los scalers promediados, una pérdida gradual de detectores en intervalos de tiempos de

minutos u horas podría interpretarse erróneamente como un incremento paulatino de

la tasa de conteo. Situaciones como las descriptas se han observado durante la crisis de

comunicaciones, comentada en el capítulo 6.

Por lo tanto, luego de corregir los datos de los efectos introducidos por inestabili-

dades de detectores individuales, nuestro método debe incluir correcciones debidas a

inestabilidades de todo el arreglo. Puesto que un corte sobre todo el arreglo necesaria-
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Figura 7.4: Izquierda: Momento de puesta en marcha de la adquisición de datos de las estaciones
del arreglo, donde el código de colores representa a las semanas transcurridas desde la activación del
detector 115, en funcionamiento desde el 20 de Abril de 2002. Centro: En el mismo día estudiado a
lo largo de esta sección, artificialmente se simulo la pérdida de todo el sector sur del arreglo (cruces),
correspondientes a la mayoría de las estaciones con número de identificación menor a 600. El efecto
en los scalers promediados sobre todo el arreglo en operación se muestra en el panel de la derecha:
la pérdida de ese sector implica un aumento artificial de ∼ 2 % sobre la tasa de conteo promedio.
Este tipo de efectos hacen necesario incluir cortes en los datos cuando la fracción del arreglo en
funcionamiento es menor al 97%.

mente provocará un agujero en el conjunto de datos, debe establecerse una relación de

compromiso entre la calidad de cada punto y la calidad de todo el conjunto de datos.

Más aún, puesto el arreglo se encontraba en construcción hasta el año 2008, dicho cor-

te debe establecerse sobre la fracción relativa del arreglo en operación sobre el total

de detectores instalados. En la figura 2 de [333] puede verse el impacto que los cortes

basados en la fracción del arreglo en operación sobre el conjunto de los datos: exigir

que el 99 % del arreglo se encuentre en operación implica aceptar una pérdida de datos

equivalente al 50%, mientras que permitir sectores perdidos equivalentes al 30 % del

arreglo implicaría pérdidas de sólo el 7 % de los datos. En la misma figura se ve que la

pérdida de datos permanece en valores del orden del 10% para fracciones del arreglo

fuera de servicio que van desde el 2% hasta el 20%. Se decidió entonces preservar el

mismo valor de corte que para la búsqueda de GRBs, descartando aquellos períodos (en

escalas de un segundo) dónde más del 3% del arreglo se encontró fuera de servicio, lo

que implica una pérdida del 10% de los datos.

7.3.2. Correcciones debidas a condiciones atmosféricas

Habiendo analizado y corregido los datos de los scalers frente a problemas inducidos

por las inestabilidades de estaciones individuales y del arreglo como un todo, es nece-

sario realizar correcciones en la dependencia de la tasa de conteo con las condiciones

atmosféricas.

Como se verá en la sección 7.5, las señales de interés para los scalers son originadas

en las interacciones con el detector de partículas producidas en lluvias de primarios en

el rango de algunos GeV hasta centenas de TeVs.

Por ende, los factores que modifiquen el desarrollo de dichas lluvias tendrán un efecto
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directo sobre la tasa de conteo. De ellas, las más importantes son las tormentas eléctricas

sobre el arreglo, la presión atmosférica y la temperatura.

La existencia de relámpagos o la caída de rayos sobre el arreglo inducen corrien-

tes parásitas en la electrónica, principalmente en los cables que conectan los fototubos

con la electrónica de la estación, actuando como antenas para señales de muy alta fre-

cuencia. En la figura 7.5 se muestra la traza sin calibrar Sm(t) de los tres fototubos de la

estación 127, medidas en unidades de ADCp, correspondiente a la noche del 16 de Enero

de 2007, donde una fuerte tormenta eléctrica se desató en un sector del arreglo SD. En

la figura se observa una típica señal de inducción en los cables, con una frecuencia de

∼ 3 MHz y una constante de decaimiento de τ ' 1,5µs, valores que son característicos

para la producción de señales HF durante descargas atmosféricas [345]. Para una des-

cripción completa del mecanismo eléctrico global puede verse [346] y las referencias allí

indicadas.

En general, los niveles de señal inducidos por los rayos en estaciones individuales

pueden alcanzar un nivel T2 de disparo, y luego generar un evento T3 al nivel de CDAS.

Los algoritmos de reconstrucción de los eventos de alta energía del Observatorio filtran

esas señales espurias mediante el algoritmo IsLightning(), que analiza la forma de

la señal buscando patrones como el mostrado en la figura. Ahora bien, dicho algoritmo

puede ser utilizado en forma inversa, con el fin de encontrar y analizar dichas seña-

les. La señal mostrada fue encontrada mediante ese método, correspondiente al evento

3044723, con un total de 27 estaciones disparadas por señales inducidas por un rayo. La

resolución temporal en las señales permitiría realizar una reconstrucción orientada a los

rayos por triangulación, de igual forma a como se reconstruyen los eventos de alta ener-

gía [203]. Esta reconstrucción permitiría realizar un estudio sistemático y comparar con

el conjunto de datos de alta energía, con el fin de evaluar si los rayos cósmicos podrían

ser disparadores de la caída de un rayo, dado que la cascada ioniza el aire y podría faci-

litar el descenso del exceso de cargas por el camino de menor resistencia abierto por el

rayo cósmico. Este mecanismo, conocido como RB-EAS (Runaway Breakdown-Extensive

Atmospheric Showers) [347, 348], ha sido estudiado pero aún existe cierta controversia.

Otros autores aseguran que no es necesario que el mecanismo sea iniciado por lluvias

de alta energía, si no que podría explicarse con las variaciones locales inducidas en el

campo eléctrico atmosférico por rayos cósmicos en el rango de energía a los cuales los

scalers son sensibles [345, 349]. Algunos trabajos preliminares se han hecho en esa di-

rección [350], pero los resultados aún no son concluyentes, requiriéndose un análisis

detallado que escapa a los alcances del presente trabajo.

Como se ve en la figura 7.5, las señales de los rayos producirán un súbito pero cor-

to incremento en la tasa de conteo del detector afectado, ya que los pulsos pasan por

arriba y por debajo del umbral de los scalers, interpretándose como múltiples partículas.

Como se mencionó anteriormente, es necesario remover estos periodos de los datos al
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orientarse a la búsqueda de GRBs [334, 340, 333]. Sin embargo, los mismos podrían ser

fácilmente eliminados al promediar sobre tiempos del orden de minutos, como puede

verse en el panel derecho de la figura 7.5, donde las espigas que identifican las señales

de rayos en los scalers son eliminadas al promediar sobre intervalos de un minuto, sin

afectar la sensibilidad de los scalers para señales con duraciones de horas o mayores.

Figura 7.5: Izquierda: Señales registradas por la estación 0127 durante el evento 3044723, en la
noche del 16 de Enero de 2007, correspondientes al ruido electrónico inducido en los cables de
los fototubos por la caída un rayo en ese sector del arreglo SD, con una frecuencia de ∼ 3 MHz y
una constante de decaimiento de ∼ 1,5µs, valores característicos de señales HF generadas en una
descarga eléctrica atmosférica. Derecha: Scalers individuales de la misma estación , donde pueden
verse las espigas en la tasa de conteo producto de los rayos eléctricos. Al ser promediados en tiempos
del orden de minutos, dichas señales espurias desaparecen, sin afectar la sensibilidad de los scalers
en las escalas de tiempo de interés para este estudio.

Por ello, y con el fin de eliminar estas señales espurias y para asegurar una gran

significancia estadística de los promedios realizados, nuestro método propone promediar

las tasas de conteo de todas las estaciones en intervalos de cinco minutos. Luego, el

promedio es utilizado sólo si hay datos en una fracción de tiempo mayor al 80% sobre

el intervalo de cinco minutos considerado.

Finalmente, y dado que las tasas de scalers individuales se originan en las partículas

que pasan por todo el detector de 10 m2, se dividen dichas tasas por esa superficie:

Definición 7.4

Se definen a los Scalers sin corregir del Observatorio Pierre Auger, S∗(t) al promedio tem-

poral sobre periodos de tiempo tavg ≥ 1 minuto, del promedio realizado sobre los los scalers

individuales ci registrados por segundo, utilizando sólo aquellas estaciones que hayan supe-

rado los cortes de calidad impuestos sobre los mismos, en aquellos periodos donde la fracción

del arreglo en operación es mayor o igual al 97% del total de los detectores instalados.

En resumen, los scalers se obtienen a partir del conteo de pulsos por debajo de un

umbral muy bajo de la siguiente forma:

1. Scalers individuales: En cada estación, se cuenta el número de pulsos por segundo
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que verifican la condición (7.1) para el período I, o la condición (7.2) para el

período II

2. Para cada segundo de datos, si ci > 500, el detector i-ésimo en ese segundo puede

ser utilizado

3. En ese mismo segundo, y con los detectores que superaron el corte anterior, se cal-

cula la distribución de los valores de los scalers individuales, eliminando aquellos

detectores que estén en el 2,5% superior o inferior.

4. Para cada estación, se estudia la distribución de los valores de ci a lo largo de todo

el período. Se descartan aquellas estaciones que muestren un alejamiento grande

del comportamiento esperado (ecuación (7.6), Poisson).

5. Se preservan aquellos períodos donde la fracción del arreglo utilizable sea ≥ 97 %.

6. Scalers sin corregir: S∗(t): Promedio por unidad de área cada 5 minutos de los

scalers individuales ci sobre todas las estaciones Ns que hayan superado a todos los

cortes anteriores durante al menos 4 de los cinco minutos.

En la figura 7.6 se muestra el conjunto de datos de los scalers S∗(t), obtenidos luego

del proceso descripto anteriormente.

El siguiente parámetro a tener en cuenta para la corrección de los scalers es la pre-

sión atmosférica, ya que, por definición, esta corresponde al peso de la columna de aire

sobre la superficie considerada. De esta manera, una mayor presión significará una ma-

yor cantidad de aire que la lluvia debe atravesar, o de forma equivalente, el desarrollo

de la misma se verá afectada por una mayor absorción producto del incremento en la

profundidad atmosférica, y por ende, una menor tasa de conteo se observará en pe-

ríodos de alta presión atmosférica y viceversa. En la figura 7.7 puede verse una clara

anticorrelación entre la presión y la tasa de scalers sin corregir.

Para realizar esta corrección, es necesario contar con un conjunto de datos meteo-

rológicos lo más completo y exacto posible. Más aún, habida cuenta la superficie de

detección, variaciones locales en el orden de kilómetros podrían introducir modifica-

ciones espurias en los scalers corregidos por presión. El observatorio cuenta con seis

estaciones meteorológicas: una en cada sitio de fluorescencia, una en la estación CLF

(Central Laser Facility [351]), y una en la estación XLF, actualizada recientemente a la

XLF2 debido a la explosión accidental de la anterior. Hasta fines del año 2010, la falta

de mantenimiento regular sobre las estaciones hizo que el flujo de datos sea irregular

y poco confiable. Por ello, diseñamos un procedimiento [352] para corregir los desajus-

tes temporales que presentaban los datos meteorológicos utilizando variables de control

del arreglo SD, como por ejemplo la temperatura de la electrónica o de las baterías de

las estaciones, o los propios scalers sin corregir mencionados anteriormente, o datos de
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Figura 7.6: Scalers sin corregir S∗(t) del arreglo de superficie SD del Observatorio Auger para el
período I (arriba), y para los primeros años del período II (centro y debajo). Este conjunto de datos
se obtiene aplicado el proceso de limpieza de los datos descripto en el texto.

otras estaciones meteorológicas convenientemente adaptados. De esta manera se logró

contar con un conjunto de datos meteorológicos confiables en plazos largos, que fueron

luego utilizados en numerosos estudios realizados en el observatorio, como por ejemplo

en [353, 341, 349, 354, 232]. Dado que una descripción completa del proceso escapa al

alcance de este trabajo, se recomienda la lectura de la referencia original [352].

Una vez obtenido un conjunto de datos meteorológicos de calidad, es posible con

ellos estudiar la evolución de los scalers sin corregir S∗(t) como función de la presión y la

temperatura. Puesto que el efecto más importante es el debido a la presión, se procedió

a estudiar la correlación en ambos períodos, tal como se muestra en la figura 7.8. En



7.3 Tratamiento de los datos del modo Scaler 211

Figura 7.7: Evolución temporal para los primeros días de Mayo de 2007 de los scalers sin corre-
gir S∗(t), en promedios de 5 minutos de acuerdo a la definición (7.4) (línea sólida). Es evidente
una marcada anticorrelación con la presión atmosférica (puntos y rayas, notar la escala invertida),
producida por la mayor absorción en una columna de aire más densa.

principio, dado que la presión atmosférica varía en forma exponencial con la altura,

es usual aplicar un método basado en aproximaciones sucesivas para la determinación

de los coeficientes barométricos de corrección sobre el flujo. Este método, conocido en

general como corrección de Dorman [355] se inicia aplicando una corrección lineal y

luego continuar con correcciones de órdenes superiores. Por razones que quedarán claras

más adelante, en nuestro caso solo es necesario aplicar correcciones de primer orden

sobre la presión.

En este caso, podrían aplicarse dos tipos diferentes de correcciones. Por un lado,

correcciones aditivas de la forma

∆i(p)≡ S∗− S∗0.i = mi (p− p0), (7.7)

donde el subíndice i = 1, 2 corresponde al período de datos, producen términos correc-

tivos que son independientes de la tasa de referencia S∗0,i. En cambio, las correcciones

multiplicativas, de la forma

ηi(p)≡ S∗/S∗i,0 = ai (p/p0), (7.8)

dependerán (por construcción) de la tasa de referencia considerada. Puesto que en las
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Figura 7.8: Anticorrelación entre la presión atmosférica y los scalers sin corregir S∗(t) en ambos
períodos de datos. Se indican las presiones y tasas de conteo de referencias para ambos períodos.

tasas de conteo coexisten varios factores que influyen en las mismas, y que van desde la

física de lo que se está midiendo hasta la respuesta del detector, es necesario incluir co-

rrecciones de este último tipo, ya que la variación será relativa y no en un valor absoluto

dependiente únicamente de la presión. Agrupando los términos, y ajustando esa función

sobre ambos períodos, la corrección por efectos de la presión será:

η1 = (−2,7± 0,2)h (7.9)

η2 = (−3,6± 0,2)h (7.10)

La segunda variable atmosférica a tener en cuenta es la temperatura del aire, ya que

la misma modifica el desarrollo de la cascada al afectar, por ejemplo, el radio de Moliere

(ver definición 3.9),

RM ∼
1

ρ(p, T )
,

donde

ρ(p, T ) = 0,3489
� p

1 Pa

�

�

1 K

T

�

kg

m3

es la densidad del aire a presión p y temperatura T [352, 356, 353]. Sin embargo, una

vez corregidos los efectos debidos a la presión atmosférica, no se observa una elevada

significación estadística en la esperada correlación remanente con la temperatura, de-

bido a que el efecto de la misma es más de un orden de magnitud menor que el de

la presión, con un efecto global menor a 1 parte en 104 por grado Celsius. Este hecho

motivó que no se incluyera una corrección adicional por temperatura a la tasa de scalers.

Para aplicar la corrección de presión sobre los scalers es necesario conocer el valor de

la presión correspondiente a un dado tiempo, lo cual, al no disponer de una expresión

analítica para la presión como función del tiempo, p(t), motiva la necesidad de realizar
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una interpolación de los datos de presión, con el fin de adecuar ambos intervalos tempo-

rales en un marco común. Más aún, y por citar un ejemplo extremo, la estación meteo-

rológica de Los Leones realiza una lectura horaria de la presión, y reporta ese valor leído

cada cinco minutos, lo cual introduce un salto brusco en lapsos de una hora de duración,

que a su vez introducirán saltos en las tasas de conteo corregidas. Por su parte, también

deben evitarse que dichos saltos sean introducidos por discontinuidades en la función

de interpolación usada, como sería el caso de una simple interpolación lineal. Por ello,

en este trabajo se ensayaron dos métodos de interpolación que producen curvas suaves

y derivables en todo el dominio, sin discontinuidades en las funciones ni en sus primeras

derivadas. Ellas son la interpolación segmentada cúbica (conocida habitualmente como

cspline [357]), y la interpolación de Akima [358], diferenciable continuamente, y que

consiste en el ajuste de polinomios de tercer orden,

p(t) =
3
∑

i=0

ai,k(t − tk)
i, tk ≤ t ≤ tk+1, (7.11)

para la presión como función del tiempo t dentro del período [tk, tk+1], aplicado sobre

el conjunto de Np puntos de presión, pk ≡ p(tk), 1 ≤ k ≤ Np. Este método determina los

valores de los coeficientes ai,k a partir de los valores de presión pk y pk+1 en los extremos

del intervalo, y de las pendientes de las rectas tangentes entre los mismos extremos y los

dos valores inmediatos superior e inferior al punto pk (pk−2, pk−1 y pk+1).

Puesto que se está evaluando un conjunto de datos muy grande, con puntos pk de

presión tomados en principio cada cinco minutos en intervalos de varios años de dura-

ción, es necesario verificar cual de los dos métodos de interpolación producían menos

saltos. Para ello, se eliminó un punto cada 10 minutos del conjunto original, de manera

de obtener un nuevo conjunto con datos cada 10 minutos a partir del original. Luego se

interpoló utilizando ambos métodos, y se verificó el valor interpolado en el centro del

intervalo, con el dato medido que había sido eliminado. Analizando las diferencias entre

los valores predichos por cada método y el valor real medido, se encontró que el método

de Akima era el más eficiente para la interpolación de los valores de presión.

Una vez definido el método de interpolación, se utilizó el método anterior para esti-

mar la confiabilidad de la interpolación en intervalos de tiempo mayores a la hora entre

dos puntos sucesivos, encontrándose que la fiabilidad de la interpolación se reducía mu-

cho para agujeros en los datos de presión de más de dos horas.

Finalmente, en aquellos períodos donde el faltante de datos es superior a dos horas,

los mismos fueron obtenidos de otras estaciones meteorológicas y corregidos teniendo

en cuenta la diferencia de altitud entre las mismas, habiéndose obtenido de los mismos

datos de presión que al nivel de Malargüe se observa un descenso de

∆p

∆z
= (7,88± 0,04)hPa m−1. (7.12)
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Una vez completado el conjunto de datos de presión, es posible aplicar las correccio-

nes mencionadas sobre los scalers sin corregir S∗(t). Finalmente,

Definición 7.5

se definen los Scalers del Observatorio Pierre Auger, o simplemente Scalers S(t), a las

tasas de conteo de señales como función del tiempo observadas en los detectores del arreglo

de superficie, convenientemente procesadas, promediadas y corregidas por los efectos de la

presión atmosférica.

Los scalers son un indicador directo del flujo de partículas originadas en lluvias at-

mosféricas extendidas al nivel del detector. En la figura 7.9 se muestra una parte del

conjunto de datos así obtenidos.

Dado su gran potencialidad para este tipo de estudios, y el interés mostrados en la

comunidad [359, 360], estos datos han sido liberados por la colaboración Auger [349],
y se encuentran disponibles en una página web del observatorio para su visualización y

descarga del conjunto de datos [361].

7.4. Tratamiento de los datos en el modo Histograma

En la sección anterior se describió el funcionamiento del modo Histograma. El pri-

mer paso para el tratamiento de los datos en este modo consiste en extraer los histo-

gramas desde los archivos de eventos de Sd donde están almacenados (archivos del tipo

sd_AAAA_MM_DD_HHhMM.root). Para ello se hizo uso de las herramientas provistas por

el paquete CDAS v4r8 [267], en particular los códigos de calibración. Para la extracción

y posterior utilización de los mismos, sólo interesan los datos de calibración, no los de

reconstrucción. Con lo cual, aún eventos que no forman parte de los datos oficiales de al-

ta energía del Observatorio, como los eventos rayos, sirven al fin de extraer histogramas

del arreglo, introduciendo una mejora importante en la estadística de este modo.

Una vez extraído el evento, se recorren todas las estaciones cuya calibración no sea

errónea y donde sea posible calcular la señal total integrada, asegurando de esta forma

la calidad de los histogramas de calibración. Luego se requiere que esa estación tenga

los tres fototubos funcionales, para reducir el impacto de las fluctuaciones, y que además

ninguno de los PMTs esté identificado como raining. También se solicita que la duración

de la toma de datos para el histograma en cuestión sea de 61 segundos, que corresponde

al tiempo nominal de adquisición, y para corregir inestabilidades se requiere además que

el número de cuentas en la zona del pico de muón sea superior a 500. Finalmente, se

solicita que la carga asociada al pico del muón no sea demasiado elevada (< 260 ADCq)

para garantizar un buen ajuste. En la tabla 7.2 se resumen los pasos a seguir y se mues-

tran las tasas de pérdida de datos por las distintas restricciones aplicadas. La tasa neta
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Figura 7.9: Scalers S(t) del arreglo de superficie SD del Observatorio Auger para el período I
(arriba), y para los primeros años del período II (centro y debajo). Este conjunto de datos se obtiene
aplicado el proceso de limpieza de los datos descripto en el texto, y luego corregir los mismos por los
efectos de la presión atmosférica.

de pérdida de eventos es del orden del 15 %, siendo utilizables un total de ∼ 26000

histogramas diarios (∼ 18,4 histogramas por minuto) en Diciembre de 2011.

En la figura 7.10 puede verse el histograma de señal del promedio de los tres foto-

tubos de la estación 1657, que forma parte del evento 13427202, registrado el 20 de

Diciembre de 2011 20:01:45. Más allá de las características del histograma, descritas

en el capítulo 4, puede observarse un cambio en la pendiente a partir del canal 400.

Esto se origina en el proceso simplificado de compresión que se realiza en la electrónica

previo a la transmisión. Con el fin de disminuir el ancho de banda en la transmisión de
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Paso Mensaje Porcentaje
1 Fototubo raining o faltante 9.0%
2 Falla en fototubo 5.0%
3 Fallo en tiempo de adquisición 0.6%
4 Fallo en calibración 0.7%
– Histogramas remanentes 84.7%

Tabla 7.2: Cortes impuestos en la selección de los histogramas de eventos que serán utilizables para
el estudio de los fondos de radiación. Estos cortes, que aseguran una calidad óptima en los datos,
introducen una pérdida de sólo el 15%, con un total de ∼ 18,4 histogramas de calidad por minuto.

los histogramas, los canales en el rango [400−1000] corresponden en realidad al tercio

de la suma de tres canales contiguos: el canal 400 corresponde en realidad al promedio

de los canales 400, 401, y 402, y así sucesivamente. Luego, los primeros 400 canales se

transmiten como fueron medidos, y sólo resta transmitir 200 canales adicionales en lu-

gar de los 600 originales. Esto, que podría significar una degradación en la información

transmitida, no tiene un impacto grande en la calibración de la estación puesto que la

información más importante se encuentra en la región del pico del muón, típicamente

entre los canales 150 y 350.

Figura 7.10: Promedio de los tres histogramas de carga de los fototubos de la estación 1657,
registrados en la adquisición del evento 13427202, el 20 de Diciembre de 2011.

Para poder utilizar los histogramas para el estudio de fondos de radiación se requie-

ren tres pasos previos:

1. Recalcular los intervalos del histograma para los canales [400− 600]
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2. Recalibrar los histogramas en unidades de energía depositada

3. Corregir los histogramas por los efectos de la presión atmosférica.

Los primeros dos pasos están íntimamente relacionados: se comienza con un histo-

grama con intervalos de ancho igual a 1 (para los primeros 400 canales) y 3 (para los

intervalos en el rango [400− 600]), y se requiere un histograma final que contenga in-

tervalos de 1 MeV de energía depositada Ed . El paso de unidades de señal a unidades

de Ed puede realizarse recordando cómo se calibran los detectores en Auger: la unidad

fundamental de señal es el VEMq, la señal depositada en el detector por un muón ver-

tical y central. Este valor corresponde a (1,03± 0,03) de la posición del pico de muón

medido en cuentas ADCq. Luego, suponiendo que la energía depositada por un muón

atravesando el detector es constante e igual a 2 MeV cm−1 (suposición que será validada

más adelante en este capítulo), y sabiendo que la altura del nivel de agua en el detector3

es de 120 cm, la energía depositada en el detector será 240 MeV. Luego, la conversión

de señal del canal Si, medida en ADCq a la energía depositada en ese mismo canal será

simplemente:

Ed,i = Si(ADCq)
240MeV

1 VEMq(ADCq)
(7.13)

Una vez obtenido el patrón de calibración, es posible recalcular los intervalos de señal.

Para ello, en primer lugar es necesario normalizar los histogramas (ver definiciones A.3

y A.12 del apéndice A), de manera que los mismos representen a una función de distri-

bución frecuencial de los datos registrados. Sin importar el ancho de los intervalos, la

transformación de los mismos debe ser tal que preserve tanto la normalización como la

distribución frecuencial. Suponiendo que la distribución de los eventos dentro del inter-

valo es uniforme, luego para un intervalo de señal ancho ∆Si = Si+1 − Si, que contiene

ni eventos, luego la frecuencia fi asociada a la ocurrencia del valor de señal Si será

fi =
ni

∆Si

∑

j n j
,

y es la fracción que debe ser preservada durante el cambio de anchos de los intervalos.

Para lograrlo, se utilizaron las rutinas provistas por el paquete GSL [362], donde previa-

mente se ha verificado que las rutinas provistas preserven la distribución frecuencial.

El resultado final de la recalibración del histograma de la figura 7.10 se muestra en la

figura 7.11. Puede apreciarse que en los nuevos histogramas, el ancho de cada intervalo

es de 1 MeV, y el efecto del recálculo del intervalo ha eliminado el cambio artificial en la

pendiente introducido por la compresión de datos.

Durante la determinación de los nuevos histogramas se calcularon además una serie

de parámetros que son de interés para el análisis de los mismos. Estos son:

3En este paso se desprecian correcciones por la altura del nivel del agua.
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Figura 7.11: El histograma de la figura 7.10 luego del proceso de recalibración en unidades de
energía depositada, mostrando el conteo de señales por segundo y por metro cuadrado de área de
detección.

1. Altitud z de la estación en metros sobre el nivel del mar (al comparar el flujo de

distintas estaciones es necesario corregir por la altura, teniendo en cuenta (7.3.2).)

2. Valor del VEM en unidades ADCq y ADCp (este último extraído de los histogra-

mas de pico, y utilizado como referencia para futuras estudios de, por ejemplo, la

relación área sobre pico como función del tiempo).

3. Versión del código de calibración instalado en la estación (algunas de las variables

de calibración necesarias para el tratamiento de los histogramas, como por ejemplo

la cantidad de intervalos considerados en el cálculo de la línea de base fue de 19

en la versión 13 de calibración, mientras que es de 20 en todas las demás).

4. Seis tasas de conteo integradas, entre distintos límites:

a) Entre Ed = 100 MeV y Ed = 1000 MeV: tasa de conteo complementaria a los

scalers en el período II

b) Entre Ed = 150 MeV y Ed = 1000 MeV: tasa de conteo en la zona del histogra-

ma dominada por muones y mini-lluvias.

c) Entre Ed = 220 MeV y Ed = 240 MeV: tasa de conteo relacionada con el flujo

de muones verticales
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d) Entre Ed = 320 MeV y Ed = 340 MeV: tasa de conteo relacionada con el flujo

de muones inclinados

e) Entre Ed = 340 MeV y Ed = 380 MeV y entre Ed = 580 MeV y Ed = 620 MeV:

la razón entre estas dos tasas de conteo está directamente relacionadas con

el nivel del agua dentro del detector [363]

5. Tasa de conteo, posición y los anchos del primer máximo y del primer mínimo del

histograma.

Con estos datos es posible generar un equivalente a un contador de muones atmosfé-

ricos. Si bien las bandas de 200® Ed ® 750 MeV están dominadas por muones, la forma

del pico de muón (fijado a 240 MeV por construcción) depende de la edad del detector

y de factores estacionales, como puede observarse a partir de la correlación entre las

posiciones del primer pico y del primer mínimo como función del ID del detector. Sin

embargo, la convolución realizada, que implica el ajuste de una curva normal para en-

contrar el pico del muón, y luego recalibrar en energía depositada, elimina este efecto en

la región de Ed > 240 MeV. Luego, la integral de los histogramas en el rango de energías

Ed ≥ 240 MeV no estará influenciada por factores instrumentales. Esta integral estará

dominada por el flujo de muones atmosféricos, con un impacto pequeño de las compo-

nentes electromagnéticas de las lluvias y la llegada de múltiples partículas simultáneas

al detector originadas por pequeñas lluvias atmosféricas, en el rango Ed > 750 MeV. El

único factor dependiente de la estación que debe ser considerado es la corrección debida

a la altura sobre el nivel del mar.

Definición 7.6

Se define como contador integral, N240(t), al promedio temporal de las tasas de conteo en

el rango 240 ≤ Ed/MeV < 1000 de histogramas registrados por el arreglo SD, corregidos

por la altitud y la presión atmosférica, en intervalos de Nt = 900 segundos:

N240(tk) =
1

Nt

tk+Nt
∑

t=tk







1

Nts

Nts
∑

j=1

 

1000
∑

i=240

nt ji

!






, (7.14)

dónde el subíndice i va sobre los intervalos de cada histograma de las Ns estaciones que se

encuentran en el intervalo t, comprendido en el rango tk y tk + Nt .

En el proceso para obtener el contador de muones, se utilizan técnicas similares a las

utilizadas para la obtención de los scalers:

1. Obtener la serie temporal de las tasas de conteo integradas en el rango [240 :

1000] de cada histograma
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2. Corregir la tasa de conteo integrada por la altura de cada estación, aplicando una

corrección aditiva de
�

−0,035× (z− 1400)
�

m−2 s−1.

3. Dividir la serie temporal en intervalos de 15 minutos, descartando aquellos perío-

dos con menos de 20 histogramas.

4. Obtener la presión atmosférica en el centro del intervalo de 15 minutos, y aplicar

una corrección multiplicativa sobre la tasa de conteo de (−2,06± 0,02)h hPa−1.

En la figura 7.12 se muestran las tasas de conteo antes y después de las correcciones

aplicadas, correspondientes al flujo de partículas medido por el contador integral N240(t)
para el mes de Enero del año 2010, con una media de (134,3± 0,1) cuentas m−2 s−1. Se

observa una pequeña pero marcada modulación diaria de (0,7±0,1)%, con máximo a las

(17:30±0:15) UTC (ART+3), y mínimo a las (03:30±0:15) UTC (ART+3), mostrada en

el recuadro del panel derecho de la misma figura. Se observan variaciones en períodos

más largos, desde algunas horas hasta varios días, como por ejemplo un descenso del

∼ 2% en el flujo entre el 19 y el 21 de enero de 2010.

Figura 7.12: Izquierda: tasa de conteo sin corregir en el rango de energía depositada 240 ≤
Ed/MeV ≤ 1000 para el mes de Enero de 2010. El código de colores indica la altitud de la esta-
ción donde el histograma fue adquirido. La correlación de la tasa de conteo es evidente, motivando
una corrección de−0,035 m−2 s−1 por metro de altura respecto al nivel de referencia a 1400 m s.n.m.
Derecha: Flujo medido por el contador integral N240(t) para el mismo período. En el recuadro puede
verse la marcada modulación diaria de (0,7± 0,1)%, con máximos y mínimos a las (17:30±0:15)
y (03:30±0:15) UTC (ART+3) respectivamente. También se observan variaciones adicionales como
por ejemplo, un descenso del ∼ 2 % en el flujo entre los días 19 y 21 de Enero.

Otro análisis de utilidad para el estudio de los fondos de radiación implica anali-

zar el flujo de partículas por bandas de Ed , lo cual requiere un control más preciso de

las variables instrumentales. Para ello, se seleccionó un conjunto de detectores del arre-

glo que evidenciaron un comportamiento estable entre los años 2006 y 2010, con una

fracción del tiempo de operación por encima del 90%. Luego, se separaron dichos de-

tectores en grupos acorde al tiempo de instalación, y se solicitó que los valores de la
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respuesta impulsional, (A/P)SD, no tengan variaciones mayores al 10 % respecto al va-

lor de referencia. Alrededor de 150 detectores superan estos cortes, dejando una base de

histogramas suficientemente grande para estudiar el comportamiento de los histogramas

con las variables atmosféricas.

Luego, a partir de los histogramas se extrae el flujo en bandas de 20 MeV de ancho,

y se realiza un ajuste con la presión atmosférica, de igual forma a lo realizado en los

estudios anteriores. El resultado se muestra en la figura 7.13, donde se muestra la co-

rrección porcentual por hPa que debe aplicarse en cada banda. Claramente, la corrección

necesaria es menor para los muones verticales, dado el gran nivel de penetración de los

mismos. De hecho, los coeficientes de absorción así determinados podrían servir para

estudiar el poder de frenado del aire para las distintas componentes de la lluvia en fun-

ción de la energía depositada. Es más, por un lado, la región plana del coeficiente en el

rango 400− 700 MeV verifican la presunción anterior de que esa zona del histograma

corresponde a la transición entre la región dominada por muones a la región dominada

por mini-lluvias, tal como se verificará en la próxima sección. En este momento se están

realizando estudios utilizando los datos de los histogramas de Auger, así como utilizando

detectores Cherenkov en agua individuales del proyecto LAGO [364].

Figura 7.13: Corrección relativa al flujo que debe aplicarse a los histogramas en cada banda de
20 MeV de energía depositada Ed . La gran capacidad de penetración de los muones se evidencia en
el pico a 240 MeV de energía depositada, asociado con el pasaje de muones verticales a través del
detector. Ver el texto para consideraciones adicionales. Obtenida en [365].

Una vez corregidos por la presión atmosférica, se promedian los valores en cada
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banda en intervalos temporales de entre 1 y 6 horas de duración, en bandas de 40 MeV

de ancho, con el fin de aumentar la estadística dentro de cada una de las bandas.

7.5. Simulaciones del fondo de radiación

Con el fin de determinar la sensibilidad de Auger en sus dos modos de baja energía,

el modo “Scaler” por un lado, y el modo “Histograma” por el otro, es necesario conocer el

espectro de partículas secundarias de baja energía, que se producen durante el desarrollo

atmosférico de la cascada de partículas iniciada por un primario.

Para ello, se realizó una cadena de simulaciones en CORSIKA [89], con las que se

estudia el desarrollo de la cascada, seguida por una simulación rápida de los detectores

con el fin de estudiar su interacción en el interior de la estación.

En primer lugar, se define como:

Definición 7.7

energía depositada Ed a la energía que deja una partícula en el interior de un detector de

superficie.

7.5.1. Espectro de Inyección

A las más altas energías, donde Auger desarrolla su máximo potencial, hablar de

composición significa poder discriminar entre núcleos livianos, dominados por protones,

y núcleos pesados, principalmente Hierro. Esta correspondencia no es directa a energías

más bajas, donde el elevado flujo permite estudiar la composición en forma directa desde

satélites. De esta forma, se define

Definición 7.8

espectro total al espectro combinado de todos los núcleos atómicos que impactan sobre

el límite superior atmosférico, sin tener en cuenta su masa o su carga, conteniendo todos

los nucleidos presentes en la naturaleza, cuya composición isotópica puede diferir de las

observadas en la Tierra. Típicamente la energía se mide en unidades de GeV por núcleo.

Este espectro ha sido determinado por numerosas observaciones, que van desde medi-

ciones realizadas en globos [366], en satélites [367] e incluso en la estación espacial

internacional [368]. El espectro total comienza a energías del orden de unos pocos GeV

y se extiende hasta unos cientos de TeV. El límite inferior queda determinado por la mo-

dulación solar del flujo y por el efecto del campo geomagnético y del blindaje impuesto

por la atmósfera. Se define como



7.5 Simulaciones del fondo de radiación 223

Definición 7.9

rigidez R a la relación entre la energía E y la carga Z de la partícula o núcleo,

R≡
E

Z
[R] = GV. (7.15)

Luego, el corte geomagnético, que depende fuertemente de las coordenadas magnéticas

del detector, hace que sólo las partículas con una rigidez R ¦ 10 GV no sean afectadas.

El límite superior, en cambio, está determinado por el bajo flujo a esas energías y las

imposibilidades técnicas y económicas de poner detectores de gran superficie (y/o gran

masa) en órbita.

Como antes, el espectro puede ser aproximado por una ley de potencias con la ener-

gía de la forma:

j(E) = j0Eα, (7.16)

y puede ajustarse muy bien en el rango de energías de interés por un índice espectral

combinado α = −2,68. A energías del orden de 1015 eV se observa la rodilla, con un

notorio cambio en la pendiente pasando a α=−3,15.

Como es de esperarse, al analizar la composición química del espectro total, el índice

espectral varía para cada especie. Para este estudio se utilizó la compilación realizada

por Wiebel-Sooth y Bierman [369] donde ajustaron el espectro (7.16) al conjuntos de

datos disponible para cada especie. Los resultados de este ajuste, extraídos de [196],
se reproducen en la tabla 7.3, para todos los núcleos estudiados (1H1 → 56Fe26) en el

rango de número atómico 1 ≤ Z ≤ 26, correspondiente a un rango de números másicos

1≤ A≤ 56.

Recordando la definición 5.17 dada en el capítulo 5,

j(E) =
dJ

dE
=

dN(E)
dS dΩ dt dE

,

integrando el espectro es posible obtener el flujo esperado de eventos para un dado

tiempo. De esta manera, el número total de eventos que se espera medir en un área S

durante un determinado tiempo ∆t, proveniente de un intervalo angular ∆θ y ∆φ y en

un determinado rango de energía ∆E ≡ Emáx− Emı́n será

N =

∫

∆E

∫

∆Ω

∫

∆t

∫

S

�

dN(E)
dS dΩ dt dE

�

dS dt dΩdE, (7.17)
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y dado que el espectro (7.16) sólo depende de la energía, las integrales espacial, tempo-

ral y angular sólo afectan a la normalización global:

N =

∫

∆E

∫

∆Ω

∫

∆t

∫

S

�

dN(E)
dS dΩ dt dE

�

dS dt dΩdE

= j0

∫

∆t

dt

∫

S

dS

∫ 2π

0

∫ θmáx

0

sinθ dθ

∫ Emáx

Emı́n

Eα dE

= j0 S ∆t sin2(θmáx) π
Eα+1

α+ 1

�

�

�

�

�

Emáx

Emı́n

(7.18)

(7.19)

Llamando N0 ≡ S ∆t sin2(θmáx) π, suponiendo θmáx = 88o, explicitando la dependencia

de j0 y α con Z (y eventualmente A) y definiendo α′(Z)≡ α(Z)+1, esta última expresión

queda:

N(Z) = N0 j0(Z)
Eα

′(Z)

α′(Z)

�

�

�

�

�

Emáx

Emı́n

= 3,1378 j0(Z)
Eα

′(Z)

α′(Z)

�

�

�

�

�

Emáx

Emı́n

m−2s−1 (7.20)

La última columna de la tabla 7.3 muestra el flujo de núcleos por segundo por metro

cuadrado para cada una de las especies consideradas en este estudio. Así mismo, la

figura 7.14 muestra el espectro diferencial y el espectro integral por tramos de algunas

especies representativas. En la determinación de la energía mínima debe considerarse

el efecto de la rigidez, ya que en todos los casos es poco probable que alguna partícula

con rigidez R ® 10 GV pueda penetrar el blindaje terrestre. Por ende, a partir de (7.15)

tenemos:

Emı́n = Z × Rmı́n = (10× Z)GeV.

Para la energía máxima se consideró simplemente

Emáx = 106 GeV.

Respecto a la distribución angular, muchos experimentos han probado que en el rango

1010 eV−1018 eV, el flujo es isótropo. Tal como se describió en el capítulo 4, el Obser-

vatorio Auger ha probado que la anisotropía en el arribo de los primarios se presenta

recién a las más altas energías E ¦ 55 EeV, y por ende a las energías de interés para este

trabajo se considera un flujo isótropo, es decir, que la distribución del flujo a través de

un elemento de ángulo sólido es uniforme.

Finalmente, cabe mencionar que en el rango de energías de interés el flujo de elec-

trones, positrones y fotones es lo suficientemente bajo como para tener un impacto en

este estudio, y por lo tanto su influencia no ha sido teniendo en cuenta para este trabajo.
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Elemento Z A j0 α Flujo
H 1 0 1,15× 10−5 −2,77 42449,63
He 2 4 7,19× 10−6 −2,64 5046,24
C 6 12 1,06× 10−6 −2,66 128,30
O 8 16 1,57× 10−6 −2,68 122,51
Li 3 7 2,08× 10−7 −2,54 56,31

Mg 12 24 8,01× 10−7 −2,64 29,76
B 5 11 8,95× 10−8 −2,95 29,76
Si 14 28 7,96× 10−7 −2,75 26,73
N 7 14 2,35× 10−7 −2,72 24,93
Ne 10 20 4,60× 10−7 −2,64 23,05
Fe 26 56 1,78× 10−6 −2,60 18,08
Be 4 9 4,74× 10−8 −2,75 14,25
S 16 32 2,29× 10−7 −2,55 4,76
Al 13 27 1,15× 10−7 −2,66 3,86
Na 11 23 7,54× 10−8 −2,66 3,34
Ca 20 40 1,47× 10−7 −2,70 2,51
F 9 19 3,28× 10−8 −2,69 2,14
Cr 24 52 1,36× 10−7 −2,67 1,66
Ar 18 40 8,36× 10−8 −2,64 1,60
Ti 22 48 1,13× 10−7 −2,61 1,51

Mn 25 55 1,35× 10−7 −2,46 1,32
K 19 39 5,36× 10−8 −2,65 0,95
V 23 51 6,31× 10−8 −2,63 0,80
P 15 31 2,70× 10−8 −2,69 0,74
Cl 17 35 2,94× 10−8 −2,68 0,65
Sc 21 45 3,04× 10−8 −2,64 0,45

Tabla 7.3: Índice espectral α e intensidad espectral j0 (normalizada para E = 1 TeV) del espectro
diferencial (7.16) para cada elemento, caracterizado por el número atómico (Z) y el número másico
(A). Se incluye además el flujo esperado de primarios por metro cuadrado por segundo para todo el
rango de energía considerado (10× Z ≤ E/GeV ≤ 106). Los valores de j0 y α fueron extraídos de la
tabla 5.12, página 700, de [196].

7.5.2. Simulación de las lluvias

La simulación de las lluvias hadrónicas se realizó utilizando el código CORSIKA (COs-

mic Ray SImulation for KAscade) [89] versión 6.981 [128]. Los parámetros que difieren

de los parámetros por defecto de la simulación y que tienen un impacto directo sobre el

resultado de las simulaciones se listan a continuación:

Modelo hadrónico para interacciones a altas energías: QGSJET-II-03 [121, 122,

123] (Quark Gluon tring model with JETs, version II-3).

Modelo hadrónico para interacciones a bajas energías: GHEISHA-2002 (Gamma

Hadron Electron Interaction SHower code) [370]

Modelo de interacciones electromagnéticas: EGS4 [371] (Electron Gamma Sho-
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Figura 7.14: Flujo diferencial (izquierda) e integral por tramos (derecha) del número de núcleos
que por segundo atraviesan cada metro cuadrado de la atmósfera superior, en el intervalo de energía
de primarios 10×Z ≤ E/GeV≤ 106. El efecto de la ley de potencias sobre el flujo es notable, cayendo
en promedio más de dos órdenes de magnitud por cada década de energía.

wer, versión 4).

Producción de Cherenkov en aire según el modelo de Benlöhr [372, 373].

Atmósfera Curva, para simulación de primarios con ángulos cenitales grandes

(70o < θ < 88o).

Simulaciones sin mecanismo de thinning [371, 374].

Modelo de detector plano: la intensidad de primarios sigue una distribución I ∝
sin(θ) cos(θ) (el factor cos(θ) aparece al considerar la proyección de la lluvia sobre

un arreglo plano de detectores).

Altura de observación: 1400 m s.n.m. (altura promedio del detector)

Modelo atmosférico: Atmósfera de Malargüe estándar [90]. Basado en el modelo

atmosférico de Linsley [375] y adaptado a la atmósfera de Malargüe. En estos

modelos se supone que la atmósfera es una mezcla de tres gases: N2 (78,1%),

O2 (21 %) y Ar (0,9 %), cuya densidad, expresada en términos de la profundidad

atmosférica X , varía en forma exponencial con la altura h a lo largo de las cuatro

capas más profundas:

X i(h) = ai + bi exp

�

−
h

ci

�

(7.21)

y linealmente en la capa más externa:

X5(h) = a5− b5

�

−
h

c5

�

(7.22)
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y los correspondientes parámetros ai, bi, ci se resumen en la tabla 7.4, y en la

figura 7.15. Las diferencias estacionales son más marcadas en la zona entre los

3 km y los 25 km de altitud, justamente donde se produce el máximo del desa-

rrollo de las cascadas. Si bien las diferencias son pequeñas a gran escala, esas

diferencias integradas a lo largo de toda la columna, de varias decenas de g cm−2,

serían suficientes para explicar las variaciones estacionales en la tasa de scalers.

Sin embargo, no se ha incluido un estudio sobre las fluctuaciones estacionales en

el presente trabajo.

Capa h [km] ai [g cm−2] bi [g cm−2] ci [cm]
1 0,0 . . . 5,9 −159,683519 1202,8804 977139,52
2 5,9 . . . 12,0 −79,5570480 1148,6275 858087,01
3 12,0 . . . 34,5 0,8914795 1432,0312 614451,60
4 34,5 . . . 100,0 4,8719129× 10−4 696,42788 730875,73
5 > 100,0 0,01128292 1 109

Tabla 7.4: Parámetros atmosféricos que representan a la atmósfera media de Malargüe en primave-
ra, utilizada para las simulaciones presentes.

Figura 7.15: Profundidad atmosférica como función de la altura para las tres capas más profundas
según la parametrización de Keilhauer [90] de la atmósfera estándar de Malargüe en primavera. Para
su comparación, se incluye la atmósfera en verano. Las pequeñas diferencias observadas integradas
a lo largo la columna podrían explicar las variaciones estacionales de los scalers.

Campo geomagnético: correspondiente a la posición de Malargüe (69.3o W, 35.3o

S, 1400 m s.n.m.): BN = 19692,2 nT, BZ = −14242,3 nT, calculados según el mo-

delo IGRF11 [376] en [377].
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Cortes de energía de secundarios: Límite inferior a los cuales se dejan de propagar

los diferentes tipos de partículas. Puesto que en este estudio es de interés el análisis

de los secundarios, se utilizaron valores más bajos para los cortes respecto a los

valores por defecto: Ehad = 50 MeV; Eµ± = 50 MeV; Ee± = 400 keV y Eγ = 400 keV.

Una vez configurada la simulación, es necesario determinar el flujo total de primarios

a simular. Si bien la simulación de una lluvia de baja energía no consume demasiado

tiempo, un flujo realista involucra la simulación de millones de partículas, llegando a

demorar tiempos del orden de dos semanas para una hora de flujo equivalente por metro

cuadrado.

En principio, y como se demostrará más adelante, es razonable suponer que el núme-

ro de partículas secundarias al nivel del detector proviene de un juego de compromiso

entre el flujo de primarios y la producción de secundarios: por un lado, primarios de alta

energía producirán un gran número de secundarios al suelo; mientras que por otro, la

baja producción a energías menores es compensada por el elevado flujo de primarios.

Como ejemplo, en la figura 7.16 puede verse la cascada producida por un protón de

425 TeV, donde se representa la distribución espacial de las partículas en el momento

del arribo al detector. El eje vertical corresponde a la diferencia temporal en el arribo,

medido en nanosegundos. Esta única cascada produjo un total de 198316 partículas

secundarias al nivel del detector, distribuidas de la siguiente forma:

Id. Sec. Cant. % Id Sec. Cant. %

1 γ 170287 85,9 % 10 K0
L 4 0,002%

2 e+ 7922 4,0 % 12 K− 2 0,001%

3 e− 14013 7,1 % 13 n 491 0,26%

5 µ+ 2738 1,4 % 14 p 134 0,07%

6 µ− 2648 1,3 % 15 p̄ 5 0,002%

8 π+ 33 0,02 % 25 n̄ 5 0,002%

9 π− 34 0,02 %

y cuya distribución de impulsos (o energía para los fotones) se muestran en la figura

7.17. El pico asociado a la aniquilación de pares es evidente, y se observa además que

los máximos en la distribución de impulso se corresponden con lo esperado [61].
Al estar trabajando en un rango de energía extenso, el espectro de primarios hace que

en su amplia mayoría se produzcan primarios con energía cercana al límite inferior, que

producen poca cantidad de secundarios. Sin embargo, fluctuaciones estadísticas pueden

producir que aparezca una lluvia como la descripta anteriormente, con el efecto de do-

minar completamente la distribución de secundarios en el nivel del detector. Hay dos

posibles alternativas para sortear este inconveniente: por un lado, se pueden simular

un número fijo de primarios a energías fijas, y luego combinar los secundarios convolu-

cionando su distribución con el espectro de primarios por especie, lo que representaría
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Figura 7.16: Lluvia atmosférica extendida iniciada por un protón de 425 TeV, y que produjo 198316
secundarios al nivel de suelo, mayoritariamente fotones (∼ 86%). A la izquierda, la distribución de
colores refleja la energía de los secundarios, mientras que a la derecha el tipo de partícula, según la
escala mostrada en el texto.

Figura 7.17: Distribución de los impulsos (energía para los fotones) de las casi doscientas mil
partículas producidas por un protón de 425 TeV. Se muestran sólo aquellos secundarios con suficiente
estadística (ver el texto): γs (rojo), e+ y e− (azul y verde), µ+ y µ− (rosa y naranja) y n y p (negro y
gris). El pico correspondiente a la aniquilación de pares a 511 keV es evidente en la distribución de
fotones.

una especie de método de unthinning pero aplicado al espectro; el otro camino es si-

mular el espectro de primarios de cada especie química según la ecuación (7.16) con la

parametrización de la tabla 7.3, y minimizar el efecto de las fluctuaciones estadísticas

realizando un número elevado de simulaciones. Para este trabajo se utilizó este último

método, más arduo desde el punto de vista computacional pero que no introduce efectos

espurios producidos por el unthinning mencionado, y refleja con mayor precisión lo que
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ocurre en la naturaleza.

Recordando la ecuación (7.20), donde se ve que las partes angular, espacial y tem-

poral quedan englobadas en la normalización, es posible calcular el número total de

primarios de cada especie a simular para determinar el flujo de secundarios producido

por hora (o minuto, o día) en cada metro cuadrado de la atmósfera superior. Para este

trabajo se simuló el equivalente a un total de 7 horas del flujo de primarios por metro

cuadrado, con las siguientes características:

Rango de primarios 1< Z < 26, 1< A< 56

Energía de primarios (10× Z)GeV< E < 1 PeV.

Ángulo cenital 0o < θ < 88o

Ángulo azimutal 0o < φ < 360o

Superficie S = 1 m2

Tiempo total ∆t = 25, 200 s

Flujo integrado de primarios 20, 158,262

esquematizadas en la figura 7.18, donde se ve además la fracción de primarios que pro-

dujeron secundarios al nivel del detector, y que la misma aumenta con el Z del primario.

Figura 7.18: Cantidad de primarios simulados para cada especie química estudiada (círculos llenos)
equivalentes a 7 horas de flujo por metro cuadrado, calculado con la ecuación (7.20) y la tabla 7.3.
También se muestra el total de primarios por especie que produjeron partículas secundarias al nivel
del detector (rombos vacíos), evidenciando que sólo un ∼ 15% de los primarios inyectados produce
secundarios al suelo.
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7.5.3. Partículas secundarias

Como se mencionó en la subsección anterior, no todos los primarios producirán partí-

culas secundarias al suelo. La absorción de partículas mediante distintas interacciones es

la principal responsable. Un simple cálculo muestra que el espesor de plomo equivalente

de una atmósfera es:

Xatm =
101325Pa

g
= hPb ρPb→ hPb = 0,911m.

A las energías de interés en este estudio, el efecto atmosférico es definitivo: los más de

veinte millones de primarios simulados produjeron un total de 22, 996,225 partículas

secundarias al nivel del detector a la altitud de Malargüe. En la figura 7.19 se muestra

el número de secundarios producidos como función de la energía del primario y del án-

gulo cenital. Se observa una marcada tendencia que confirma la suposición inicial sobre

ambas magnitudes: para una dada energía una lluvia vertical produce más secundarios

que una lluvia horizontal. Para verificar esto, se hicieron dos cortes en la distribución

anterior, centrados respectivamente a una energía del primario (1000± 30 %)GeV y un

número de (100± 30%) secundarios respectivamente. Todas las lluvias dentro de cada

intervalo fueron separadas en 10 intervalos angulares uniformes, y luego dentro de ca-

da intervalo angular se realizó un histograma logarítmico de la frecuencia normalizada

del número de secundarios para una dada energía del primario, o de la energía de los

primarios para un dado número de secundarios al suelo. Los histogramas se muestran

en el panel inferior de la misma figura. El efecto descripto es más notable al estudiar la

distribución de secundarios producidos por lluvias de la misma energía, donde se ve que

el máximo en la distribución del número de secundarios producidos es unas 20 veces

mayor para las lluvias verticales respecto a las horizontales. De igual forma, la figura

muestra que las lluvias verticales con energías del orden de 80 GeV producen el mis-

mo número de secundarios al suelo que lluvias horizontales con energías del orden de

250 GeV.

Como se verá más adelante, la absorción atmosférica juega un papel importante a

la hora de entender los datos en los modos de baja energía: si bien aquí se estudió con

una atmósfera promedio, y se estudio el efecto mayor producido por la diferencia de

profundidad atmosférica recorrida por las lluvias, un efecto similar se espera respecto a

la presión atmosférica: el flujo de partículas secundarias estará anticorrelacionado con

la presión.

Sobre los 20,158, 162 de primarios simulados, sólo 3,651, 757 produjeron secunda-

rios, con un total de 22,996, 225 partículas secundarias al nivel del detector. La distri-

bución de estos secundarios se resume en la tabla 7.5. La contribución de secundarios

está dominada por la componente electromagnética, alcanzando una fracción de más
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Figura 7.19: Arriba, izquierda: Distribución total integrada del número de secundarios por lluvia
observados para los 3, 651,757 de primarios que produjeron secundarios al nivel del detector. Arri-
ba, derecha: Distribución del número de secundarios producidos como función de la energía del
primario y del ángulo cenital (código de colores). Se observa una tendencia general a producir más
secundarios con la energía, y además se ve que para una energía dada, el número de secundarios
disminuye al aumentar el ángulo cenital, evidenciando la absorción atmosférica. Abajo, izquierda:
Seleccionando lluvias en una banda de energía de primarios, se estudia el número de secundarios
para tres intervalos angulares: lluvias verticales (0o < θ < 10o, línea sólida), lluvias intermedias
(30o < θ < 40o, línea punteada) y lluvias horizontales (70o < θ < 80o, puntos y rayas). Abajo,
derecha: Distribución de la energía del primario que produce el mismo número de secundarios en
los mismos tres intervalos angulares de la figura de la izquierda. Ver el texto para una descripción de
lo observado.

del 75 % del total, seguida por la componente muónica con el 20%. Es curioso resaltar

la presencia de una partícula extraña a nivel del suelo, Λ = (u, d, s), con tiempos de

vida muy cortos (τΛ = 0,26 ns [61]), con un impulso pΛ = 5,2 GeV/c, originada por un

protón con una energía 28,2 GeV. También se observan deuterios (2H), tritios (3H), y un

núcleo de Helio-3, originado en la lluvia de un protón de E = 118,3 GeV probablemente

en la fragmentación del núcleo blanco, y tres núcleos de Helio-4, dos de ellos originados

en lluvias de protones y uno producido en una lluvia de carbono (12C6) a E = 170,6 GeV.

Como una primera verificación de la validez de las simulaciones, se estudió la distri-

bución en el ángulo cenital del flujo de muones en el detector. La intensidad angular de

los muones medidas al nivel del suelo puede aproximarse como una ley de la forma:

I(p,θ) = I0 cosn(p)(θ),
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Id. Sec. Cant. Fracción Id Sec. Cant. Fracción
1 γ 15535052 6,76× 10−1 12 K− 6 2,61× 10−7

2 e+ 751113 3,27× 10−2 13 n 617949 2,69× 10−2

3 e− 1304011 5,67× 10−2 14 p 116291 5,06× 10−3

5 µ+ 2491493 1,08× 10−1 15 p̄ 104 4,52× 10−6

6 µ− 2176153 9,46× 10−2 18 Λ 1 4,35× 10−8

7 π0 1 4,35× 10−8 25 n̄ 159 6,91× 10−6

8 π+ 1738 7,56× 10−5 201 2H1 99 4,31× 10−6

9 π− 1980 8,61× 10−4 301 3H1 10 4,35× 10−7

10 K0
L 45 1,96× 10−6 302 3He2 1 4,35× 10−8

11 K+ 16 6,96× 10−7 402 4He2 3 1,30× 10−7

Tabla 7.5: Distribución de la cantidad de secundarios producidos en 7 horas de flujo por metro
cuadrado al nivel del detector. El flujo está totalmente dominado por la componente electromagnética
(76,5%), seguido por la componente muónica (20%). La razón en el número de muones cargados
es ρµ ≡ Nµ+/Nµ− = 1,145.

donde n(p) es un coeficiente que depende del impulso de los muones. El ajuste sobre

la distribución integrada para todas las energías arroja un valor para el exponente n =
1,96± 0,02 [196], y es por ello que típicamente se dice que la distribución de muones

atmosféricos sigue una distribución cos2(θ). Ahora bien, al proyectar dicha intensidad

sobre un detector plano de área finita a nivel del suelo, la distribución de muones como

función de θ estará dada por

J(p,θ) = J0 cosn(p)(θ) cos(θ) sin(θ),

donde el factor adicional cos(θ) proviene de la proyección al suelo y el sin(θ) es por

la proyección del ángulo sólido. Luego, se espera que la distribución de muones sea del

tipo:

J(p,θ)∝ cos3(θ) sin(θ). (7.23)

En la figura 7.20 se muestra la distribución observada para el total de 4667648 muones

secundarios producidos, junto con el ajuste de la función anterior:

J(p,θ) = (6,69± 0,03)(cos θ)(3,043±0,009)(sin θ)(1,021±0,004)× 105, (7.24)

que verifica muy bien lo esperado para esta componente. En la misma figura se muestra

la fracción entre el valor observado y el valor esperado, evidenciando que el ajuste falla

por hasta casi un 10% para ángulos cenitales grandes, donde la absorción atmosférica

es más importante y los sistemáticos se hacen más grandes.

En la figura 7.21 se muestran los espectros de energía de los secundarios. La distri-

bución de energía coincide con las predicciones teóricas así como con las mediciones

para los distintos tipos de partículas. Por un lado, el máximo de energía para los e± se

encuentra en el orden de las decenas de MeV, con el máximo a ∼ 11 MeV para los e− y
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Figura 7.20: Distribución angular de los muones observados por un detector plano a nivel de
superficie, siguiendo una ley del tipo cos3(θ) sin(θ), junto con el mejor ajuste según la ecuación
(7.24) (línea punteada). En el recuadro superior se muestra el cociente entre el número observado
y el ajuste de la distribución, donde se ve que para ángulos cenitales grandes, donde la absorción
atmosférica es más importante, la distribución se aleja hasta un 10% respecto de lo observado. La
fluctuación en θ ' 45o se debe a la lluvia iniciada por un protón de 425 TeV de la figura 7.16

de ∼ 35 MeV para los e+. Los fotones, por su parte, muestran una distribución más plana

de energía en el máximo, con el mismo a energías del orden de ∼ 6 MeV. Durante la

evolución de la cascada, la componente electromagnética evoluciona como un conjunto,

puesto que los e± producen γ’s por radiación de frenado, y estos últimos a su vez pro-

ducen pares. Este proceso se realimenta y continúa hasta llegar al nivel de observación.

A nivel del mar, este efecto es aún más marcado, con el máximo de la distribución de

fotones a energías del orden de 1 MeV, que corresponde al umbral energético para que

este proceso se desarrolle. La aniquilación de pares también se evidencia en, por un lado,

el exceso observado de e− por sobre los e+, diferencia que se acentúa a las energías más

bajas, donde la reacción de aniquilación e+ e−→ 2γ se hace más probable, acompañada

por el exceso de un 50 % observado en el canal de fotones a una energía de 511 keV, pico

característico de la aniquilación de un par a bajas energías.

El máximo para la distribución de energía de los muones se encuentra a ∼ 3 GeV, sin

observarse una marcada diferencia como función de la carga. Puede verse también que

los muones son en varios órdenes de magnitud las partículas más energéticas dentro de

los secundarios, alcanzando energías bien por encima del TeV, encontrándose un total

de 57 muones en el intervalo (1 < Es < 2,7) TeV (la máxima energía encontrada en

los secundarios corresponde a un µ− de Es = 2759,5 GeV) para siete horas de flujo por
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Figura 7.21: Espectros de energía de los secundarios observados al nivel del detector para siete
horas del flujo equivalente de primarios, donde se muestra las principales componentes de la lluvia:
fotones (rojo), electrones y positrones (verde y azul); muones (rosa y naranja); neutrones y protones
(amarillo y violeta), y piones cargados (negro y gris). Es notable la aparición del pico en los fotones
a 511 keV, correspondiente a los fotones producidos por la aniquilación de pares. Ver el texto para
una descripción detallada.

metro cuadrado. Debido a la respuesta del detector a los muones, estas partículas de

gran energía sólo representan una fracción muy pequeña de la señal esperada en los

modos de baja energía. Sin embargo, son de crucial importancia a la hora de diseñar

experimentos en laboratorios subterráneos como el proyectado ANDES [378], ya que

corresponden a una de las principales fuentes de ruido, que junto con la radiactividad

del entorno, se esperan en este tipo de instalaciones [379].

Las componentes hadrónicas, por su parte, están dominadas por los neutrones, pro-

ducidos en su mayoría por fragmentación y por colisiones frontales de partículas de alta

energía sobre los núcleos atmosféricos. Si bien a energías del orden del GeV y menores,

el número de neutrones sobrepasa al de protones por hasta un orden de magnitud, la

distribución de ambas especies se iguala a energías Es ∼ 5 GeV. Piones cargados, π±,

muestran una distribución similar, con el máximo para energías del orden del GeV.

En todos los casos, se observa además que las fracciones duras presentan un espectro

que decae como una ley de potencia de la forma:

Ns,i ∝ Eγi
s,i

donde los valores ajustados para el γ sobre los resultados de la simulación se muestran
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en la siguiente tabla:

Secundario Índice espectral

γ −1,70± 0,6 %

e+, e− −1,65± 2,9 %

µ+, µ− −2,13± 1,7 %

n, p 1,97± 2,9 %

Para este trabajo, los primarios se inyectaron en un único punto, calculando el flujo

equivalente a la cantidad de partículas que pasan por metro cuadrado de la atmósfera

superior en el intervalo de tiempo considerado. Luego, la dispersión observada al nivel

del suelo, que hace que en algunos casos se encuentren secundarios a varios kilómetros

de la proyección vertical del punto de inyección, es producto de la proyección del ángulo

cenital y del desarrollo de las cascadas a lo largo de su interacción con la atmósfera. Sin

embargo, a la hora de estudiar el mismo, debe tenerse en mente que en la naturale-

za cada metro cuadrado de la atmósfera superior mostrará un comportamiento similar,

provocando que las contribuciones al nivel del suelo sean estadísticamente similares. De

esta manera, los secundarios de un metro cuadrado a nivel del suelo son indistinguibles

de los producidos en otro punto de la atmósfera superior. Por ende, todos los secundarios

deben utilizarse en el estudio de la respuesta del detector, ya que los que se encuentran,

por ejemplo, a cinco kilómetros del punto de inyección, son equivalentes (en un punto

de vista estadístico) a las producidas en algún otro punto de inyección distante sobre la

atmósfera superior. Teniendo esto en cuenta, es posible estudiar en forma directa el flujo

de secundarios a nivel de suelo, sin recurrir al uso de funciones de transporte de partícu-

las que tienen en cuenta la propagación en la atmósfera y que se derivan de estudios ad

hoc basados en simulaciones extremadamente dependientes a los modelos hadrónicos

utilizados. En la figura 7.22 se muestran las contribuciones por especie (fotones, electro-

nes, muones y hadrones) y total al flujo de secundarios al nivel del suelo, observándose

que la máxima contribución se da para primarios con energías del orden de los 50 GeV.

El flujo de secundarios a una altitud de 1400 m s.n.m. es de ∼ 950 partículas m−2 s−1,

siendo los fotones la contribución dominante con el 65%, seguidos por los muones con

casi el 20% del total. Con estos datos se podría estimar el porcentaje de la dosis de radia-

ción que absorbe un ser humano proveniente de la radiación cósmica. Mediante códigos

específicos que calculan la deposición de energía en los tejidos, y teniendo como entrada

el tipo de secundario, su carga y su energía, se puede determinar la dosis en sieverts. Sin

embargo, ese estudio escapa por completo a los alcances de este trabajo.

7.5.4. Respuesta del detector

Para evaluar la respuesta del detector, se programó una simulación rápida de la esta-

ción, donde se tiene en cuenta la respuesta a cada tipo de partícula. Los resultados de la
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Figura 7.22: Flujo diferencial (izquierda) e integral (derecha) de secundarios al nivel del suelo total
(línea sólida negra) y por especies: fotones (línea sólida roja); muones (puntos y rayas, naranja);
electrones (puntos azules) y hadrones (línea amarilla). El máximo del flujo diferencial se observa
para energías de primarios de Ep ' 50 GeV, evidenciando una ley de potencias hasta energías de
cientos de TeV, donde el flujo pasa a estar dominado por fluctuaciones de lluvias a altas energías
con gran número de secundarios. La fracción dominante del flujo total es la de los fotones, con casi
el 65 %, seguida por los muones, con un 20% del total. La mediana de la distribución integral se
alcanza para primarios con una energía de 85 GeV.

sección anterior, muestran que en su amplia mayoría la señal en la estación provendrá

de los canales electromagnéticos y muónicos, y por lo tanto, en este estudio no se han

teniendo en cuento los efectos de la componente hadrónica.

Si bien la respuesta de la estación fue descripta en el capítulo 4, se resumen aquí, y

en parte se complementan, las principales características de cada componente:

Electromagnética:

Recordando la conocida fórmula relativista, p = m0γβ c, y dado que la producción

Cherenkov se da si β ≥ 1/nH2O = 0,75 (→ γ≥ 1,512), luego toda partícula cargada

de masa en reposo m0 producirá una señal Cherenkov en el agua si se verifica que

su impulso es

pCh ≥ 1,1339cm0.

En el caso de los electrones el umbral de emisión Cherenkov es pe
Ch = 580 keV/c

(Ee
Ch = 0,773 MeV). Comparando con el espectro de la figura 7.21, puede verse

que todos los electrones secundarios producirán señales en el detector.

Respecto a los fotones, sólo serán detectables aquellos cuya energía sea supe-

rior a la energía umbral de creación de pares capaces de producir Cherenkov,

E > 2Ee
Ch ' 1,6 MeV, que representan al ∼ 75% del total. Luego, la fracción neta

de fotones detectables estará dada por la convolución del espectro de fotones a

energías mayores que la del umbral con la probabilidad de creación de pares como

función de la energía del fotón incidente. A energías menores que ese umbral pero

mayores al umbral de emisión del electrón, puede darse un proceso de dispersión

de Compton, γe → γ′e, Eγ′ < Eγ, donde el electrón gana energía a costa de la
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energía del fotón incidente. Por lo tanto una pequeña fracción de los fotones en el

rango Eγ ¦ 600 keV (un 15 % adicional del total de fotones) podría ser detectado

por este proceso. Sumando ambos procesos, en principio el 90 % de los fotones

secundarios podrían ser detectados por la estación.

Con el fin de estimar la señal de la componente electromagnética en el detector, se

utilizó la simulación del detector EasySIM [380], donde un total de 10000 fotones

de energías diferentes se hicieron pasar por la simulación, con el fin de estudiar la

distribución de señal, y aplicarla a la simulación rápida del detector. Analizando

las señales de dicha simulación, se vio que no había grandes diferencias entre las

señales de los electrones y las de los fotones, con la única salvedad de que la

probabilidad de detección de estos últimos es del 85% respecto a los electrones.

Luego se parametrizaron dichas respuestas obteniéndose una log-log parábola para

la energía depositada como función del impulso del secundario ps expresada en

MeV:

log10

�

EEM
d (ps)

�

=
2
∑

i=0

ai log10

� ps

MeV

�i

, (7.25)

donde los coeficientes ai valen: a2 = −0,131, a1 = 1,337 y a0 = −0,29. En la

figura 7.23 puede verse la curva de respuesta para esta componente, donde se ve

que a bajas energías la respuesta de la estación se acerca a la calorimétrica, es decir,

depositan toda su energía en forma de señal. A altas energías la energía depositada

baja ya que la probabilidad de escape del detector aumenta. Sin embargo, en el

rango de impulsos (1 ® ps ® 500)MeV/c, donde se concentran el 80% de los

fotones y el 95 % de los electrones, la componente electromagnética deposita en la

estación entre el 50% y el 85 % de su energía en forma de señal.

Figura 7.23: Izquierda: Energía depositada en el detector como función del impulso de la partícula
secundaria para la componente electromagnética de la lluvia. Como referencia se incluye la curva
calorimétrica. Derecha: Fracción de la energía cinética del secundario depositada como energía en el
detector.

Muónica:



7.5 Simulaciones del fondo de radiación 239

Los muones forman la componente más penetrante de la lluvia, y esto se debe

principalmente a que el poder de frenado de los mismos se mantiene prácticamente

constante e igual a dE/dx ® 10 MeV cm2 g−1 en un amplio rango de energías. Esto

hace que un muón típico en una lluvia atmosférica, con un impulso de unos 4 GeV,

sea capaz de atravesar varios metros de agua o roca antes de ser absorbido.

Tal como se ha discutido en el capítulo 4, la respuesta del detector a los muones

depende de la convolución de tres factores: la deposición de energía, la producción

de fotones Cherenkov y la geometría del detector.

En primer lugar, en la curva del poder de frenado para los muones en agua [126],
puede verse que para el rango de impulsos de muones de entre ∼ 200 MeV/c y

∼ 150 GeV/c, el poder de frenado se mantiene en un largo mínimo de entre 2 y

3 MeV por centímetro. Por lo tanto, puede considerarse a los muones atmosféricos

que penetran en el detector como MIPs (partículas con ionización mínima, por sus

siglas en inglés minimum ionization particles), y considerar que el poder de frena-

do, y por ende la energía depositada, permanece en un un valor aproximadamente

constante e igual a

dE

dx

�

�

�

�

H2O

' 2 MeVcm−1. (7.26)

Al considerar la producción de fotones Cherenkov, la fórmula de Frank-Tamm (4.6)

muestra que el número de fotones producidos satura rápidamente con la energía

de la partícula incidente y para energías por debajo de las típicas de los muones

atmosféricos, con lo cual, el número total de fotones Cherenkov producidos sólo

depende de la longitud total recorrida por el muón dentro del detector.

Estos dos factores aseguran entonces que la energía depositada Ed en el detector

por los muones, y la señal detectada, sólo depende de la trayectoria del muón en el

interior del detector, la cual a su vez depende de la geometría del mismo convolu-

cionada con la distribución del flujo de muones atmosféricos. Esta convolución se

muestra en la figura 7.24, donde puede verse la distribución de energía depositada

para un millón de muones con una distribución angular de la forma cos2(θ) (ver el

capítulo 4), en función del punto de ingreso y egreso del muón en el detector. En

todos los casos, la energía máxima esperable depositada por un muón corresponde

a la trayectoria diagonal mayor del cilindro, Lmáx =
p

(1,22+ 3,572)m2 = 3,76 m

→ Eµd,máx ' 753 MeV.

Minilluvias:

Para el caso de lluvias que producen numerosos secundarios, sólo debe tenerse en

cuenta que varios de ellos pueden ingresar al detector con diferencias temporales
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Figura 7.24: La energía depositada por un muón depende en general sólo de la longitud de traza
recorrida en el interior del detector, a una razón constante de dE/dx ' 2 MeV cm−1. Se muestran las
contribuciones según el punto de ingreso y de egreso del muón en la estación: ingreso por el techo y
salida por el fondo (punteado); ingreso por el techo y salida por el lateral (punteado suave); ingreso
por el lateral y salida por el fondo (punteado denso), y entrada y salida por los laterales (puntos y
rayas).

menores a la resolución temporal del detector, que es de 25 ns. De esta forma, el

pulso de señal producido provendrá de la suma de las señales individuales de cada

partícula. Por simplicidad, se han centrado las lluvias en el centro de la estación.

Finalmente, y antes de poder comparar las simulaciones con los datos, es necesario

relacionar la señales registradas en el detector con la energía depositada en el mismo.

Nuevamente la calibración del detector permite encontrar dicha relación. De acuerdo a la

definición 7.2, el modo scaler registra las señales cuyos picos superan un voltaje umbral.

Al nivel de la electrónica, dicho voltaje se mide en cuentas del conversor analógico digital

de pico, según la relación (4.11), 1 ADCp = 2/210 V. Por otro lado, la calibración del

detector se realiza en unidades de carga, que al nivel de la electrónica se miden en

ADCq, relacionada con la unidad ADCp a partir de la respuesta impulsional del detector

(A/P)SD = 3,6± 0,3 (ver tabla 6.8). Ahora bien, puesto que la señal producida por un

muón vertical en el detector es Sq
µ
= (171± 18)ADCq (ver tabla 6.8), y a su vez esta

señal equivale a la deposición de Ed,µ = 240 VEMq, se tiene entonces una relación entre
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la señal medida con la energía depositada:

1 ADCp = 1 ADCp × (A/P)SD ×
Ed,µ

Sq
µ

= 1 ADCp ×
�

3,6
ADCq

ADCp

�

×
�

240 MeV

171 ADCq

�

= (5,0± 0,1)MeV (7.27)

7.5.5. Comparación de las simulaciones con los datos

En la figura 7.14 pudo verse que la evolución del flujo al nivel del detector como

función de la energía de los primarios, con un total de 950 partículas secundarias por

metro cuadrado por segundo, originado por el desarrollo atmosférico del flujo de prima-

rios con energía menor a 1 PeV. Para poder establecer una curva similar para los datos

registrados por los scalers, es necesario antes convolucionar dicho flujo por la respuesta

del detector frente a cada tipo de partículas (y su energía y su dirección de arribo en el

caso de los muones). Un tratamiento similar puede realizarse para determinar los flujos

esperados en cada banda de energía depositada del modo Histograma.

Utilizando la conversión (7.27) puede verse que los límites de los scalers correspon-

den a imponer cortes sobre la energía depositada de Ed > 15 MeV para el período I, y

15< Ed < 100 MeV para el período II. Imponiendo dichos cortes sobre el flujo simulado

convolucionado por la respuesta del detector es posible caracterizar la respuesta espec-

tral de los scalers. En la figura 7.25 se muestra el flujo de partículas esperado al imponer

los cortes en energía depositada correspondientes a los períodos I y II, junto con los va-

lores observados para los mismos en ambos períodos. El acuerdo con los datos confirma

que el flujo observado sólo puede explicarse incluyendo lluvias iniciadas por primarios

de hasta decenas de TeV. En el panel inferior izquierdo de la misma figura puede verse

la normalización de las curvas anteriores, donde se verifica que se alcanza el 50% de la

señal observada para lluvias de energías de 79 GeV para el período I y 86 GeV para el

período II, mientras que el 90 % de la señal se alcanza a energías del orden de ' 2 TeV.

También puede observarse que la respuesta del detector no introduce ninguna modifi-

cación en la sensibilidad de los scalers frente a la energía del primario, ni siquiera aún

considerando el corte superior impuesto para el Período II que reduce significativamente

la sensibilidad a los muones y mini-lluvias. La función diferencial de respuesta, dN/dEp,

puede obtenerse evaluando la fracción de cuentas sobre el total observada en bandas de

energía del primario Ep. En el panel inferior derecho de la misma figura se muestra la

curva de respuesta del modo scalers, donde puede verse que la mayor sensibilidad para

este modo se da para lluvias de entre 10 ® Ep/GeV ® 100, con máximo en 50 GeV. En

la misma figura puede verse también el impacto de las fluctuaciones introducidas por

lluvias de alta energía, con tasas de observación de algunas lluvias por hora por metro
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cuadrado.

Figura 7.25: Arriba: El flujo de partículas simulado convolucionado con la respuesta del detector
permite predecir los flujos esperados en los datos de ambos períodos del Observatorio funcionando en
el modo Scaler. A partir del flujo medio de 950 partículas m−2 s−1, la respuesta del detector producirá
680 cuentas. Imponiendo los cortes en ambos períodos, se obtiene el número esperado de cuentas
como función de la energía del primario. Es destacable el acuerdo con los datos en ambos períodos,
confirmando que es necesario incluir lluvias de decenas de TeV para explicar el flujo observado.
Abajo, izquierda: Normalizando la curva superior, puede verse que el 90 % de la señal integrada
proviene de cascadas producidas por lluvias de hasta 2 TeV, no habiendo diferencias en la sensibilidad
a la energía del primario Ep por los cortes introducidos en ambos períodos. Abajo, derecha: La función
diferencial de respuesta, dN/dEp, muestra que la sensibilidad máxima de los scalers se da para
lluvias de 50 GeV.

Para comparar las simulaciones con los histogramas, se estudian los flujos simulados

pero como función de la energía depositada Ed . En la figura 7.26 se muestra la distri-

bución de energía depositada total y para cada tipo de partícula. Pueden apreciarse las

principales características del histograma de carga del detector descripto en la sección

anterior y en el capítulo 4. Como es de esperarse, la componente electromagnética es

la responsable de las contribuciones a las energías depositadas más bajas. A energías
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superiores a los 100 MeV, la distribución está totalmente dominada por la componente

muónica, destacándose el pico asociado a los muones verticales a Ed = 240 MeV. Las llu-

vias con múltiples secundarios son las originarias de energías depositadas en el detector

por encima de los GeV, llegándose a contribuciones de hasta unos pocos GeV, en tasas

del orden de una lluvia por hora por metro cuadrado.

En la misma figura se incluyeron los datos de un histograma formado a partir de 112

histogramas de una hora cada uno adquiridos entre el 26 y el 31 de Diciembre de 2009

en uno de los detectores de prueba [339]. El flujo ha sido normalizado y las señales han

sido convertidas a energía depositada usando el mismo procedimiento que el realizado

para los datos en el modo Histograma, descripto en la sección 7.4. El ajuste con los datos

es muy bueno, más aún teniendo en cuenta la simplicidad del modelo utilizado para la

simulación del detector. Las mayores diferencias se observan en dos sectores: a bajas

energías, donde los efectos del umbral de disparo del detector son importantes, y en la

transición del régimen del muón individual al régimen dominado por mini-lluvias.

Figura 7.26: Distribución total (línea sólida negra) y por componentes (líneas de colores) de la
energía depositada Ed en una de las estaciones de superficie del arreglo SD, donde puede verse
que la contribución de la componente electromagnética (fotones, línea sólida roja; y electrones,
punteado azul) son dominantes a las energías más bajas. Para Ed ∼ 110 MeV, la fracción muónica
(puntos y rayas, naranja) se hace dominante, destacándose el pico asociado al pasaje de muones
verticales por el detector. A energías mayores, donde las contribuciones de partículas individuales se
hacen despreciables, las lluvias con varias partículas secundarias se tornan dominantes (entre 2 y 9
secundarios, punteado denso verde; y más de 9 secundarios, línea sólida amarilla). Como referencia,
se incluyen los datos recogidos en uno de los detectores de prueba en una medición del flujo de 112
horas de duración. El acuerdo entre las simulaciones y los datos es muy bueno, teniendo en cuenta
la simplicidad de la simulación del detector desarrollada.
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La curva de la función diferencial de respuesta en este modo, d 2N/dEp dEd , puede

construirse para cada banda de energía depositada en el detector, con el fin de estudiar

cual es la contribución a cada banda como función de la energía del primario. Para

ello, se dividen los datos en cinco intervalos de energía del primario con igual número

de secundarios en cada uno. Los límites de energía del primario para los intervalos se

fijaron en E i
p = 28, 58, 129, 456 GeV, y la distribución resultante se muestra en la figura

7.27.

Luego se estudia la distribución de energía depositada en bandas de 30 MeV de an-

cho mediante la contribución de cada intervalo de Ep sobre cada banda de Ed , y sobre

el total para ese intervalo. Ambas curvas se muestran en la figura 7.27. Los resultados

son concluyentes: mientras que para las bandas de Ed ® 400 MeV la contribución de los

primarios es uniforme, a medida que aumenta la energía depositada en el detector la

contribución aumenta con la energía del primario. Esto puede entenderse en función del

número de secundarios producidos por las lluvias de alta energía. Nuevamente, a bajas

valores de Ep la baja producción es compensada por el flujo de primarios, haciendo que

la distribución sea uniforme, mientras que a altas señales, en el régimen dominado por

las mini-lluvias, casi la mitad de la señal proviene de primarios con Ep > 450 GeV, sien-

do de sólo el 5 % la contribución de los primarios con Ep < 30 GeV. De igual forma, la

contribución correspondiente a los muones verticales es significativamente menor para

los primarios más energéticos, pero esto no implica una menor producción de muones,

sino que dicha contribución corresponde a los muones individuales. En la misma banda

puede verse también que el número de muones individuales y aproximadamente vertica-

les, es independiente de la energía del primario para lluvias con Ep < 450 GeV, mientras

que para los inclinados, el efecto de la absorción atmosférica se hace notar más y más a

medida que se disminuye Ep.

7.6. Modulación del flujo de rayos cósmicos galácticos

debida a la actividad Solar

En la sección anterior se ha verificado que la sensibilidad de los modos de baja ener-

gía del Observatorio Auger se halla dentro del rango que abarca desde las decenas de

GeV hasta incluso algunas centenas de TeV, que corresponde al rango de energías domi-

nadas por los rayos cósmicos originados en nuestra galaxia (RCG).

El transporte de rayos cósmicos galácticos en la heliósfera es uno de los tópicos de

mayor interés en la física espacial, dada su estrecha relación con los niveles de radiación

en el espacio interplanetario del sistema solar, cuyo estudio global se enmarca dentro de

lo que se conoce como climatología espacial.

Dicho transporte es modulado por diversos mecanismos físicos, los cuales pueden
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Figura 7.27: Para cada intervalo de energía del primario, 10 ≤ Ep/GeV < 28 (línea sólida roja),
28≤ Ep/GeV< 58 (punteado azul), 58≤ Ep/GeV< 129 (punteado grueso verde), 129≤ Ep/GeV<
456 (punteado denso rosa), Ep/GeV≥ 456 (puntos y rayas naranja), se estudia la contribución a cada
banda de energía depositada Ed (arriba), donde se observa que en las bandas de energía depositada
más altas, la contribución dominante es la correspondiente a Ep > 456 GeV. Abajo a la izquierda se
muestra el gráfico correspondiente a la cantidad de entradas en los histogramas en cada banda de
Ed , para cada intervalo de Ep. Sólo en las bandas de mayor energía depositada la diferencia se hace
sustancial, originado por el mayor número de partículas simultáneas ingresando al detector. Abajo a
la derecha se muestra la distribución de secundarios detectados, como función de Ep, de donde se
obtuvieron los intervalos para Ep con igual número de secundarios. Ver el texto para una descripción
completa de la figura.

dividirse respecto a su extensión espacial en procesos de gran escala, relacionados con

el campo magnético heliosférico, y fenómenos transitorios, como los generados por la

eyección de materia solar, o respecto a su duración, que van desde varios ciclos solares,

como los procesos relacionados con la dinámica del dínamo solar, hasta de algunas horas,

como los producidos por transitorios en la actividad a pequeña escala que se propagan
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junto con el viento solar cercano a la Tierra.

El estudio de la modulación en el flujo de RCG provee información sobre dicho trans-

porte en la heliósfera, tanto interior como exterior, así como de las partículas que in-

gresan al sistema solar provenientes del medio interestelar [381]. Por muchas décadas

dicho estudio fue realizado utilizando monitores de neutrones (NMs), desarrollados a

principios de la década de 1950, para medir los flujos de RCG con energías Ep ¦ 1 GeV,

al detectar neutrones secundarios con energías Es ¦ 10 MeV.

La variabilidad temporal del flujo, registrado en forma sistemática casi desde el desa-

rrollo de los monitores de neutrones, ha permitido entender diferentes mecanismos de la

modulación, como por ejemplo, una marcada anticorrelación entre el flujo de RCG y el

número de manchas solares [382, 383], o la modulación con período de 27 días asociado

al impacto de la rotación del Sol [384], y aún modulaciones en períodos de varios días

hasta varias horas.

Estos últimos en particular fueron observados por primera vez en 1937 por S. For-

bush usando cámaras de ionización [385], y es por ello que se los conoce como eventos

Forbush (Fds, por sus siglas en inglés Forbush decrease). Comienzan por una disminución

significativa en el flujo de RCG en períodos de algunas horas, seguidas por una recupe-

ración exponencial del mismo en períodos de una o dos semanas. Generalmente se los

observa en asociación con la llegada al entorno terrestre de frentes de choque generados

por grandes estructuras transitorias originadas en el Sol [386] y que se propagan por

el medio interplanetario con velocidades de entre 500 y 25000 km s−1. Estas estructu-

ras, denominadas Eyecciones de Masa Coronal Interplanetarias (ICMEs, por sus siglas

en inglés Interplanetary Coronal Mass Ejections), tienen propiedades específicas que las

diferencian del viento solar estacionario, como por ejemplo, un campo magnético medio

más alto y una propagación en la dirección radial muy diferente [387] a la del viento

solar, dominado por las espirales de Parker. [388]. En algunos casos se han observado

Fds producidos por ICMEs pero sin la correspondiente onda de choque interplanetaria

usualmente asociada [389]. Aún no se ha podido describir en forma consistente este tipo

de situaciones. A pesar de que a la fecha se conocen relativamente bien algunas propie-

dades básicas de los Fd, hay otras que aún no han sido entendidas en profundidad, como

por ejemplo, los tiempos de recuperación luego de la ocurrencia del Fd [390, 391].

Desde hace unos años, una plétora de sondas analizan el espacio interplanetario y

ofrecen datos de observaciones in situ, que permiten determinar las propiedades del

viento solar y la distribución del campo magnético heliosférico pero sólo localmente,

ya que se realizan mediciones a lo largo de la trayectoria de la sonda a través de las

estructuras en cuestión. Es por ello que las observaciones realizadas desde la superficie

de la Tierra pueden complementar dichas observaciones con mediciones no tan precisas

pero de alcance global.

Hasta ahora, los principales observatorios dedicados al estudio de la actividad solar
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están formados por arreglos de detectores de neutrones o detectores de muones, que,

como se demostrará en esta sección, pueden ser complementados por los datos de los

modos de baja energía del Observatorio Auger, con el fin de aumentar la comprensión

actual de la variedad de estructuras dinámicas que presenta la heliósfera y el entorno

espacial cercano a la Tierra.

7.6.1. Aplicación de los datos de Auger

Con el fin de estudiar la modulación solar de rayos cósmicos utilizaremos las series

temporales registradas en los modos de baja energía del Observatorio, y se compararán

los mismos con los datos registrados en los monitores de neutrones. Dado que se observa

una dependencia en el flujo de secundarios con la latitud geomagnética, que puede lle-

gar hasta un 100 % de diferencia para observatorios en el rango 0o−60o de latitud [392],
es necesario tener una cierta precaución al comparar las variaciones observadas. Sin em-

bargo, como primera medida sólo quiere compararse la sensibilidad a la modulación, es

decir, si es posible observar eventos Forbush, por citar un ejemplo. Hay varios monitores

de neutrones cuyos datos están disponibles en la red [393, 394]. En este estudio se han

utilizado los datos de los monitores de neutrones de la estación McMurdo [395], ope-

rado por el Bartol Research Institute de la Universidad de Delaware y localizado en la

Antártida, el de la ciudad de Roma [396], operado por el departamento de Física de la

Universidad de Roma 3, y el Observatorio Los Cerrillos, ubicado en la ciudad de Santia-

go, Chile, y operado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad

de Chile [397]. En la tabla 7.6 se resumen las principales características de los monitores

de neutrones utilizados para esta comparación.

Auger McMurdo Roma Los Cerrillos
Tipo Cherenkov en agua 6NM64 6NM64 6NM64
Latitud 35,3o S 77,9o S 41,9o N 33,3o S
Longitud 69,3o O 166,6o E 12,5o E 70,4o O
Altitud 1400 m s.n.m. 48 m s.n.m. 60 m s.n.m. 570 m s.n.m.
BN 19692,2 nT −8125,52 nT 24440,5 nT 20031,0 nT
BZ −14242,3 nT −61815,6 nT 39271,3 nT −13354,2 nT
Rigidez 9,5 GV 0,35 GV 6,32 GV 9,53 GV

Tabla 7.6: Características de los monitores de neutrones utilizados para comparar con los modos
de baja energía de Auger.

En la figura 7.28 puede compararse la evolución temporal de los scalers durante el

período I y en los primeros años del período II, con el flujo de neutrones en la estación

McMurdo y en Roma, respectivamente. Es notable la correlación observada, con especial

énfasis en la observación de los eventos Forbush, caracterizados por un brusco descenso

seguido por una recuperación exponencial del flujo hasta volver al valor de referencia.
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La baja rigidez geomagnética de la estación de McMurdo les permitió observar el último

incremento del flujo a nivel del suelo (GLE, por sus siglas en inglés, ground level enhan-

cement) [398], ocurrido el 13 de Diciembre de 2006 [399] y que consiste en el ingreso

de partículas solares, principalmente Hidrógeno y Helio, dentro de la magnetósfera y

hasta el nivel del suelo, fenómenos conocidos como eventos de partículas energéticas

solares (SEP, por sus siglas en inglés Solar Energetic Particles) [400], cuyas energías son

menores al GeV. El GLE no pudo ser observado ni en Roma ni en Auger, dados los altos

valores de rigidez. Sin embargo, el evento Forbush asociado es claramente visible en los

datos de los scalers.

De los muchos eventos Forbush observados, hemos decidido estudiar en detalle el

ocurrido a mediados de Mayo de 2005, el cual ha sido ampliamente estudiado por la

comunidad (véase por ejemplo [401, 402] y un estudio detallado en [403] y sus refe-

rencias). El primer paso es determinar el nivel de referencia para la base. Dado que este

evento ocurrió durante la fase de recuperación de un evento Forbush precedente, no es

posible determinar el nivel del mes de Mayo. Por lo tanto, se consideraron los últimos

días de abril, y los primeros de Mayo y Junio de 2005 para calcular el nivel de referencia

como un simple promedio sobre los datos, obteniéndose

S0 = (377,1± 0,1) cuentas s−1m−2.

Se observa el evento asociado a una disminución del (−2,9)%, con el mínimo del flujo

ocurriendo a las 08:05 UTC del 15 de Mayo de 2005, demorando alrededor de seis horas

y cuarenta y cinco minutos para alcanzar ese punto. Después de esa rápida reducción, se

observa una recuperación exponencial en el flujo, demorando alrededor de 9 días para

recuperar el valor de referencia, siendo la finalización observada del evento Forbush

entre el 23 y el 24 de Mayo. Ajustando una función exponencial de la forma

S(t) = S0− aS exp

�

−
t

τS

�

(7.28)

se obtiene el mismo nivel de referencia, con una constante de tiempo para la recupera-

ción de (2,21± 0,18)días.

En la figura 7.29 se muestra la evolución temporal de los scalers en este período,

junto con la línea de referencia y el mejor ajuste de la función (7.6.1) a los datos. Como

comparación, en la misma figura se muestra el flujo observado en el monitor de neu-

trones de Los Cerrillos. Se eligió este último para esta comparación en función de la

proximidad geográfica con Auger (se encuentra a aproximadamente 250 km al este), lo

cual garantiza similares valores en el campo geomagnético y en la rigidez del sitio. La-

mentablemente, los datos de este observatorio no están disponibles para acceso público,

y sólo pudieron conseguirse los datos correspondientes al flujo de neutrones N(t) del
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Figura 7.28: Evolución temporal de los scalers S(t) comparados con los flujos de neutrones en
McMurdo y en Roma para los períodos I y II. La presencia de eventos Forbush es claramente visible
en ambos períodos de scalers. La baja rigidez de McMurdo les permitió observar el GLE ocurrido el
13 de Diciembre de 2006, no visible en los otros observatorios.

mes de Mayo de 2005 [397]. El acuerdo para el inicio del Fds en ambos observatorios

es evidente. Como en el caso de scalers, el flujo en el período de recuperación puede
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Figura 7.29: Evento Forbush del 15 de Mayo de 2005 observado en los scalers S(t) del Observatorio
Auger (línea sólida azul) y en el monitor de Neutrones de Los Cerrillos (Chile, línea de puntos roja).
Se observa un excelente acuerdo en la fase de inicio del evento, con una duración total para la
misma de casi 7 horas. Sobre el ajuste de una función exponencial sobre la recuperación, se obtuvo
una constante de tiempo τS = (2,21 ± 0,18)días. También se observa una marcada modulación
diaria, en fase en ambos observatorios.

ajustarse con:

N(t) = N0− aN exp

�

−
t

τN

�

. (7.29)

Se utilizó el flujo en los primeros seis días de Mayo para obtener la línea de base,

N0 = (63 ± 1) cuentas s−1, y el faltante de datos para los primeros días de Junio im-

posibilitó incorporar N0 como parámetro libre durante el ajuste de (7.29). La constante

de tiempo ajustada para los neutrones resulta τN = (3,52± 0,12)días. Dado que ambos

observatorios poseen la misma rigidez, las diferencias observadas en las constantes de

tiempo se originan en las distintas curvas de respuesta en energía para ambos obser-

vatorios: los scalers tienen una sensibilidad mayor a energías más altas respecto a los

monitores de neutrones. En la misma figura pueden verse en ambos observatorios una

clara modulación diaria, en fase en ambos sitios, la cual a su vez se encuentra en todo

el período de datos (ver figura 7.9). Este tipo de modulación es característica, y el de-

talle puede verse en la figura 7.30, donde se observa una modulación de 5h en el flujo

promedio de secundarios como función de la hora del día, en tiempo local (ART-3), con

máximo a las (14h15m± 0h15m), muy cerca del mediodía solar.

Como complemento a las observaciones desde el suelo, los datos de los scalers pue-
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Figura 7.30: Modulación diaria en los observada en los scalers S(t), con el máximo a las
(14:15±0:15) y una modulación del 5h en el flujo observado.

den ser comparadas también con datos in situ registrados a bordo de sondas espacia-

les [354]. En la figura 7.31 se muestra la evolución temporal de los scalers con datos

de la sonda ACE (por sus siglas en inglés, Advance Composition Explorer) [139], ubicado

en el punto de Lagrange L1 del sistema Sol-Tierra, a 0,99 unidades astronómicas (UA)

del Sol. Se incluyen los datos [404] del módulo del campo magnético interplanetario

|Bmag | medido en nT, y de la velocidad del viento solar, medido por la velocidad de los

protones Vp en km s−1. Los datos del campo magnético fueron registrados por el experi-

mento MAG [405] (MAGnetic field experiment), y los datos del viento solar provienen del

instrumento SWEPAM [406] (, por sus siglas en inglés Solar Wind Electron Proton Alpha

Monitor). Estos datos muestran la clara presencia de una ICME en expansión, con un

campo magéntico máximo de ' 7 nT (el valor típico del viento solar es ∼ 1 nT), pasando

por las inmediaciones de la órbita terrestre entre los días 15 y 17 de Mayo de 2005,

en clara coincidencia con las observaciones de los scalers. Considerando una velocidad

media de la ICME de ' 700 km s−1, al momento de la finalización del Fds observado en

los scalers la ICME debería encontrarse a alrededor de ∼ 4,2 UA del Sol, con un tamaño

radial de 2,2 UA [354].

Se ha propuesto que las perturbaciones sobre el viento solar estacionario producidas

por la irrupción de la ICME en el entorno terrestre, generan obstáculos difusivos o ba-

rreras [407], que obstruyen el transporte heliosférico de RCGs [386]. Los coeficientes de



252 Estudios del fondo de radiación

Figura 7.31: Evento Forbush del 15 de Mayo de 2005 observado mediante los scalers S(t) (línea
sólida azul), y con instrumentos a bordo de la sonda ACE: módulo del campo magnético interpla-
netario Bmag, medido en nT, y módulo de la velocidad del viento solar Vp, expresada en km s−1. Los
valores observados son coincidentes con la propagación de una ICME, cuya llegada a la Tierra originó
un evento Forbush.

difusión de las barreras dependerán del campo magnético interplanetario, y también de

la energía del primario, por lo cual se espera una dependencia con la energía del primario

en las constantes de tiempo durante la fase de recuperación del evento Forbush [391].
Como se verificó en la sección anterior, los datos de los scalers pueden ser complemen-

tados con datos del modo Histograma, y analizando la evolución temporal del flujo en

distintas bandas de energía depositada Ed puede inferirse una cierta correspondencia

con el flujo en distintas bandas de energía del primario Ep. En la figura 7.32 se muestra

la evolución temporal del flujo medido por los histogramas para el período que abarca

del 13 al 28 de Mayo de 2005, considerando el flujo integral corregido por la presión at-

mosférica en cada banda de 20 MeV de ancho centradas en 140 MeV, 240 MeV, 480 MeV,

840 MeV y 1 GeV [365]. Con el fin de aumentar la significación estadística dentro de

cada cada intervalo, se realizó un promedio sobre intervalos de seis horas de duración.

Nuevamente, el evento Forbush es claramente visible en todas las bandas de Ed , aún en

las más altas, dominadas por las componentes de más altas energías de primarios.

Sobre un análisis de todos los eventos Forbush que se encuentran en los datos de los

histogramas, sería posible sistematizar este estudio, con el fin de estudiar las variaciones

relativas por bandas, e inferir así los coeficientes difusivos de las barreras como función
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Figura 7.32: Evento Forbush del 15 de Mayo de 2005 observado con los datos del modo Histograma
del Observatorio Auger. Cada curva muestra la evolución temporal del promedio integrado de los
histogramas corregidos por la presión atmosférica y normalizados al valor medio sobre períodos
de seis horas. Se muestran cinco intervalos de 20 MeV de ancho de energía depositada, centrados
(de abajo hacia arriba) en 140 MeV, 240 MeV, 480 MeV, 840 MeV y 1 GeV, y donde cada curva ha
sido desplazada artificialmente en −3%, −1,5%, 0%, +1,5 % y +3% respectivamente. El evento es
visible en todas las bandas de Ed . Trabajo en colaboración [365].

de la energía del primario. Esta es una de las mayores potencialidades de los datos de

los histogramas complementados por los scalers, ya que permiten estudiar en el mismo

sitio, el impacto sobre diferentes bandas de energía de los primarios. Otro estudio posible

para estos datos, es realizar un estudio a largo plazo de la evolución del flujo para ver

la modulación originada en el ciclo solar de 11 años, o las anisotropías observadas en la

variación del flujo a lo largo del año, y finalmente un estudio del origen de la modulación

diaria observada.

La elevada significancia estadística de los scalers, originada en la gran área de colec-

ción de datos y que permite por ejemplo realizar estudios sobre la variabilidad del flujo

de RCG sobre períodos de tiempo muy cortos [408], o la capacidad de estudiar los mis-

mos eventos en un mismo sitio en diferentes bandas de energías del primario, aseguran

la utilidad de los datos en los modos de baja energía del Observatorio Auger y posibilitan

la realización de numerosos estudios en el área de la climatología espacial.
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7.7. Sumario

En este capítulo se han estudiado en profundidad los modos de baja energía del

Observatorio Auger: el modo Scaler y el modo Histograma, con el fin de aplicar estos

datos al estudio de los fondos de radiación ambiente, con especial énfasis en el flujo de

partículas secundarias originadas en lluvias atmosféricas extendidas iniciadas por rayos

cósmicos.

Para ello, se describe el método diseñado como parte de este trabajo para el tra-

tamiento de los datos crudos del Observatorio en estos modos, teniendo en cuenta el

funcionamiento del arreglo de superficie y los posibles efectos secundarios originados en

las posibles inestabilidades que aparecen durante el normal (o anormal) funcionamiento

de un arreglo de más de 1600 detectores Cherenkov en agua sobre un área de 3000 km2.

También se estudiaron los efectos introducidos por las condiciones atmosféricas en el

flujo de secundarios, diseñándose estrategias de corrección, especialmente en los efec-

tos producidos por las descargas eléctricas y el efecto de la presión atmosférica. Para

ello, hubo además que obtener, alinear, corregir e interpolar los datos de las estaciones

meteorológicas instaladas en el arreglo.

Una vez corregidas todas estas variables, tres tipos de datos aplicables al estudio de

los fondos de radiación fueron encontrados:

1. los scalers S(t),

2. los contadores N240(t), y

3. los histogramas H(t, Ed).

Luego, se estudió el origen del flujo de secundarios mediante la simulación del espec-

tro completo de todos los primarios que van desde Hidrógeno hasta Hierro, en el rango

de energías desde 10 GeV hasta 1 PeV, dominado por los rayos cósmicos originados en

nuestra galaxia. Al estudiar los mecanismos de deposición de energía en el detector, se

determinó una estrategia para simular la respuesta del detector frente a las distintas

componentes de una lluvia atmosférica extendida. Con ello, se logró estudiar la sensibi-

lidad de los modos de baja energía del observatorio.

Finalmente, se demostró la aplicación de estos datos al estudio de la modulación

solar de rayos cósmicos galácticos, comparando los scalers y los histogramas con medi-

ciones realizadas en monitores de neutrones y en la sonda ACE, y se enumeraron algunas

posibles líneas de investigación adicionales para estos datos, como por ejemplo, el estu-

dio de los coeficientes de difusión como función de la energía del primario, o un estudio

sistemático de las anisotropías en el flujo de RCG, o la aplicación de los métodos de

simulación al flujo de neutrones o al daño inducido por el fondo de radiación.



Capítulo 8

Conclusiones

Todo concluye al fin

nada puede escapar

todo tiene un final

todo termina.

- R. Soule y J. C. Godoy, Vox Dei

«Presente (1970)»

-¡Garraty! -gritaba la multitud en pleno delirio-. ¡Garraty, Garraty, Garraty!

¿Era Scramm? ¿Gribble? ¿Davidson? Una mano se posó en su hombro. Garraty se la quitó

de encima con gesto impaciente. La oscura figura le llamaba, le llamaba bajo la lluvia, le

llamaba para seguir caminando, para que fuera a jugar la partida.

Y era hora de empezar; todavía quedaba tanto por caminar...

Con los ojos ciegos y las manos suplicantes extendidas ante sí, como pidiendo limosna,

Garraty avanzó hacia la oscura figura.

Y cuando la mano le tocó de nuevo el hombro, encontró aún energías para echar a correr. -

Stephen King

«La larga marcha (1967)»

Los trabajos realizados a lo largo de esta tesis están relacionados con el análisis de

los datos registrados por el arreglo de detectores de superficie del Observatorio Pierre

Auger. Estos trabajos pueden abarcan diversos aspectos, relacionados con las mejoras en

la reconstrucción de eventos y en el análisis del funcionamiento del arreglo SD, el diseño

de nuevos detectores y arreglos de superficie, y las aplicaciones del arreglo SD al estudio

de los fondos de radiación.

Con el objeto de optimizar los algoritmos de reconstrucción del Observatorio, rea-

255
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lizamos un análisis profundo de los códigos utilizados en una de las reconstrucciones,

introduciendo varios cambios, algunos de los cuales no fueron descriptos en esta tesis por

escapar a los alcances de la misma. Por ejemplo, utilizando herramientas que habíamos

desarrollado con anterioridad [207, 203, 206], al remover intencionalmente estaciones

activas de la corona C1 durante la reconstrucción de los eventos de baja energía, encon-

tramos que el impacto sobre la reconstrucción podía llegar a ser de hasta el 20 % en la

energía reconstruida, y de varios grados en la dirección de arribo. Esto podría introdu-

cir sesgos en análisis donde se estudian la existencia de anisotropías a bajas energías,

remarcando la importancia de respetar la condición 6T5 para eventos con menos de 6

estaciones activas. Este resultado fue utilizado en el análisis de los eventos utilizados

para los estudios de anisotropía en la región del centro galáctico [229].

Esta condición, importante a bajas energías, puede ser relajada al estudiar eventos

con energías más altas, ya que el no funcionamiento de una estación que podría ha-

ber participado en la reconstrucción, será compensada por la alta multiplicidad de estos

eventos. Es por ello que se dieron los primeros pasos para desarrollar un nuevo trigger

de calidad que podría ser usado para eventos de alta energía, donde podría compensarse

el bajo flujo al relajar los requerimientos impuestos por la condición 6T5, sin que ello

implique una pérdida en la confiabilidad de los resultados obtenidos. Nuestra propuesta,

denominada 4T5-Bar, requiere que el evento tenga al menos cuatro estaciones activas y

que el core reconstruido se encuentre a menos de 2400 m de ellas. Los estudios prelimi-

nares realizados nos permitieron encontrar siete nuevos eventos con energía E > 50 EeV,

siendo uno de ellos un evento híbrido con energía reconstruida E ' (112±13)EeV [211].
A diferencia de otras propuestas, esta condición no requiere que la posición del core se

encuentre rodeada por estaciones activas, lo cual permite aumentar el área útil al in-

corporar la región del borde. Sin embargo, eso impone nuevas condiciones que deben

exigirse durante la reconstrucción, para garantizar la calidad de la misma. Como pers-

pectiva a futuro deberían estudiarse dichos requerimientos de calidad, como ser realizar

un estudio pormenorizado de la función χ2 como función de los parámetros reconstrui-

dos, e incluir en la reconstrucción un método de máxima similitud para comparar las

formas de las trazas medidas Sm(t) con las esperadas, según por ejemplo la ecuación

(6.12), como función de la distancia al core y el ángulo cenital.

En los métodos actuales de reconstrucción se utiliza sólo la señal total integrada, Sm,

y el tiempo de inicio de la misma. Es por ello que una correcta determinación de ambas

cantidades es crucial para garantizar la confiabilidad de la reconstrucción. El impacto

de una estación activa mal calibrada en la reconstrucción es tanto más grande cuanto

menor sea la multiplicidad del evento. Al estudiar la forma de la trazas de las estaciones,

encontramos que en muchas de ellas, el tiempo de inicio de la estación determinado

por la calibración podía diferir en hasta 50 ns respecto al tiempo real de inicio de la

señal. A partir de esto, se desarrolló un nuevo algoritmo para determinar el tiempo de
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inicio. De forma indirecta, la correcta determinación del tiempo de inicio introduce una

corrección sobre la señal Sm (recordar las definiciones 4.27 y 4.28), y por ende sobre

otros observables como por ejemplo el risetime, utilizado para estudios de composición

en los datos del arreglo SD [51].

Durante la reconstrucción geométrica, la dirección de arribo es obtenida a partir del

ajuste del vector director del frente de la lluvia, que resulta ser la superficie bidimensio-

nal que mejor ajusta los tiempos de inicio de todas las estaciones activas. Sin embargo,

para las estaciones lejanas al core podría haber una demora significativa entre el pasaje

del frente de la lluvia (idealizado) por el detector y la llegada (real) de la primer par-

tícula a la estación. Este retardo, relacionado con las características poissonianas de la

lluvia, introducirá diferencias en los parámetros geométricos reconstruidos. Utilizando

un conjunto de eventos de alta calidad, pudimos deducir la distribución esperada para

el retardo en estaciones lejanas al core, y corregirlo utilizando un modelo semi-empírico

que combina simulaciones con datos, a la vez que determinamos una nueva expresión

para el cálculo del radio de curvatura del frente de la lluvia, que ajusta mucho mejor con

los datos respecto a expresiones anteriores [213]. Comparados con los eventos híbridos,

esta corrección produce una mejora global de casi 1o en la resolución angular en los

eventos de tres estaciones activas.

Por otra lado, la reconstrucción de las señales requiere modelizar la distribución de

las señales medidas en las estaciones del arreglo. Para ello se utilizan distintas funciones

conocidas en general como funciones de distribución lateral (LDF), siendo la llamada pa-

rábola log-log, ecuación (4.31), una de las más utilizadas. Estudiando el comportamiento

de la reconstrucción de eventos de alta multiplicidad, pudimos obtener una nueva para-

metrización, utilizada actualmente, que fija el exponente para aquellos eventos donde el

mismo no puede ser ajustado, utilizado a partir de la versión v4r6 de la reconstrucción

CDAS.

Una mejora crucial, y necesaria, en la reconstrucción de los eventos del Observatorio,

podrá ser lograda al tener en cuenta no sólo la señal total sino su distribución tempo-

ral. Las mismas pueden ser simuladas con un alto nivel de confiabilidad utilizando las

herramientas existentes en la actualidad, como por ejemplo la cadena de simulación AI-

RES+GEANT4 disponibles en el sistema de análisis Offline, y obtener parametrizaciones

que permiten aproximar la “traza esperada” como función de la energía, dirección de

arribo y composición del primario. Luego, esas simulaciones podrán ser validadas con

los datos, al comparar las mismas con las trazas promediadas de los eventos registra-

dos en el arreglo SD. Más aún, dado que la distribución temporal de las partículas en

el frente de la lluvia depende en cierta medida de la composición del primario, una vez

validadas las simulaciones, este método podría introducir mejoras relacionadas con la

identificación de la composición del flujo de rayos cósmicos en la región del “corte” del

espectro.
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Relativo al funcionamiento del arreglo SD, en esta tesis optimizamos un método exis-

tente para determinar el valor de la probabilidad de disparo de un detector individual

como función de la señal esperada en el mismo, incluyendo los nuevos desarrollos en la

reconstrucción de los eventos y los distintos cortes de calidad impuestos sobre los even-

tos [266]. Luego de corregir el efecto de las fluctuaciones en las señales, obtuvimos las

curvas de probabilidad globales y las correspondientes a distintos intervalos de ángulo

cenital y de S1000 [204], comparando nuestros resultados con los obtenidos por otros mé-

todos. A partir de esas curvas, pudimos calcular la probabilidad de disparo del arreglo

SD para una configuración predeterminada de detectores activos. En particular [266]
calculamos que el arreglo alcanza el nivel de saturación de la aceptancia, As = 0,99, a

una energía Es = 2,2× 1018 eV para eventos con 3 o más detectores activos, menor que

la energía de saturación obtenida por otros métodos [204]. También obtuvimos los ma-

pas de la probabilidad de disparo como función de la posición de impacto para distintas

energías del primario. En todos los casos, las predicciones de nuestros modelos fueron

comparadas con los datos obteniéndose un buen acuerdo con los resultados del presente

estudio.

Las técnicas desarrolladas para el arreglo SD fueron luego aplicadas al cálculo de

la aceptancia de extensiones del arreglo SD, como el arreglo AMIGA Infill, o los tres

arreglos cuadrados propuestos para Auger Norte [409]. También, aprovechando los pri-

meros datos registrados en el arreglo Infill, pudimos obtener una primera estimación de

la pendiente espectral, α= (−3,23±0,05) en la región 1017,6 < Ep/eV < 1018,5, a la vez

que desarrollamos dos métodos para calcular la aceptancia del arreglo SD a partir de los

datos del arreglo Infill [285]. Los resultados confirman nuestras estimaciones anteriores,

aunque con una baja significancia estadística debido a la poca cantidad de eventos dis-

ponibles al momento de realizar el cálculo. A partir del estudio de los mensajes enviados

por las estaciones del Infill, desarrollamos un método para estudiar el comportamiento

de un nuevo sistema de comunicaciones que se había propuesto para las estaciones del

Infill.

Definimos una nueva condición de trigger de calidad para el Infill, llamada 120-6T5,

que al igual que para el arreglo SD, sólo se considera un hexágono activo al tiempo t si

el mismo ha permanecido operativo en el período [t, t+120 s]. Diseñamos un algoritmo

para implementar la condición 120-6T5 a partir de los registros del estado del arreglo

almacenados en CDAS al nivel del segundo. Utilizando ese algoritmo, estudiamos el im-

pacto sobre la exposición que introducen los errores en la comunicación dentro del arre-

glo Infill, y encontramos que la exposición total integrada del Infill entre el 01/Ene/2008

y el 31/Ago/2011 fue de 35,1 km2 sr año para eventos con ángulo cenital hasta 60o. Este

resultado fue utilizado para calcular el primer espectro de energía de los rayos cósmicos

en el rango 1017,5 < E/eV< 1018,5 [286].

En esta tesis también se describe la propuesta AugerMAX, una extensión del arreglo
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SD destinada a aumentar la exposición a las energías más altas, con un costo relativa-

mente bajo. Mediante la relocalización de 337 detectores, podría obtenerse un nuevo

arreglo de 3000 km2 con una simetría triangular de 2400 m de lado, a costa de perder

sólo un tercio del actual arreglo SD, y a un costo mucho más bajo que la instalación

de nuevos detectores. Para ese nuevo arreglo encontramos que la distancia óptima para

la separación de los detectores debería ser 2400 m, con una eficiencia de detección del

99% para primarios con energías de 30 EeV o superiores.

Una fracción importante de los eventos de alta energía registrados en el arreglo SD

tiene la estación de mayor señal saturada, tanto en el canal del dínodo como en el del

ánodo. Esto implica que una fracción de la señal de la estación se perdió de forma irre-

mediable. Este hecho, si no es tenido en cuenta durante la reconstrucción, introducirá

sesgos en los ajustes de la LDF y por ende el valor obtenido del S1000 no será correcto. Al

diseñar nuevos detectores es importante incorporar los resultados de sus predecesores.

Es por ello que en esta tesis determinamos el rango dinámico que deben poseer los de-

tectores de los tres arreglos propuestos para Auger Norte y para el arreglo AugerMAX,

basando nuestro parámetro de diseño en poder registrar sin saturación nueve de los

diez eventos más energéticos que registraría el arreglo a lo largo de su vida útil [268].
Partiendo como base de los detectores actuales, hicimos un estudio exhaustivo de los va-

lores de los parámetros de calibración del arreglo SD, para obtener que una estación del

mismo alcanza la saturación cuando la señal es igual a 680 VEMp. Luego, comparamos

las predicciones de las dos LDFs más utilizadas en Auger, la parábola log-log y la tipo

NKG, con la fracción de eventos saturados como función de la energía. Encontramos que

las valores predichos para la saturación por la NKG muestran un mejor acuerdo con los

datos de los eventos de más altas energías. Una vez validado el modelo con los datos,

es necesario estimar el flujo que se medirá en los nuevos arreglos como función de la

energía. Para ello, partimos de los espectros medidos por Auger y los extrapolamos en

tres posibles escenarios: el espectro continúa con la misma pendiente desde el corte en

adelante; o bien la eficiencia de aceleración se recupera a las más altas energías pero

sólo es visible para las fuentes cercanas; y finalmente este último espectro pero con un

corte exponencial a 1020,5 eV que evidencia el agotamiento de las fuentes. La normali-

zación de los tres espectros se obtiene de los flujos medidos por Auger. De las múltiples

posibilidades analizadas, encontramos que el caso más realista para cumplir con nuestro

parámetro de diseño implica que los detectores de Auger Norte deberían tener un rango

dinámico total de al menos 21 bits. Ese valor fue el que finalmente fue usado para el

diseño base de los detectores de ese arreglo [306].

Una parte medular de esta tesis es la introducción de los llamados “Modos de Baja

Energía del Observatorio Pierre Auger” [349], que logran extender las capacidades del

Observatorio al estudio de los fondos de radiación, con especial énfasis en el flujo de

partículas secundarias originadas en lluvias atmosféricas extendidas iniciadas por rayos
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cósmicos. Uno de ellos, el llamado modo Scaler, fue puesto en funcionamiento en Marzo

de 2005 para la búsqueda de señales producidas por GRBs, y consiste en la implementa-

ción de la técnica de la partícula solitaria en todos los detectores del arreglo, al contar el

número de señales comprendidas en un cierto rango que registra el detector por unidad

de tiempo. El otro modo, denominado Histograma, consiste en utilizar de una manera

novedosa los histogramas de calibración de las estaciones del arreglo SD.

El uso de los datos de baja energía requiere de la implementación de técnicas que

eliminen efectos instrumentales, desarrollando nuevos cortes e incorporando desarrollos

previos para la búsqueda de GRBs pero adaptados a las diferentes escalas temporales

involucradas.

También estudiamos los efectos producidos por las condiciones atmosféricas, en es-

pecial la corrección de la marcada anticorrelación observada entre los flujos de secun-

darios y la presión, y la eliminación de señales espurias introducidas por las descargas

eléctricas. Para ello tuvimos que desarrollar técnicas complementarias [352] para po-

der utilizar las mediciones realizadas en las seis estaciones meteorológicas instaladas en

el arreglo, poniendo en línea los datos atmosféricos para su uso en otros estudios del

Observatorio [353, 232].
Por primera vez en el Observatorio Auger, encontramos en la evolución temporal de

nuestros datos efectos producidos por la modulación solar en el flujo de rayos cósmicos

galácticos [340]. Esto pudo comprobarse mediante la comparación de nuestras obser-

vaciones de eventos heliosféricos transitorios, como los llamados eventos Forbush, con

datos registrados por detectores dedicados a la caracterización de estos fenómenos, co-

mo por ejemplo la red global de monitores de neutrones [341, 410], o por el análisis

temporal de los parámetros del viento solar medidos por la sonda ACE [354]. De igual,

desarrollamos el modo Histograma, con el cuál también fue posible observar dichos efec-

tos [349].
Con el fin de caracterizar los modos de baja energía, se estudió el flujo de partículas

secundarias mediante la simulación del espectro completo de todos los primarios que van

desde Hidrógeno hasta Hierro, en el rango de energías desde 10 GeV hasta 1 PeV. Luego,

gracias al estudio detallado de la respuesta del detector a los distintos tipos de partículas

presentes en las lluvias, pudimos caracterizar los modos de baja energía, tanto en la

respuesta de los modos scalers como en la correspondencia entre las bandas de energía

depositada en los histogramas y la energía de los primarios [349].
Muchas son las perspectivas futuras de estos análisis. Como ejemplo podría mencio-

narse el estudio de los coeficientes de difusión como función de la energía del primario,

o un estudio sistemático de las anisotropías en el flujo de RCG. Gracias a la liberación de

los datos de baja energía [349] pudimos incorporar al Observatorio a la red de detectores

dedicados al estudio de climatología espacial.



Apéndice A

Herramientas estadísticas

Lo probable es lo que usualmente ocurre.

- Aristóteles

«Retórica (c. 350aC)»

A.1. Introducción

Piénsese en un suceso afortunado. Siempre es posible preguntarse si ese hecho for-

tuito, ganar una lotería por ejemplo, es algo que ha sido producto del azar más puro o

si en cambio, una compleja sucesión de eventos que no suponen una conexión a priori

termina generando la ocurrencia de dicho suceso. Es claro, sin embargo, que este razo-

namiento es a posteriori: efectivamente el suceso ha ocurrido. Seguramente una ventaja

evolutiva hace que nuestra mente analítica se resista a aceptar la casualidad, mientras se

afana en buscar conexiones causales dentro de aquella sucesión de eventos que podría

ser, a priori fortuita.

De igual forma, y debido a múltiples causas, el análisis de una población cualquiera

podría tornarse difícil, cuando no imposible, sea por el tiempo necesario o por los re-

cursos para hacerlo. Sin embargo, siempre se pueden tomar elementos aleatorios de la

población, la muestra poblacional, y suponer que dicho conjunto sea representativo de la

población. Hay varias suposiciones implícitas en la afirmación anterior. De ellas la más

evidente se relaciona con el tamaño de la muestra, cuanto mayor sea el mismo en rela-

ción al tamaño poblacional, mayor será la correspondencia muestral con la población;

correspondencia que necesariamente dependerá de cuán aleatoria, cuán azarosa, haya

sido la elección de la misma.

Nuevamente aparece el concepto del azar. En términos estrictos, es posible pregun-

tar cuán probable es la ocurrencia de un determinado suceso, o cuán probable es que la
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muestra represente a la población. En el presente apéndice desarrollaremos las herra-

mientas que nos permitirán cuantificar estas y otras preguntas relacionadas. En primer

lugar, se repasará el concepto de probabilidad frecuencial, para luego describir somera-

mente las técnicas de análisis muestral y poblacional.

Si bien es mucha la bibliografía al respecto, este apéndice no intenta ser exhaustivo

sino en cambio se trata de una mera compilación de los temas de mayor relevancia, tra-

tando a la vez de homologar la nomenclatura y las definiciones existentes en un marco

adecuado. Salvo indicación puntual, todo este apéndice se basa en las siguientes refe-

rencias: [191, cap. 3], [411, 412, 413] y [61, cap. 32].

A.2. Probabilidad

Por el momento existen dos definiciones complementarias de probabilidad. La pri-

mera de ellas, cuya referencia original se remonta a Aristóteles (384 aC -322 aC) en su

Retórica [414] es, tal vez, la más intuitiva y esperable. Aquí lo importante es el cono-

cimiento a posteriori: un suceso será tanto más probable cuanto mayor sea el número

de ocurrencias del mismo de entre todos los posibles finales, o dicho de otra forma, un

suceso será más probable cuanto mayor sea la frecuencia de ocurrencia del mismo. Esta

definición conduce a la llamada probabilidad frecuencial.

La segunda definición se basa en suponer que cada uno de estos finales representa

una hipótesis, y por lo tanto, son declaraciones cuyo valor de verdad será verdadero

con una cierta probabilidad implícita, la llamada probabilidad prior1, y que origina la

llamada probabilidad bayesiana.

A.2.1. Probabilidad frecuencial

Se define a

Definición A.1

un experimento aleatorio como aquel que verifica las siguientes condiciones:

1. el experimento puede ser repetido en idénticas condiciones,

2. no es posible anticipar el resultado de una realización particular del experimento, y

3. todos los resultados posibles son conocidos de antemano.

Aparece así una conexión con la teoría de conjuntos, otra asociación que puede verse en

la bibliografía que inspira este apéndice [412, 413]. De esta forma, el

1También llamada probabilidad a priori, o probabilidad subjetiva, al requerir la evaluación por parte
del sujeto del valor de la misma.
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Definición A.2

espacio muestral U es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento

aleatorio

y por ende,

Definición A.3

un sucesoA es un subconjunto del espacio muestral.

Como es de esperar de la definición,

U =
n
⋃

i

Ai, (A.1)

donde n es el número de resultados posibles del experimento aleatorio. Sea n(Ai) el

número de ocurrencias del suceso Ai, luego es posible obtener el tamaño del espacio

muestral N a partir de

N =
n
∑

i

n(Ai). (A.2)

Hecho esto, para cada suceso es posible calcular su frecuencia relativa Fi ≡ F(Ai) a

partir del número de ocurrencias de cada suceso en particular. Se define

Definición A.4

frecuencia relativa del suceso Ai a la fracción

Fi ≡ F(Ai) =
n(Ai)

N
. (A.3)

Por construcción, la frecuencia F está normalizada

n
∑

i=1

Fi = 1. (A.4)

A partir de esta definición, es posible suponer que en un experimento aleatorio un suceso

será tanto más probable, en el sentido coloquial de la palabra, cuanto mayor sea la

fracción Fi asociada al mismo. Sin embargo, la misma aleatoriedad impone límites a

esa consideración, puesto que la finitud del espacio muestral sólo permite asegurar que

dicho suceso es el más probable de la muestra considerada. Sólo aumentando el tamaño

de la muestra esta aseveración se vuelve más y más confiable. De esta forma, se define a

Definición A.5

la probabilidad del sucesoAi cómo

Pi ≡ P(Ai) = ĺım
N→∞

n(Ai)
N

= ĺım
N→∞

Fi. (A.5)
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Aquí yace entonces la clave (y la debilidad) de la probabilidad frecuencial: se trata de

suponer que el razonamiento anterior es válido aún cuando N no tienda a infinito. Pue-

de verse que esta definición cumple con los siguientes axiomas, debidos a Kolmogo-

rov [415]:

Positividad: Pi ¾ 0 ∀ iε[1, n].

Aditividad: SiA ∩B = ;, luego2 P(A ∪B) = P(A ) + P(B).

Completitud: P(U ) = 1.

Ejemplo A.1 Suceso equiprobable Los sucesos equiprobables son aquellos con igual pro-

babilidad de ocurrencia. Si todos los sucesos del espacio muestral son equiprobables, es decir

Pi = p ∀ iε[1, n], entonces p = 1/n:

n
∑

i

Pi =
n
∑

i

ĺım
N→∞

Fi

n
∑

i

p = ĺım
N→∞

n
∑

i

Fi

np = ĺım
N→∞

1

p =
1

n

Dos sucesos podrían estar mutuamente relacionadas de forma tal que la ocurrencia

de uno de ellos modificará la probabilidad de ocurrencia del otro. Cuando esto sucede,

dichos sucesos ya no son independientes.

Definición A.6

la probabilidad condicional cuantifica la información sobre la ocurrencia de un suceso

A teniendo en cuenta que otro suceso,B , ha ocurrido:

P(A|B)≡
P(A ∩B)

P(B)
. (A.6)

Por otra parte, se verifica que

Definición A.7

si P(A|B) = P(A ), la ocurrencia del suceso B no afecta a la ocurrencia del suceso A y

por ende, son sucesos independientes.

2Al calcular la probabilidad, el signo ∩ debe interpretarse como “y” (AND) mientras que ∪ debe inter-
pretarse como un “o no estricto” (OR). De esta forma P(A ∪B) significa “la probabilidad de la ocurrencia
del sucesosA o del sucesoB”.
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En ese caso:

P(A|B) =
P(A ∩B)

P(B)
(A.7)

P(A ) =
P(A ∩B)

P(B)
(A.8)

P(A ∩B) = P(A )P(B). (A.9)

A.2.2. Probabilidad Bayesiana

A partir de la definición (A.6), y dado que P(A ∩B) = P(B ∩A ), es posible calcu-

lar la probabilidad de ocurrencia deB dadoA a partir de P(A|B):

P(A|B) =
P(A ∩B)

P(B)

P(B|A ) =
P(A ∩B)

P(A )

P(B|A ) = P(A|B)
P(B)
P(A )

,

expresión conocida como

Definición A.8

Teorema de Bayes:

P(B|A ) = P(A|B)
P(B)
P(A )

,

Recordando que en esta interpretación cada subconjunto del espacio muestral es en

realidad una hipótesis con un cierto grado de verosimilitud, luego P(A ) representa al

grado de confianza de que dicha hipótesis sea verdadera, es decir: P(A )≡ P(hipótesis).

Al realizar un experimento se quiere verificar si el resultado del experimento, los

datos, confirmarán o no la hipótesis y con que grado de verosimilitud. Es decir, se quiere

obtener cual es la probabilidad de que la hipótesis sea cierta dados los datos obtenidos

como resultado del experimento, o bien P(hipótesis|datos). Luego será posible en ese

contexto emplear el teorema de Bayes A.8, escrito como

P(hipótesis|datos)∝ P(datos|hipótesis)P(hipótesis),

donde P(datos|hipótesis) es la probabilidad de haber obtenido ese conjunto de resulta-

dos bajo la suposición de que esta hipótesis en particular es cierta, probabilidad conocida

como “verosimilitud” (likelihood), y P(hipótesis) es la probabilidad prior.

Esta correspondencia entre probabilidades y verosimilitudes fue primero esbozada

por Cox [416], al definir los axiomas que deben cumplir las verosimilitudes para que la

correspondencia sea válida. Esta perspectiva es en realidad la correcta desde el punto
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de vista Bayesiano: dado que es imposible conocer la probabilidad de ocurrencia de un

suceso, puesto que este conocimiento involucra un límite infinito, es necesario inferir la

probabilidad a partir de una muestra finita, y por lo tanto, realizar suposiciones razona-

bles: no es posible hacer inferencias sin hacer suposiciones. Más aún, la visión Bayesiana

simplemente pone de manifiesto esta ignorancia e intenta cuantificarla al asignarle un

valor numérico al prior P(hipótesis).

Un ejemplo clásico que ilustra esta disyuntiva es la evaluación de resultados falso-

positivos sobre test médicos. En 2009 la OMS declaró que la enfermedad producida por

el Influenzavirus tipo A variedad H1N1, enfermedad conocida como gripe A, alcanzó el

estado de pandemia al declararse el nivel 6 (pandemia en curso) en el mes de Junio

de ese año. Una persona del grupo de riesgo tenía un 5 % de probabilidades de estar

enfermo, aún sin evidenciar síntomas de la enfermedad. Numerosos test fueron diseña-

dos para evaluar el estado de salud de la población, y el mejor de ellos presentó una

eficiencia del 96 %, es decir, si el sujeto está enfermo el 96 % de las veces, el test dará

positivo, mientras que si no lo está, el 96 % de las veces dará negativo. Sea e la variable

que representa el estado de salud del sujeto, luego e = 1 significa enfermedad, y e = 0

significa salud; y t la variable que representa la eficiencia del test: t = 1 implica resul-

tado positivo y t = 0 es resultado negativo. Luego las probabilidades anteriores pueden

escribirse como:

P(e = 1) = 0,05 P(e = 0) = 0,95

P(t = 1|e = 1) = 0,96 P(t = 1|e = 0) = 0,04

P(t = 0|e = 1) = 0,04 P(t = 0|e = 0) = 0,96.

Supóngase que una persona recurrió al test y el mismo dio positivo. ¿Cuál es la pro-

babilidad de que el sujeto esté realmente enfermo? Ingenuamente se podría pensar que

puesto que sólo el 4% de los test serán falso positivos, esa persona tiene una probabi-

lidad del 96 % de estar enferma dado que su test fue positivo. Sin embargo, lo que se

quiere hallar es P(e = 1|t = 1). Usando (A.8) se tiene:

P(e = 1|t = 1) =
P(t = 1|e = 1)P(e = 1)

P(t = 1)

=
P(t = 1|e = 1)P(e = 1)

P(t = 1|e = 1)P(e = 1) + P(t = 1|e = 0)P(e = 0)

=
0,96× 0,05

0,96× 0,05+ 0,04× 0,95
= 0,56

Es decir, que el paciente tiene una probabilidad del 56% de estar enfermo dado que el test

fue positivo, o lo que es lo mismo, el 44 % de los pacientes no estarán enfermos aunque

el resultado del test fuera positivo. La visión frecuencial diría que esta probabilidad es
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de sólo el 4%.

A.3. Los datos

Si la probabilidad describe el camino que va de lo abstracto hacia lo concreto, en-

tonces la estadística intenta inferir propiedades generales de lo abstracto a partir de los

resultados concretos de los cuales se disponga.

Por ejemplo, los resultados de un experimento dedicado a la obtención de un pará-

metro físico pueden categorizarse como variables aleatorias:

Definición A.9

una variable aleatoria A es una función del espacio muestral U en los números reales R
(o alguno de sus subespacios N,Z, . . .):

A :U → R, (A.10)

de manera que a la ocurrencia de un suceso A se le puede asociar una “etiqueta” en la

recta real, y por lo tanto, corresponderá a un cierto valor de la variable aleatoria asociada

A ↔ (A= x).

De esta forma, los sucesos se corresponden con la medición de un determinado valor

del parámetro a estudiar, que puede ser discreto (por ejemplo, los scalers, ver capítulo 7),

o continuo (p. ej. el intervalo de tiempo transcurrido entre la llegada de dos partículas a

un detector, ver capítulo 4). Se define como

Definición A.10

función de probabilidad ó función de distribución de probabilidad a la función que

asigna a la ocurrencia de un sucesoA una dada probabilidad, por intermedio de la variable

aleatoria A asociada a dicho suceso, es decir: P(A ) = P(A= a)≡ p(a):

p :U A→ R
p
→ [0, 1]. (A.11)

Ahora bien, la asignación probabilista requiere de la aplicación de límites infinitos,

cuya imposibilidad práctica es evidente al realizar un experimento. Nuevamente llega-

mos al meollo de la cuestión frecuencial: al no disponer de un muestreo infinito, sólo

podemos contar con la

Definición A.11

función de distribución frecuencial3, que describe la frecuencia relativa de la ocurrencia

3ver la definición (A.3)
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del sucesoA por intermedio de la variable aleatoria A asociada al mismo, es decir: F(A ) =
F(A= a)≡ f (a):

f (a) =
n(A )

∑U
i n(Ai)

. (A.12)

Para el caso continuo, no es posible definir la probabilidad para un punto, ya que la

misma debe ser cero para evitar violar los axiomas de la probabilidad. De esta forma,

Definición A.12

en el caso continuo la ocurrencia del suceso A está asociada a un intervalo en lugar de un

punto, definiéndose así la densidad de probabilidad f : R→ [0,1]:

P(a < A≤ b) =

∫ b

a

f (x)dx . (A.13)

En general y salvo indicación precisa, las definiciones para el caso discreto pueden ex-

tenderse al caso continuo simplemente intercambiando las sumatorias por integrales y

viceversa, teniendo en cuenta la precisa definición de los intervalos.

A.3.1. Análisis de datos

Es posible caracterizar al conjunto de valores obtenidos mediante ciertas propiedades

inherentes al mismo. Luego estas características serán necesarias a la hora de inferir

resultados sobre la verdadera (e inaccesible) naturaleza de las distribuciones, a partir de

las muestras obtenidas en el experimento. Supongamos que los valores que podrá tomar

una variable aleatoria X son M valores distintos (x1, x2, . . . , xM), sobre un total de N

mediciones.

La distribución frecuencial (A.12) de la muestra será

f (x) =
n(x)

N
, (A.14)

que si se descarta el orden de los elementos, la distribución f (x) representa toda la

información contenida en los resultados.

La

Definición A.13

media muestral (o experimental) es el primer momento de la distribución de f (x):

x ≡
∞
∑

0

x f (x) =
M
∑

j=1

x j f (x j) =
M
∑

j=1

x j

n(x j)

N
=

1

N

N
∑

i=1

x i =
Σ
N

, (A.15)

donde Σ es la suma de todos los resultados x i obtenidos, Σ ≡
∑N

i=1 x i. Este resultado

muestra un claro contraste con la
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Definición A.14

media de la población o media poblacional, la cual es experimentalmente inaccesible:

µ≡
∞
∑

0

x p(x) o µ≡
∫ ∞

0

x p(x)dx , (A.16)

según corresponda al caso discreto o continuo respectivamente. En general, se conoce

como

Definición A.15

valor de expectación E(x) al primer momento de una distribución poblacional (o frecuen-

cial), y corresponde al promedio de todos los posibles valores que una variable aleatoria

puede tener, pesados por su probabilidad (o frecuencia).

El grado de dispersión de los resultados obtenidos respecto a la media da una idea

de las fluctuaciones que se observan en el proceso de medición. No es posible utilizar la

media de los

Definición A.16

residuos, es decir, las diferencias entre cada valor y la media,

ri = x i − x , (A.17)

puesto que por construcción la media de los residuos es cero:

1

N

N
∑

i

ri =
1

N

N
∑

i

(x i − x) =
1

N

 

N
∑

i

x i − N x

!

= x − x = 0.

Elevando al cuadrado los residuos se resuelve este problema, y se define así la

Definición A.17

varianza poblacional como al promedio de los residuos respecto a la media poblacional al

cuadrado:

σ2 ≡
1

N

N
∑

i

(x i −µ)2 = E
�

(x i −µ)2
�

= E(x2)− E(x)2, (A.18)

y la

Definición A.18

varianza muestral como al promedio de los residuos respecto a la media muestral al cua-

drado:

s2 ≡
1

N − 1

N
∑

i

(x i − x)2 =
�

N

N − 1

�

E
�

(x i − x)2
�

=
�

N

N − 1

�

�

E(x2)− E(x)2
�

.

(A.19)
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Computacionalmente es preferible utilizar esta segunda expresión:

s2 =
1

N − 1

 

N

N

N
∑

i

x2
i − 2

N

N
x

N
∑

i

x i +
N
∑

i

x2

!

=
1

N − 1

 

N
1

N

N
∑

i

(x i)
2− 2N x2+ N x2

!

s2 =
N

N − 1

 
∑N

i (x i)2

N
− x2

!

. (A.20)

Nótese que para calcular la varianza muestral es necesario dividir por (N − 1) en lugar

de N . Esto es necesario dado que en realidad s2 debe representar al mejor estimador de

la media, puesto que en el límite de muestreo infinito, s2 → σ2. Si en cambio se usara

N se obtendría un estimador para σ2 que está sesgado, con un valor de expectación que

siempre será menor que la varianza poblacional σ2. Sea entonces s′2 = 1
N

∑N
i

�

x i − x
�2

el estimador sesgado. Al calcular su valor de expectación:

E(s′2) = E

 

1

N

N
∑

i

�

x i − x
�2

!

= E

 

1

N

N
∑

i

�

(x i −µ)− (x −µ)
�2

!

= E

 

1

N

N
∑

i

�

(x i −µ)2− 2(x i −µ)(x −µ) + (x −µ)2
�

!

= E
�

σ2− 2(x −µ)(x −µ) + (x −µ)2
�

= E
�

σ2− (x −µ)2
�

= σ2−
σ2

N
=
�

N − 1

N

�

σ2

E(s′2) < σ2,

se ve que es siempre menor que la varianza poblacional, y sólo tiende a ella en el caso

N →∞. En cambio, el valor de expectación para s2 es,

E(s2) = E

 

1

N − 1

N
∑

i

�

x i − x
�2

!

= E

 

N

N − 1

1

N

N
∑

i

(x i −µ)2− 2(x −µ)
N

N − 1

1

N

N
∑

i

(x i −µ) +
N

N − 1
(x −µ)2

!

= E
�

N

N − 1
σ2− 2

N

N − 1
(x −µ)(x −µ) +

N

N − 1
(x −µ)2

�

=
�

N

N − 1

��

N − 1

N

�

σ2

E(s2) = σ2.
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Ahora bien, por construcción las varianzas, sean muestrales o poblacionales, correspon-

den al cuadrado de las dispersiones de los datos respecto a la media. Es necesario enton-

ces definir al

Definición A.19

desvío muestral, como la raíz cuadrada de la varianza muestral:

s ≡
p

s2 =

√

√

√

√

N

N − 1

 
∑N

i (x i)2

N
− x2

!

, (A.21)

y desvío poblacional, a la raíz cuadrada de la varianza poblacional:

σ ≡
1

N

N
∑

i

(x i −µ)2. (A.22)

Ley de los grandes números

Sea x1, x2, . . . , xN un conjunto de N variables aleatorias independientes, con media x

según (A.13), y media poblacional µ. La ley de los grandes números, en su versión débil,

establece que la probabilidad de que la media muestral difiera de la media poblacional

en un valor menor a ε tiende a 1 a medida que N tiende a infinito:

ĺım
N→∞

P(|x −µ|< ε) = 1 (A.23)

La versión fuerte, por su parte, establece que a partir de un dado valor finito de N , p. ej.

M , la probabilidad de que el valor de x difiera de µ por un valor mayor a ε se encuentra

en un entorno reducido δ de 0:

P(|x −µ|> ε)< δ ∀ N ≥ M , (A.24)

o lo que es igual, la ley fuerte establece que x converge a µ con probabilidad 1 cuando

N tiende a infinito:

P
�

ĺım
N→∞

x = µ
�

= 1 (A.25)

A.4. Distribuciones de probabilidad con nombre propio

A.4.1. Distribución binomial

Esta distribución discreta es utilizada cuando existen sólo dos únicos y posibles resul-

tados para un experimento, usualmente llamados éxito, con una cierta probabilidad de
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ocurrencia p, y fracaso, con probabilidad q = 1− p. Se aplica en experimentos repetiti-

vos, con ocurrencias independientes y bajo la condición de que p permanezca constante

entre las sucesivas realizaciones. En ese caso,

Definición A.20

la probabilidad binomial B(x , p, n) de obtener x éxitos con probabilidad p en n realiza-

ciones independientes está dada por:

B(x , p, n) =
n!

x!(n− x)!
px(1− p)(n−x). (A.26)

Es claro ver que en n repeticiones, la probabilidad de tener x éxitos, y por ende

(n− x) fracasos, será px(1− p)(n−x) por aplicación repetida de la ecuación (A.7) para

sucesos independientes. El término combinatorio sale de considerar todas las posibles

combinaciones xCn que terminan con x éxitos. En el panel izquierdo de la figura A.1

se muestra esta distribución para n = 50 y distintos valores de p. De la definición se

aprecia que la misma es simétrica frente al cambio de p por q y x por n− x . Recordando

el teorema del binomio,

(p+ q)n =
n
∑

x=0

n!

x!(n− x)!
pxqn−x ,

es simple ver que la misma está normalizada:

n
∑

x=0

B(x , p, n) =
n
∑

x=0

n!

x!(n− x)!
pxq(n−x) = (p+ q)n = (1)n = 1. (A.27)

Para calcular la media (A.14) se tiene:

x =
n
∑

n=0

xB(x , p, n) =
n
∑

n=0

xn!

x!(n− x)!
px(1− p)(n−x)

=
n
∑

n=1

xn!

x!(n− x)!
px(1− p)(n−x)

=
n
∑

n=1

xn(n− 1)!
x(x − 1)!

�

(n− 1)− (x − 1)
�

!
pp(x−1)(1− p)((n−1)−(x−1))

= np
m
∑

m=0

m!

y!(m− y)!
p y(1− p)(m−y) = np

m
∑

m=0

B(y, p, m)

x = np, (A.28)

donde se realizó el cambio de variables m = n− 1 y y = x − 1 obteniéndose una nueva

distribución binomial, normalizada según (A.27). Para el cálculo de la varianza (A.17),
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σ2 = E(x2)− E(x)2:

σ2 = E(x2)− E(x)2 = E(x2)− (np)2 =
n
∑

n=0

x2B(x , p, n)− (np)2

=
n
∑

x=1

x2n(n− 1)!
x(x − 1)!((n− 1)− (x − 1))!

pp(x−1)(1− p)((n−1)−(x−1))− (np)2

= np
m
∑

y=0

(y + 1)m!

y!(m− y)!
p y(1− p)(m−y)− (np)2

= np







m
∑

y=0

ym!

y!(m− y)!
p y(1− p)(m−y)+

m
∑

y=0

m!

y!(m− y)!
p y(1− p)(m−y)






− (np)2

= np(mp+ 1)− (np)2 = np
�

(n− 1)p+ 1
�

− (np)2 = np
�

(np− p+ 1
�

− (np)2

= (np)2− np2+ np− (np)2 = np− np2 = np(1− p) = npq. (A.29)

Una obvia extensión a la distribución binomial es la

Definición A.21

la distribución multinomial M(x,p, n), empleada cuando la variable aleatoria puede obte-

ner k posibles resultados, cada uno con probabilidad pi, i = 1, k. En este caso, la probabili-

dad de obtener x i éxitos en n realizaciones independientes está dada por:

M(x,p, n) =
n!

∏k
i x i!

k
∏

i

px i
i , (A.30)

con x εRk,
∑k

i x i = n, y p εRk con
∑k

i pi = 1.

A.4.2. Distribución de Poisson

Definición A.22

Se denominan procesos de Poisson a los sucesos aleatorios que son independientes unos

de otros y su tasa de ocurrencia es homogénea.

Claros ejemplos de procesos de Poisson son los decaimientos radiactivos, el número

de fallas observadas en un rollo de tela, o la producción de partículas secundarias en el

desarrollo de una lluvia atmosférica extendida. La

Definición A.23

distribución de Poisson es la distribución discreta que describe la probabilidad en el nú-

mero de ocurrencias de un proceso de Poisson en un intervalo de tiempo o espacio finito. Si

la tasa de ocurrencias es λ, entonces la probabilidad de observar x ocurrencias está dada
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por:

P(x ,λ) =
λx e−λ

x!
. (A.31)

En el panel derecho de la figura A.1 puede apreciarse esta distribución para distintos

valores de λ.

Figura A.1: Izquierda: Distribución binomial para n = 50 realizaciones con distintos valores de p.
Nótese que la misma está definida sólo para valores discretos de x . Las líneas son indicativas. Dere-
cha: Distribución de Poisson para distintos valores de λ. Al igual que para la binomial, la probabilidad
sólo está definida para valores discretos de x . Las líneas son indicativas.

La normalización resulta evidente al considerar la expansión en serie de la función

exponencial:

∞
∑

x=0

P(x ,λ) =
∞
∑

x=0

λx e−λ

x!
= e−λ

∞
∑

x=0

λx

x!
= e−λeλ = 1. (A.32)

Una propiedad importante de la distribución de Poisson, derivada a su vez de las

características de los procesos de Poisson, es la re-escalabilidad de la media. Puesto

que λ es la tasa de ocurrencia de eventos en un determinado intervalo, P(x ,λ) evalúa

la probabilidad de que ocurran x sucesos en el intervalo considerado en la definición

de λ. El cambio en la longitud del intervalo considerado se evalúa como un simple

re-escaleo lineal del parámetro λ. Por ejemplo, si λ mide el número de llamados por

hora en una oficina, P(x ,λ) evaluará la probabilidad de tener x llamadas por hora.

Si es necesario evaluar probabilidades del número de llamados diarios, se calcula de

igual forma pero con λ′ = 24λ. En general, los procesos de Poisson que ocurran en un

intervalo de longitud δ y poseen una tasa de ocurrencia λ seguirán una distribución de

Poisson de la forma

P(x ,δλ) =
(δλ)x e−(δλ)

x!
. (A.33)
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Para calcular el valor de la media (A.14) y la varianza, es posible proceder de forma

similar a la binomial:

E(x) =
∞
∑

x=0

x P(x ,λ) =
∞
∑

x=0

xλx e−λ

x!
=

∞
∑

x=0

xλλ(x−1)e−λ

x(x − 1)!
= λ

∞
∑

x=1

λ(x−1)e−λ

(x − 1)!

= λ

∞
∑

y=0

e−λλy

y!
= λ, (A.34)

y

σ2 = E(x2)− E(x)2 = E(x2)−λ2 =
∞
∑

x=0

x2λx e−λ

x!
−λ2 = λ

∞
∑

x=1

x2λ(x−1)e−λ

x(x − 1)!
−λ2

= λ

∞
∑

y=0

(y + 1)λy e−λ

y!
−λ2 = λ







∞
∑

y=0

yλy e−λ

y!
+
∞
∑

y=0

λy e−λ

y!






−λ2

= λ(λ+ 1)−λ2 = λ2+λ−λ2 = λ, (A.35)

lo cual muestra que en la distribución de Poisson la varianza es igual a la media, E(x) =
σ2 = λ.

En muchos casos de índole práctica, la probabilidad p de éxito en un experimento

que responde a la distribución binomial puede ser muy baja, de manera que el número

de realizaciones n pueda llegar a ser muy alto. En estos casos, cuando el producto np

permanece constante, puede verse que la distribución de Poisson corresponde a la dis-

tribución binomial en el límite de p tendiendo a 0 con n tendiendo a infinito, mientras

que np = λ permanece constante. Para probarlo, es necesario recordar la definición de

la función exponencial, e−λ = ĺımn→∞

�

1− λ

n

�n
. Luego,

ĺım
n→∞

B(x , p, n) = ĺım
n→∞

n!

x!(n− x)!
px(1− p)(n−x) = ĺım

n→∞

�

n!

x!(n− x)!

�

�

λ

n

�x�

1−
λ

n

�(n−x)

=

�

λx

x!

�

ĺım
n→∞

�

n!

nx(n− x)!

�

�

1−
λ

n

�n�

1−
λ

n

�−x

=

�

λx

x!

�

ĺım
n→∞

�

n(n− 1) . . . (n− (x + 1))
nx

��

1−
λ

n

�n�

1−
λ

n

�−x

=

�

λx

x!

�

ĺım
n→∞

�

nn(1− 1/n) . . . n(1− (x + 1)/n)
nx

��

1−
λ

n

��

1−
λ

n

�−x

=

�

λx

x!

�

ĺım
n→∞

�

nx(1− 1/n) . . . (1− (x + 1)/n)
nx

�

︸ ︷︷ ︸

→1

�

1−
λ

n

�n

︸ ︷︷ ︸

→e−λ

�

1−
λ

n

�−x

︸ ︷︷ ︸

→1

=
λx e−λ

x!
= P(x ,λ). (A.36)
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A.4.3. Distribución Exponencial

La probabilidad de Poisson evalúa las probabilidades sobre el número x de ocurren-

cias, pero no contiene información sobre cómo estas x ocurrencias se distribuyen en

el intervalo de longitud t considerado. Sin embargo, es posible ver que la distribución

temporal puede evaluarse considerando la probabilidad de no ocurrencia de eventos en

el intervalo [0, t], dada por P(0, tλ) = e−tλ según (A.33), seguida inmediatamente por

la aparición del primer suceso en el intervalo (t, t + dt], P(1,dtλ) = λ. Al tratarse de

un proceso de Poisson, esas probabilidades son independientes dada la no concurren-

cia de los intervalos, y por ende, la probabilidad conjunta es λ(dt)e−tλ. En ese caso, al

considerar la función de probabilidad normalizada, y llamando β ≡ λ−1, obtenemos

Definición A.24

la distribución de probabilidad exponencial evalúa la distribución probabilística de los

intervalos entre dos eventos sucesivos en un proceso de Poisson, y está dada por

e(x ,β) =
1

β
e−x/β β > 0, 0≤ x ≤∞. (A.37)

En el panel izquierdo de la figura A.2 se observa esta distribución para distintos valores

de β . El factor β tiene las unidades de x y garantiza la normalización:

∫ ∞

0

e(x ,β)dx =
1

β

∫ ∞

0

e−x/β dx =
1

β
(β) = 1. (A.38)

La media y la varianza se calculan con la receta habitual, obteniendo lo siguiente:

E(x) =
1

β

∫ ∞

0

xe−x/β dx =
1

β
β2 = β (A.39)

σ2 = E(x2)− E(x)2 =
1

β

∫ ∞

0

x2e−x/β dx − β2 =
1

β
2β3− β2 = β2 (A.40)

Una propiedad importante de la distribución exponencial es su “falta de memoria” (co-

nocida como memorylessness en la bibliografía en inglés). Esta propiedad establece que

la probabilidad condicional de que ocurra un suceso en un intervalo m subsiguiente a un

intervalo l es independiente de la no ocurrencia del suceso en el intervalo l, es decir:

P
�

e(x > l +m,β)|e(x > l,β)
�

= P
�

e(x > m,β)
�

(A.41)

Recordando la definición (A.12), y el hecho de que los sucesos de Poisson son inde-

pendientes, de acuerdo a la definición de probabilidad condicional para sucesos indepen-

dientes, y puesto que es obvio ver que el intervalo [0, l] está contenido en el intervalo
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[0, l +m], se obtiene esta propiedad:

P
�

e(x > l +m,β)|e(x > l,β
�

=
P
�

e(x > l +m,β)∩ e(x > l,β)
�

P
�

e(x > l,β)
�

)

=
P
�

e(x > l +m,β)
�

P
�

e(x > l,β)
�

=
1/β

∫∞

l+m
e−x/β dx

1/β
∫∞

l
e−x/β dx

=
e−(l+m)/β

e−l/β
= e−m/β

= P
�

e(x > m,β)
�

.

Esta propiedad explica, por ejemplo, por qué es posible medir el tiempo de vida del

decaimiento de muones atmosféricos a nivel del suelo. Los muones atmosféricos, origi-

nados en el decaimiento de piones cargados, se producen a altitudes de varios kilóme-

tros. Estos muones ultrarrelativistas son capaces de llegar al suelo gracias a la dilatación

temporal de Lorentz. Si el muón fue creado a tiempo t = t0 y se observa en el suelo

a tiempo t = ts, y luego decae a tiempo t = td (obviamente, td > ts > t0), la dis-

tribución de la diferencia de tiempos (∆t = td − ts) será exponencial con β = τ−1,

siendo τ el tiempo de decaimiento característico del muón (τ = 2197 ns para el muón

libre [61]). Podría esperarse que ese τ medido sea mayor que el τ correspondiente a

muones generados en el marco del laboratorio, ya que el muón se creó a t = t0, y por

lo tanto, sobrevivió un tiempo ts − t0 mayor que el tiempo observado. Sin embargo, si

el muón no decayó a tiempo t < ts, esta propiedad garantiza que el tiempo medido

será el mismo que si se hubiera detectado el muón a tiempo t = t0 en lugar de t = ts:

P
�

t > (ts +∆t)|t > ts
�

= P(t >∆t).

A.4.4. Distribución Gaussiana

Tal vez la más importante de las distribuciones con nombre propio sea la distribución

Gaussiana, o Normal. Son muchas las razones para esto, pero tal vez la más influyente

sea el teorema del límite central, que asegura que la suma de un número suficientemente

grande de variables aleatoria está aproximadamente normalizada. Si bien no fue Gauss

quien desarrolló la teoría por primera vez, la distribución recibe su nombre dado que

fue él quien primero dedujo la expresión de la distribución normal en el estudio de los

errores obtenidos al realizar repetidas mediciones de la misma cantidad. Son tantas las

aplicaciones de la misma que no es posible denotar un uso en particular, y por ende,

simplemente se define como

Definición A.25

distribución Normal o Gaussiana a la distribución de la variable aleatoria y continua

X , que depende de dos parámetros µ y σ llamados respectivamente media y desviación
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estándar, y está dada por:

N(x ,µ,σ) =
1

p
2πσ

exp

�

−
(x −µ)2

2σ2

�

. (A.42)

En el panel derecho de la figura A.2 se muestra esta distribución para distintos valores

de µ y σ. Puede apreciarse que la distribución es simétrica, y tiene su máximo en µ, y

además los puntos de inflexión en la curvatura de la campana están en x i = µ ± σ.

El factor (
p

2πσ)−1 garantiza la normalización. En el panel derecho de la figura A.2 se

muestra esta distribución para distintos valores de µ y σ. Por extensión, se define como

Definición A.26

distribución Normal estándar a la distribución normal con media µ = 0 y desviación

estándar σ = 1. En ese caso,

N(x) =
1
p

2π
exp

�

−
x2

2

�

. (A.43)

Figura A.2: Izquierda: Distribución exponencial para distintos valores de β . A diferencia que para
las anteriores, la probabilidad está definida para valores reales de x . Derecha: Distribución normal
para distintos valores de µ y σ.

A partir de la definición, es simple comprobar que si z es una variable aleatoria que

sigue una distribución normal estándar, luego

x = σz+µ, (A.44)
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es una variable aleatoria que sigue una distribución normal con media µ y desviación

estándar σ. Para probarlo, puede verse que la media de la distribución estándar es 0:

E(z) =
1
p

2π

∫ ∞

−∞
ze−

z2

2 dz

=
1
p

2π





∫ 0

−∞
ze−

z2

2 dz+

∫ ∞

0

ze−
z2

2 dz





=
1
p

2π
[−1+ 1]

E(z) = 0.

De igual forma para la varianza:

E(z2)− E(z)2 = E(z2)

=
1
p

2π





∫ 0

−∞
z
�

ze−
z2

2

�

dz+

∫ ∞

0

z
�

ze−
z2

2

�

dz





=
1
p

2π



−1+ 1+

∫ 0

−∞
e−

z2

2 dz+

∫ ∞

0

e−
z2

2 dz





=
1
p

2π

�
∫ ∞

−∞
e−

z2

2 dz

�

=
1
p

2π

p
2π= 1.

Luego, σ2 = σ = 1. A partir de la ecuación (A.44) y recordando la linealidad de la

media, puede verse que la media de la distribución normal vale

E(x) = E(σz+µ)

= σE(z) +µ

= µ,

y su varianza

E(x2)− E(x)2 = E
�

(σz+µ)2
�

−µ2

= E
�

σ2z2+ 2zσµ+µ2
�

−µ2

= σ2E(z2) + 2E(z)σµ

= σ2

y luego σ es el desvío poblacional.





Apéndice B

Sistemas de coordenadas

路路路遥遥遥知知知马马马力力力,日日日久久久见见见人人人心心心
Recorre grandes distancias, y conocerás la fortaleza de tu caballo;

comparte mucho tiempo con él, y conocerás su corazón.

- Proverbio Popular Chino

Moreno, voy a decir, sigún mi saber alcanza:

el tiempo sólo es tardanza de lo que está por venir;

no tuvo nunca principio ni jamás acabará,

porque el tiempo es una rueda, y rueda es eternidá.

Y si el hombre lo divide, sólo lo hace, en mi sentir,

por saber lo que ha vivido o le resta que vivir.

- José Hernández

«La vuelta de Martín Fierro, Canto 30 (1879)»

B.1. Sistemas de coordenadas espaciales

Con el fin de identificar las posiciones de impacto de los eventos y de las estacio-

nes, se ha adoptado para el Observatorio el sistema de proyección Universal Transversa

Mercator (UTM)[417], el cual es un sistema de proyección conforme: a pequeña escala

(relativa al tamaño de la Tierra) respeta los ángulos y las formas, con el problema de

que las distorsiones se acentúan a medida que nos alejamos del centro del mapa. Según

este sistema, la superficie terrestre se divide en:

60 franjas de longitud de 6o cada una, numerándolas de 1 a 60, comenzando en el

meridiano 180o W y avanzando hacia el Este.
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19 franjas de latitud de 8o cada una identificadas con las letras de la C (80o S) a

la W, omitiéndose la I y la O, y una zona de 12o denominada X(72o N). Las severas

distorsiones provocan que ambos casquetes polares sean omitidos.

En cada zona se superpone una grilla cuyas líneas verticales se alinean con el meri-

diano central de la zona. Se define entonces al

Definición B.1

sistema Northing-Easting-Altitude (NEA) al sistema coordenado relativo a la grilla del

sistema UTM, donde cada coordenada está dada por:

Northing: distancia en metros medida hacia el Norte desde el ecuador1.

Easting: distancia en metros medida hacia el Este. Por convención al meridiano central

se le asigna un Easting de 500000 metros.

Altitude: altura en metros sobre el nivel del geoide.

Por convención, se definió al [417]

Definición B.2

centro del arreglo SD al punto situado en las coordenadas Northing N0 ≡ 6099203,68,

Easting E0 ≡ 477256,66, con una altitud de A0 ≡ 1400 m s.n.m., equivalente a 35,25o S y

69,25o W, correspondiente a la zona 19H del sistema UTM.

En el sistema UTM, cada una de las franjas de longitud es proyectada sobre la super-

ficie de un cilindro que resulta tangente al meridiano central de la franja y está alineado

con el eje terrestre. Luego, la grilla resultante del sistema Northing-Easting no es car-

tesiana. Sin embargo, dada la naturaleza conforme de la proyección UTM, es posible

construir una grilla cartesiana cuyo alejamiento respecto a la grilla Northing-Easting sea

suficientemente pequeño en regiones del orden de decenas de kilómetros.

Se define entonces un

Definición B.3

sistema de coordenadas cartesianas regionales (x ′, y ′, z′), con origen en el centro del

observatorio, donde x ′ e y ′ representan la distancia en metros desde el origen hacia el Este

y hacia el Norte respectivamente, y z′ es la altura sobre el nivel de referencia.

De esta forma, las coordenadas (x ′, y ′, z′) correspondientes a un punto situado en las

coordenadas (N , E, A) están dadas por las siguientes relaciones:

x ′ ' (1+ β)(E − E0) +α(N − N0)

y ′ ' (1+ β)(N − N0)−α(E − E0) (B.1)

z′ ' (A− A0)− γ
�

(E − E0)
2+ (N − N0)

2
�

.

1Para evitar números negativos, en el hemisferio Sur se le asigna al ecuador un Northing de 10 000000,
disminuyendo hacia el Sur.
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Aquí, α es el ángulo local medido en radianes entre las dos grillas y por construcción

dependerá de la latitud λ del centro de la zona, estando comprendido dentro del rango

±52,36 sinλ miliradianes. Por su parte, β refleja la distorsión de la escala de longitud

entre ambos sistemas: 1 metro UTM equivale a (1+ β)metros en el sistema de coorde-

nadas regional; y finalmente γ≡ (2R⊕)−1. Por medio de un ajuste de mínimos cuadrados

entre ambas grillas a lo largo de la superficie cubierta por el detector de superficie, se

determinaron los valores de α, β y γ que minimicen las distorsiones a lo largo de todo

el arreglo de superficie [417]:

α = 2,52× 10−3

β = 6,03× 10−4 (B.2)

γ = 7,853× 10−8 m−1.

Debido a la curvatura de la Tierra, la vertical de un punto cualquiera del arreglo (x ′, y ′)
se desviará respecto del eje z′ un ángulo de

2γ
p

(∆x)2+ (∆y)2 rad' 0,2o,

para una distancia de 20 km, el cual no es despreciable frente a la precisión angular

prevista para el Observatorio. Es necesario entonces definir al

Definición B.4

sistema de coordenadas local (x , y, z) para cada evento, cuyo origen estará en la posición

de impacto del mismo, y cuyas componentes se relacionan con el sistema regional a través

de las siguientes relaciones:

x = x ′

y = y ′ (B.3)

z = z′+ γ(x ′2+ y ′2).

Este sistema requiere una pequeña rotación de los ejes coordenadas de ∼ x ′/R⊕ para el

eje x y similar para el eje y , quedando entonces relacionados los vectores directores de

los ejes locales con los de los ejes regionales mediante:

ux = ux ′ −
x ′

R⊕
uz′

uy = uy ′ −
y ′

R⊕
uz′ (B.4)

uz = uz′ +
x ′

R⊕
ux ′ +

y ′

R⊕
uy ′ .
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Figura B.1: Sistema de coordenadas local del evento, centrado en la posición de impacto del mis-
mo. Las coordenadas esféricas θ (ángulo cenital) y ϕ (ángulo azimutal) en este sistema definen la
dirección de arribo local del primario.

La dirección de arribo del primario quedará definida en este sistema local por sus

coordenadas esféricas: θ es el ángulo cenital, definido respecto al eje z, y ϕ para el

ángulo azimutal, medido como es usual en el sentido antihorario comenzando en el eje

x . En la figura B.1 puede verse un esquema del sistema de coordenadas empleado.

B.2. Referencias temporales

Desde la invención del reloj atómico en 1949, la medición del tiempo se ha conver-

tido en una ciencia de extrema precisión. Tal es así, que en el año 1971 el segundo,

equivalente a 1/86400 de la duración del día solar medio, fue redefinido. Actualmente,

un segundo equivale a a duración de 9192 631770 períodos de la radiación correspon-

diente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo

de 133Cs [418]. Cincuenta relojes atómicos alrededor del mundo son los encargados de

mantener al

Definición B.5

Tiempo Atómico Internacional (TAI), correspondiente a la especificación para la medi-

ción con altísima precisión del tiempo propio sobre la superficie del geoide terrestre.

El sistema TAI forma la base de medición para el
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Definición B.6

Tiempo Universal Coordinado (UTC), consistente en la especificación del tiempo civil, es

decir, la base temporal según la cual se regulan todos los relojes del mundo.

y corresponde al tiempo de la zona horaria de Greenwich. Los tiempos base para las

distintas zonas horarias se denotan con la diferencia en horas, positivas o negativas, que

el tiempo local civil adelanta o atrasa respecto al tiempo UTC. Por ejemplo, la hora legal

en Argentina es ART≡UTC-3, es decir, 3 horas atrás respecto a Greenwich. El sistema

UTC es el sucesor del sistema GMT (por Greenwich Meridian Time), y también se lo

denota con la letra "Z". Dado que el tiempo civil está regulado por la rotación de la Tierra,

la cual no es constante, el sistema UTC se retrasa lenta pero inexorablemente respecto

al sistema TAI. Cuando esa diferencia se hace aproximadamente igual a 1 segundo, se

introduce una corrección al UTC denominada

Definición B.7

leap second (segundo intercalar), que consiste en agregar 1 segundo al 30 de Junio o al

31 de Diciembre cada uno o dos años, según se considere necesario.

Hasta la fecha, 35 segundos intercalares debieron ser adicionados al UTC desde la imple-

mentación del método en 1972, cuando 10 segundos fueron incorporados de una vez,

y los otros 25 se fueron sumando en años posteriores. Hasta la fecha, el último segun-

do agregado corresponde al Sáb Jun 30 23:59:60 UTC 2012. La puesta en marcha del

Sistema de Posicionamiento Global (GPS), introdujo una nueva especificación temporal,

utilizada en todos los relojes de las unidades GPS. Es denominado

Definición B.8

Tiempo GPS (GPS), y corresponde al número de segundos transcurridos desde el Dom Ene

6 00:00:00 UTC 1980 sin considerar los segundos intercalares.

Este sistema corresponde a la base temporal de las estaciones de superficie del Obser-

vatorio Auger (ver capítulo 4). Finalmente, la necesidad de disponer de una referencia

uniforme en las computadoras, llevó a incorporar otra especificación para la descripción

del tiempo, la que es utilizada en numerosos sistemas operativos, en particular en los

basados en UNIX. Se lo denomina

Definición B.9

Tiempo UNIX, y corresponde al número de segundos transcurridos desde el Jue Ene 1

00:00:00 UTC 1970, sin contar los segundos intercalares.

Por ejemplo, el Dom Ene 1 00:00:00 UTC 2012 corresponde al segundo 1325376000

UNIX, mientras que el mismo momento año nuevo en Argentina, Dom Ene 1 00:00:00

ART 2012 corresponde al segundo 1325386800 UNIX, es decir una diferencia de+10800

segundos, o tres horas, ya que la zona horaria de la Argentina es UTC-3.
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Las definiciones B.8 y B.9 permiten encontrar la forma de convertir de un sistema en

otro. El inicio del tiempo GPS corresponde al segundo 315964800 UNIX, equivalentes a

3657 días solares medios. Por lo tanto, dado que ambos tiempos no incluyen segundos

intercalares, la correspondencia es directa:

tUNIX = tGPS+ 315964800s. (B.5)

La conversión al sistema UTC debe hacerse considerando el número de segundos que

fueron intercalados entre el momento considerado y el 01 de Enero de 1970. En general:

tUTC = tUNIX+ leap(t) s= tGPS+ leap(t) s+ 315964800s, (B.6)

donde leap(t) corresponde al número de segundos intercalados al tiempo t, los cuales

pueden obtenerse de, por ejemplo, la tabla Leap Seconds de [419].
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