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Resumen

Esta tesis se basó en el análisis de las direcciones de arribo de rayos cósmicos de ultra-

alta energía (E > 1018 eV ≡ 1EeV) con el objetivo de localizar las eventuales fuentes

astrofísicas y también obtener información sobre la magnitud de los campos magnéticos

galácticos o extragalácticos que atraviesan los rayos cósmicos en su camino a la Tierra.

Para ello, utilizamos los datos de rayos cósmicos detectados por el Observatorio Pierre

Auger, situado en Malargüe, Argentina.

En particular, estudiamos el caso en que se detecten varios eventos provenientes

de una misma fuente, denominados multipletes, y analizamos su utilización para re-

construir la posición de la fuente y extraer información sobre los campos magnéticos

atravesados por las partículas. Con este �n, simulamos fuentes localizadas al azar en

el cielo y consideramos rayos cósmicos provenientes de las mismas, con un espectro

de energía de E−2 en la fuente y tomando en cuenta la magni�cación del �ujo debido

al efecto de lente magnética. Propagamos los rayos cósmicos a través de un mode-

lo de campo magnético galáctico con componentes regular y turbulenta que intenta

reproducir las propiedades generales del campo magnético galáctico determinadas ex-

perimentalmente. La componente regular fue modelada con una con�guración espiral

bisimétrica, simétrica con respecto al plano galáctico (BSS-S) y para la componente

turbulenta se usó un campo Gaussiano al azar.

A partir de las direcciones de arribo y las energías de los eventos simulados, se

analizó la correlación esperada entre la dirección de arribo y la inversa de la energía de

los rayos cósmicos. Dicha correlación es debida al hecho de que los rayos cósmicos son

mayormente partículas cargadas y los mismos sufren diferentes de�exiones causadas

por los campos magnéticos en su camino a través de la Galaxia que dependen de su

energía y por lo tanto, son observadas en diferentes direcciones de arribo que apare-

cen alineadas en el cielo de acuerdo a su energía. La dirección de arribo a la Tierra θ⃗

de una partícula con energía E está relacionada con la dirección de la fuente θ⃗s por

θ⃗ = θ⃗s +
D⃗(θ⃗)
E

, siendo D⃗ la integral de línea de la componente perpendicular del campo

magnético B⃗ por la carga Ze de la partícula: D⃗(θ⃗) = Ze
∫ L

0
d⃗l × B⃗(⃗l). Por lo tanto, a

partir de la posición de arribo vs. 1/E de los eventos, se puede reconstruir la posición de

xv
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la fuente y la integral de la componente perpendicular del campo magnético a lo largo

de la línea de visión, realizando un ajuste lineal (aproximando D(θ⃗) ≃ D(θ⃗s), válido

para de�exiones pequeñas) o cuadrático (siguiente corrección en 1/E). Analizamos la

exactitud de ambos ajustes, comparando los valores reconstruidos con los originales.

Para estudiar el efecto de la resolución experimental en energía y ángulo, agregamos

incertezas con distribución Gaussiana en la energía y en la dirección de arribo de los

eventos simulados suponiendo como magnitud la resolución del Observatorio Pierre

Auger. Mostramos que si diez eventos con energías mayores a 30 EeV son detectados

provenientes de una misma fuente, sería posible reconstruir la posición de la fuente con

una exactitud de 0.8◦ y la integral de la componente ortogonal del campo magnético a

lo largo de la línea de visión con una exactitud de 0.8 µG kpc Z−1, teniendo en cuenta la

resolución experimental. Este trabajo fue publicado en la revista Astroparticle Physics

[1].

A su vez, estudiamos métodos de detección de multipletes en el caso realista en que

varios eventos de una misma fuente se observen superpuestos con eventos del fondo

(eventos que no provienen de esa fuente). Realizamos estudios de los datos de rayos cós-

micos con energías mayores que 20 EeV detectados por el Observatorio Pierre Auger y

analizamos los multipletes con los métodos de reconstrucción detallados anteriormente.

Desarrollamos métodos para seleccionar conjuntos de eventos que puedan corresponder

a una misma fuente y estudiamos criterios para diferenciarlos del fondo. Para ello, apli-

camos un corte en el coe�ciente de correlación lineal entre el ángulo de de�exión u y la

inversa de la energía, C(u, 1/E) > Cmin, y un corte en la dispersión angular en la direc-

ción perpendicular a la de�exión w, W = máx(|wi−⟨w⟩ |) < Wmax. Para determinar el

valor óptimo de Cmin y Wmax, realizamos simulaciones de multipletes provenientes de

fuentes y comparamos la cantidad de eventos que se retienen aplicando diferentes valo-

res para los cortes con su signi�cancia. Dicha signi�cancia es cuanti�cada contando la

fracción de simulaciones de eventos con distribución isótropa en las cuales un multiplete

de la misma o mayor multiplicidad y pasando los mismos cortes de selección aparece al

azar. De esta manera, determinamos que el mejor compromiso entre maximizar la señal

de una fuente verdadera y minimizar el fondo proveniente de alineaciones al azar para

la cantidad de eventos analizada (∼ 1500) se obtiene para Cmin = 0, 9 y Wmax = 1, 5◦.

Aplicando estos cortes en los datos detectados por el Observatorio Pierre Auger entre

el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2010 hallamos un multiplete con 12

eventos y dos multipletes con 10 eventos. Para los multipletes correlacionados hallados

reconstruimos la posición de la posible fuente y la integral de la componente ortogonal

del campo magnético a lo largo de la línea de visión. Calculamos la probabilidad de que

los multipletes encontrados en los datos se originaran a partir de eventos distribuidos

al azar teniendo en cuenta la exposición del Observatorio y determinamos que dichos
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multipletes no son estadísticamente signi�cativos. Además, realizamos una propuesta

para el seguimiento de los multipletes hallados con los futuros datos con el objetivo

de determinar cuales de ellos corresponden a fuentes reales. Con este �n, calculamos

la probabilidad de que un multiplete correlacionado crezca con eventos que provengan

del fondo y no de la fuente original y con ello si uno de los multipletes crece después de

n eventos nuevos, se puede determinar la probabilidad de que haya ocurrido por azar.

Estos resultados se encuentran descriptos en notas técnicas de la Colaboración Pierre

Auger [2�4] y en un artículo a nombre de la Colaboración Auger que fue publicado en

la revista Astroparticle Physics [5].

Otra línea complementaria de estudio ha sido la de desarrollar un método para de-

tectar imágenes secundarias de una fuente debidas al efecto de lente magnética. Dicho

efecto provoca que rayos cósmicos de la misma energía provenientes de la misma fuente

arriben a la Tierra desde diferentes direcciones. Estas imágenes secundarias podrían ser

detectadas gracias a la magni�cación que presenta su �ujo cerca de la energía crítica a

la cual aparecen. Para ello, caracterizamos la distribución angular típica de las mismas

con simulaciones y a partir de ello, desarrollamos un algoritmo para la búsqueda de

este tipo de excesos en los datos. También determinamos el número mínimo de eventos

que se requieren para detectar una señal con probabilidad menor que 10−3 de ocurrir

al azar en una distribución isótropa de direcciones de arribo y estimamos un límite

superior a la densidad de fuentes de rayos cósmicos necesaria para poder detectar esa

cantidad de eventos de una fuente. La detección de un exceso de eventos debido a

la aparición de imágenes secundarias permitiría obtener la localización de las líneas

críticas y la energía a la cual aparecen las primeras cáusticas y ello sería una valiosa

información que ayudaría a desentrañar el campo magnético galáctico. Este trabajo fue

publicado en la revista Journal of Cosmology and Astroparticle Physics [6]. Aplicamos

el algoritmo desarrollado a eventos con energías mayores que 9 EeV detectados en el

Observatorio Pierre Auger desde el 1 de enero de 2004 al 4 de noviembre de 2011,

realizando una adaptación del cálculo de la signi�cancia para tener en cuenta la expo-

sición no uniforme del Observatorio. Los excesos con mayor signi�cancia hallados no

son estadísticamente signi�cativos.

Palabras clave: RAYOS CÓSMICOS DE ULTRA-ALTA ENERGÍA, OBSERVATO-

RIO PIERRE AUGER, CAMPOS MAGNÉTICOS GALÁCTICOS





Abstract

STUDY OF THE ARRIVAL DIRECTIONS OF ULTRA-HIGH ENERGY

COSMIC RAYS DETECTED BY THE PIERRE AUGER

OBSERVATORY

This thesis is based on the analysis of the arrival directions of ultra-high energy

cosmic rays (E > 1018 eV ≡ 1EeV) with the purpose of �nding their astrophysical

sources and obtaining information about the magnitude of the galactic and extragalac-

tic magnetic �elds that are traversed by cosmic rays on their path from their sources

to Earth. To perform this analysis we used data gathered at the Pierre Auger Obser-

vatory, located in Malargüe, Argentina.

In particular we studied the case in which several events coming from the same

source were detected (called `multiplets') and we analyzed the possibility of locating

the source position and extracting valuable information about the magnetic �eld along

the line of sight towards it. We simulated randomly located sources in the sky and

considered sets of events coming from them with a power law energy spectrum E−2 at

the source, which was then modi�ed according to the lensing e�ects expected in each

sky direction. We propagated cosmic rays through a galactic magnetic �eld modeled

with both regular and turbulent components that aim to reproduce the general charac-

teristics of the observational results. The regular component was modeled with a spiral

bisymmetric �eld symmetric with respect to the Galaxy's mid-plane (BSS-S) and for

the turbulent component we used a Gaussian random �eld.

From the arrival directions and energies of the simulated events, we analyzed the

expected correlation between the arrival direction and the inverse of energy. This cor-

relation is due to the fact that cosmic rays are mostly charged particles and they are

de�ected by magnetic �elds on their way through the Galaxy by a di�erent amount

depending on their energy and hence are observed at di�erent arrival directions that

are aligned in the sky according to their energy. The arrival direction at Earth θ⃗ of a

particle with energy E is related to the source direction θ⃗s through θ⃗ = θ⃗s +
D⃗(θ⃗)
E

, with

D⃗ the integral along the line of sight of the perpendicular component of the magnetic

xix
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�eld B⃗ times the charge Ze of the particle: D⃗(θ⃗) = Ze
∫ L

0
d⃗l × B⃗(⃗l). Therefore, from

the arrival direction as a function of 1/E of the events, it is possible to reconstruct

the source position and the integral of the perpendicular component of the magnetic

�eld along the line of sight, performing a linear �t (D(θ⃗) ≃ D(θ⃗s), valid for small

de�ections) or a quadratic �t (next order in 1/E). We analyzed the accuracy of both

�ts, comparing the reconstructed values with the original ones. To study the e�ect of

experimental resolution in energy and position, we included Gaussian uncertainties in

the energy and arrival direction of the simulated events of the magnitude of the resolu-

tion of the Pierre Auger Observatory. We showed that if ten events with energy above

30 EeV are detected coming from the same source, it would be possible to reconstruct

the source position with an uncertainty of 0.8◦ and the integral of the perpendicular

component of the magnetic �eld along the line of sight with an uncertainty of 0.8 µG

kpc Z−1, taking into account the experimental resolution. This work was published in

Astroparticle Physics [1].

Moreover, we studied methods for the detection of multiplets in the realistic case

that several events coming from the same source are superposed with background events

(events not coming from that source). We considered events with energy above 20 EeV

detected by the Pierre Auger Observatory and analyzed the di�erent sets of events with

the reconstruction methods explained before. To select the sets of events that could

correspond to a same source and di�erentiate them from sets of background events we

applied a cut in the linear correlation coe�cient between the de�ection angle u and the

inverse of energy, C(u, 1/E) > Cmin, and a cut in the angular spread in the direction

w that is orthogonal to the de�ection, W = max(|wi − ⟨w⟩ |) < Wmax. We obtained

the optimal value for Cmin y Wmax using simulations of multiplets coming from sources

and comparing the number of events that are retained when applying di�erent values

for the cuts with the signi�cance of the multiplets. The signi�cance was computed

as the fraction of simulations of events with isotropic distribution in which an equal

or larger multiplet satisfying the same cuts appears by chance. In this way, we de-

termined that the best compromise between maximizing the signal from a true source

and minimizing the background arising from chance alignments for the total number

of events analyzed (∼ 1500) is obtained for Cmin = 0, 9 and Wmax = 1, 5◦. Applying

these cuts in the data gathered by the Pierre Auger Observatory between 1st January

2004 and 31st December 2010 we found a multiplet with 12 events and two multiplets

with ten events. For the correlated multiplets found, we reconstructed the position

of the potential source and the integral of the orthogonal component of the magnetic

�eld along the line of sight. We computed the probability that the multiplets were

due to chance alignment of isotropic events (taking into account the exposure of the

Observatory) and determined that the multiplets found in the data are not statistically
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signi�cant. Furthermore, we proposed a follow up strategy of the multiplets found with

the purpose of determining if one of them corresponds to an actual source. We com-

puted the probability that a correlated multiplet grows with background events so that

we can determine the chance probability that the multiplets grow after n new events.

These results are described in technical notes of the Pierre Auger Collaboration [2�4]

and in an article with the full Collaboration in the author list which was published in

Astroparticle Physics [5].

Another complementary line of study was to develop a method to detect secondary

images of a source that can appear due to magnetic lensing e�ects. This e�ect causes

that cosmic rays of the same energy from the same source can arrive at Earth from dif-

ferent directions. These secondary images could be detected due to the fact that their

�ux is strongly magni�ed near the critical energy in which they appear. We character-

ized their typical angular distribution with simulations and developed an algorithm to

search for this kind of clustering in data. We also determined the minimum number of

events that are required to detect an excess with probability of occurring by chance in

an isotropic distribution of arrival directions smaller than 10−3 and we estimated an

upper limit to the source density which is needed to be able to detect such a number of

events from a source. Detecting an excess due to the appearance of multiple images of

a source would allow to obtain information regarding the location of critical lines and

the energy at which caustics appear that would be valuable in disentangling between

di�erent models for the galactic magnetic �eld. This work was published in Journal

of Cosmology and Astroparticle Physics [6]. We applied the algorithm developed to

events with energies above 9 EeV detected at the Pierre Auger Observatory from 1st

January 2004 to 4th November 2011, taking into account the non-uniform exposure of

the Observatory in the calculation of the signi�cance. The largest excesses observed

are not statistically signi�cant.

Keywords: ULTRA-HIGH ENERGY COSMIC RAYS, PIERRE AUGER OBSER-

VATORY, GALACTIC MAGNETIC FIELD





Capítulo 1

Introducción

Los rayos cósmicos de ultra-alta energía presentan diversos interrogantes aún sin

respuesta. No se han identi�cado las fuentes ni el mecanismo mediante el cual adquie-

ren tan altas energías, ni se conoce cuál es su composición (es decir, si son protones

o núcleos de hierro o núcleos de masa intermedia). La respuesta a estos interrogantes

constituye uno de desafíos más interesantes de la astrofísica. El Observatorio Pierre

Auger, en Malargüe, Argentina, está contribuyendo sin duda a dilucidar estas pregun-

tas.

1.1. El Espectro de Rayos Cósmicos

Las partículas con mayor energía del universo son los rayos cósmicos. Dichas par-

tículas son en su mayor parte protones, partículas α y núcleos pesados que alcanzan

energías de hasta más de 1020 eV. La primera vez que se detectó un rayo cósmico con

energía mayor a 1020 eV ≡ 100EeV, fue a comienzos de la década de 1960 por J. Linsley

con los detectores de Volcano Ranch en Estados Unidos [7].

En la Figura 1.1 se muestra el espectro de rayos cósmicos multiplicado por E2. El

espectro puede describirse como una ley de potencias E−Γ a lo largo de los diez órdenes

de magnitud que cubre con ligeros cambios en el índice espectral. A las energías más

bajas el índice espectral es Γ = 2, 7 y cambia a Γ = 3 en la zona denominada rodilla, a

una energía E ∼ 3×1015 eV. A aproximadamente 8×1016 eV se observa un aumento del

índice espectral a Γ ∼ 3, 2, denominado segunda rodilla. Luego, a 3×1018 eV, disminuye

nuevamente a Γ = 2, 6 (cambio que se lo conoce como tobillo) y a aproximadamente

3× 1019 eV decrece rápidamente con un índice espectral de Γ = 4, 3 [8�10]. Este último

decrecimiento del índice espectral no se detectó en los datos del Observatorio AGASA

[11, 12] pero si se detectó, con mayor estadística, en los datos del Observatorio HiRes

1
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[13] y del Observatorio Pierre Auger [14] (ver Sección 1.5).

Figura 1.1: Espectro de energía de rayos cósmicos multiplicado por E2 medido por diversos
experimentos. Se indican las posiciones de la rodilla (knee), del tobillo (ankle) y de la energía
(en el sistema de laboratorio) que se alcanza en el acelerador de partículas denominado Large
Hadron Collider (LHC) que se encuentra en el CERN [9].

Dado que el �ujo de rayos cósmicos decae rápidamente, a energías por encima de

1015 eV se vuelve imposible detectarlos de forma directa (con globos o satélites) ya que

su �ujo es menor a una partícula por m2 por año. Se los observa de forma indirecta a

través de las cascadas de partículas que se crean cuando los rayos cósmicos interactuan

en la atmósfera. Para ello se utilizan arreglos de detectores que cubren áreas mayores
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a 104m2 (a las más altas energías se necesitan áreas mayores a 103 km2 ya que el �ujo

es aproximadamente una partícula por km2 por milenio).

1.2. Sitios y formas de aceleración

El origen y las formas de aceleración de los rayos cósmicos de ultra-alta energía son

inciertos. Se cree que para energías por debajo del tobillo, los rayos cósmicos tendrían

un origen galáctico dado que son con�nados por los campos magnéticos dentro de la

Galaxia. Sin embargo, para energías mayores, el radio de Larmor de una partícula

cargada

RL =
E

ZeB
∼ 11 kpc Z−1

(
µG

B

)(
E

10 EeV

)
(1.1)

es mayor que el grosor del disco galáctico. Ello, sumado a la ausencia de una correlación

signi�cativa de las direcciones de llegada con el disco galáctico, implicaría que los rayos

cósmicos de ultra-alta energía tienen un origen extragaláctico.

Una condición necesaria (pero no su�ciente) para que un sitio astrofísico sea un

candidato a sitio de aceleración de rayos cósmicos es que dicho lugar posea una in-

tensidad de campo magnético B su�cientemente fuerte y un tamaño su�cientemente

grande como para con�nar a las partículas cargadas mientras se aceleran por algún

dado proceso hasta una energía máxima Emax. Esta energía máxima es la energía �nal

que adquieren antes de escaparse del sitio de aceleración, que sucede cuando el radio de

Larmor RL de la partícula con carga Ze supera al radio del sitio R (RL > R). Entonces

de la Ec. 1.1 se obtiene que la energía máxima está dada por

Emax = Zeξ
B

1 µG

R

1 kpc
EeV (1.2)

donde ξ representa la e�ciencia del acelerador [9].

Este requerimiento, deducido por Hillas [15], reduce notablemente los posibles can-

didatos astrofísicos que podrían ser fuentes de rayos cósmicos de ultra-alta energía,

como se muestra en la Figura 1.2 en lo que se denomina `Diagrama de Hillas '. Entre

ellos se encuentran las estrellas de neutrones, las galaxias con núcleos activos (AGN,

que son galaxias que poseen un agujero negro supermasivo en su centro), las eyecciones

de las mismas (AGN jets), los destellos de rayos gamma (GRB), los lóbulos de radio

galaxias de tipo Fanaro�-Riley II (hot spots) y las zonas donde se pueden formar on-

das de choque en el medio intergaláctico (IGM shocks). Algunos candidatos, como las

estrellas de neutrones (que sólo podrían acelerar a ultra-altas energías cuando son mag-

netares jóvenes con períodos de milisegundos) o los destellos de rayos gammas serían
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Figura 1.2: `Diagrama de Hillas': posibles sitios de aceleración para protón y hierro (Fe) donde
podrían alcanzar una energía de 1020 eV [16].

fuentes transitorias. Las partículas cargadas, al de�ectarse en los campos magnéticos,

poseen un tiempo de propagación mucho mayor que el de las ondas electromagnéticas

que se detectan cuando ocurren estos fenómenos transitorios y, por ende, dichas posi-

bles fuentes no se observarían en coincidencia con los tiempos de arribo de los rayos

cósmicos en la Tierra.

La forma de aceleración más aceptada para los rayos cósmicos de ultra alta energía

es la de choque difusivo, en la cual se trans�ere energía desde un movimiento ma-

croscópico a partículas microscópicas a través de su interacción con inhomogeneidades

magnéticas [16]. La idea original fue de Fermi [17], quien se dio cuenta que los rayos

cósmicos pueden ganar energía al dispersarse con nubes de gas magnetizadas en el me-

dio interestelar.

Supongamos que un rayo cósmico con energía relativista E1 y momento lineal

p1 ≈ E1/c viaja en una dirección tal que forma un ángulo θ1 con la dirección de

movimiento de una nube de gas magnetizada. Después de dispersarse dentro de la nu-

be emerge con una energía E2, momento lineal p2 ≈ E2/c y ángulo θ2 con la dirección

de la nube (Figura 1.3(a)) [18]. El cambio de energía se puede calcular aplicando las

transformaciones de Lorentz entre el sistema de laboratorio y el sistema de la nube



1.2 Sitios y formas de aceleración 5

magnetizada. En el sistema de la nube (sistema primado)

E ′
1 = γE1(1− β cos θ1), (1.3)

donde β = V/c, siendo V es la velocidad de la nube y c es la velocidad de la luz, y

γ = 1/
√
1− β2. A su vez, la relación entre la energía �nal en el sistema de laboratorio

(E2) y el sistema de la nube (E ′
2) es

E2 = γE ′
2(1 + β cos θ′2). (1.4)

La dispersión, debida a la interacción con el campo magnético, es elástica y entonces

en el sistema de la nube no hay cambio de energía E ′
1 = E ′

2. Reemplazando la Ec. 1.3

en la Ec. 1.4 y calculando la diferencia ∆E = E2 − E1 y dividiendo por E1 ≡ E se

tiene que

∆E

E
=

(γ2(1− β cos θ1)(1 + β cos θ′2)− 1)E1

E1

=
1− β cos θ1 + β cos θ′2 − β2 cos θ1 cos θ

′
2

1− β2
− 1 (1.5)

Dentro de la nube la partícula se dispersa varias veces con diferentes inhomogenei-

dades magnéticas y la dirección con la que emerge de la nube es isótropa. Por ello, el

valor promedio

⟨cos θ′2⟩ = 0. (1.6)

El valor promedio de cos θ1 se puede calcular a partir de la probabilidad por diferen-

cial de ángulo sólido de que ocurra una colisión entre un rayo cósmico y una nube

magnetizada a un ángulo θ1, que es

dP

dΩ1

∝ 1− β cos θ1. (1.7)

Entonces se tiene que

⟨cos θ1⟩ =
∫
cos θ1

dP
dΩ1

dΩ1∫
dP
dΩ1

dΩ1

= −β

3
. (1.8)

Reemplazando la Ec. 1.6 y la Ec. 1.8 en la Ec. 1.5 tenemos

⟨∆E⟩
E

=
1 + β2/3

1− β2
− 1 ≈ 4

3
β2 =

4

3

(
V

c

)2

. (1.9)

Este mecanismo se denomina aceleración de Fermi de segundo orden por la dependen-

cia cuadrática con β = V
c
[18].
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(a) (b)

Figura 1.3: Mecanismo de aceleración de Fermi de segundo (a) y primer orden (b) [18].

Este modelo fue extendido para describir lo que ocurre en una explosión de super-

nova [19], donde la materia es eyectada con una velocidad ∼ 104 km s−1, mucho mayor

que la velocidad del sonido en el medio interestelar ∼ 10 km s−1. Una onda de choque

se propaga radialmente hacia fuera con velocidad Vs y su campo magnético asociado se

apila en el frente. El plasma eyectado viaja a velocidad Vp en el sistema de laboratorio.

Considerando que la velocidad de la onda de choque Vs es no relativista, se puede hacer

la aproximación de que los rayos cósmicos relativistas tienen dirección isótropa cuando

cruzan la onda de choque en el mismo sentido de movimiento que la onda o cuando la

cruzan en sentido opuesto. Entonces, aproximando a la onda de choque como un plano,

tenemos que los promedios de los ángulos θ′2 y θ1 (Figura 1.3(b)) son ⟨cos θ′2⟩ ≈ 2/3 y

⟨cos θ1⟩ ≈ −2/3. Reemplazando estos promedios en la Ec. 1.5 se tiene que

⟨∆E⟩
E

=
1 + 4/3 β − 4/9 β2

1− β2
− 1 ≈ 4

3
β =

4

3

Vp

c
. (1.10)

Con este mecanismo, denominado aceleración de Fermi de primer orden por su de-

pendencia lineal con β = Vp/c, los rayos cósmicos alcanzan una energía mayor que en

la idea original. Se cree que mediante este mecanismo se aceleran los rayos cósmicos

galácticos en remanentes de supernovas. Esta teoría puede ser extendida a otros sitios

astrofísicos, como ser el viento solar o galáctico, el disco de acreción cerca de un agujero

negro supermasivo que se cree que puede existir en el centro de una galaxia de núcleo

activo, etc. [18, 20].

Este mecanismo predice una ley de potencia para el espectro de los rayos cósmicos

acelerados. Para calcular dicho espectro podemos partir de que la energía promedio de

un rayo cósmico acelerado con el mecanismo de Fermi de primer orden después de un
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cruce a la onda de choque es

E = E0

(
1 +

4

3

Vp

c

)
≡ αE0. (1.11)

Por otra parte, si P es la probabilidad de que el rayo cósmico se quede dentro de la

zona de aceleración después de una colisión, después de k colisiones se tienen

N = N0P
k (1.12)

partículas con energías

E = E0α
k. (1.13)

Eliminando k entre las Ec. 1.12 y 1.13 se tiene

ln(N/N0)

ln(E/E0)
=

lnP

lnα
, (1.14)

y entonces
N

N0

=
E

E0

lnP/ lnα

. (1.15)

Por lo tanto, la forma diferencial del espectro de rayos cósmicos después de la acelera-

ción es una ley de potencias [21]

dN

dE
= Constante × E(lnP/ lnα)−1. (1.16)

La probabilidad de que el rayo cósmico se quede dentro de la zona de aceleración

después de una colisión se puede estimar utilizando teoría cinética clásica [21] y se

obtiene que es P ≈ (1− 4
3

Vp

c
). Como consecuencia tenemos que

lnP

lnα
≈

ln(1− 4
3

Vp

c
)

ln(1 + 4
3

Vp

c
)
≈ −1, (1.17)

y el espectro diferencial es entonces

dN

dE
∝ E−2. (1.18)

El espectro de aceleración de los rayos cósmicos en la fuente obtenido es una ley de

potencias aunque el índice de la potencia no coincide con el índice del espectro de los

rayos cósmicos observado en la Tierra. Dicha diferencia está principalmente causada

por la propagación de los rayos cósmicos en la Galaxia, que tiene un coe�ciente de

difusión que es función de la energía de los rayos cósmicos, D(E) ∝ Eδ, resultando en
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un espectro diferencial de
dN

dE
∝ E−2−δ. (1.19)

Otro modelo de aceleración es el denominado inductores unipolares, que se generan

en plasmas magnetizados que rotan a grandes velocidades. Por ejemplo, las estrellas de

neutrones que giran rápidamente crean �ujos o vientos relativistas donde se generan

campos eléctricos intensos, E⃗ = V⃗ × B⃗/c, donde las partículas cargadas pueden ser

aceleradas a altas energías. Este fenómeno también puede ocurrir en los chorros de

materia (jets) que se generan debido a los discos de acreción magnetizados de agujeros

negros [22].

Además de los candidatos astrofísicos existen otros modelos de física de partículas,

denominados top-down, que podrían explicar el origen de los rayos cósmicos. Los mode-

los se basan en una partícula muy masiva X (a la escala de uni�cación) que decae y su

resultante fragmentación genera partículas con energías del orden de los rayos cósmicos

de ultra-alta energía. Estas partículas X podrían ser defectos topológicos (por ejem-

plo monopolos, cuerdas cósmicas, monopolos conectados por cuerdas, etc) o partículas

remanentes del Universo primordial. La principal diferencia con los modelos de acele-

ración (también llamados bottom-up) es que estos últimos generan núcleos cargados,

mientras que los top-down dan origen predominantemente a fotones y neutrinos, y sólo

un pequeño porcentaje de protones [23, 24].

1.3. Propagación de rayos cósmicos de ultra-alta ener-

gía

En su propagación, desde sus fuentes a la Tierra, los rayos cósmicos de ultra-alta

energía pueden experimentar dos tipos de interacciones:

1. interacciones con partículas del fondo cósmico que cambian su energía y compo-

sición, pero no su dirección,

2. interacciones con campos magnéticos, que modi�can su dirección y tiempo de

viaje, pero no su energía ni su composición.

1.3.1. Efecto GZK

En el primer tipo de interacciones se encuentra el efecto GZK (Greisen-Zatsepin-

Kuzmin) [25, 26], que es de suma importancia en la física de rayos cósmicos de ultra-alta

energía. Éste se re�ere a la pérdida de energía que sufren los protones al interactuar
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con la radiación cósmica de fondo (CMB) y que limita la distancia desde la cual puede

provenir un rayo cósmico de ultra-alta energía.

Las interacciones principales que puede tener un protón p con un fotón del fondo

de microondas γ2,7 K son [27]

p+ γ2,7 K −→ n+ π+ (1.20)

p+ γ2,7 K −→ p+ π0 (1.21)

p+ γ2,7 K −→ p+ e− + e+ (1.22)

La energía de umbral para las dos primeras interacciones se calcula a partir de la

conservación del cuadrivector energía-impulso, obteniendo [8]

E =
(Mπ +Mp)

2 −M2
p

2Eγ(1 + cos θ)
(1.23)

y reemplazando los valores para las respectivas masas Mπ+ = 139, 57MeV, Mπ0 =

134, 98MeV y Mp = 938, 27MeV y suponiendo que la colisión es de frente (θ = 0) se

tiene que

En+π+ = 7, 1× 1019
(
10−3eV

Eγ

)
eV (1.24)

Ep+π0 = 6, 8× 1019
(
10−3eV

Eγ

)
eV (1.25)

respectivamente. La energía media de los fotones en el fondo de microondas es ⟨Eγ⟩ =
6, 3× 10−4 eV pero el espectro de energía continúa hasta energía mayores, obteniendo

entonces una sección e�caz signi�cativa a partir de aproximadamente 3 × 1019 eV. La

pérdida de energía de los protones por cada interacción es aproximadamente del 20%

a la energía umbral pero dicha pérdida depende de la energía, pudiendo llegar hasta el

50% [24].

La energía de umbral para la producción de pares (Ec. 1.22) es un orden de magni-

tud menor que la pérdida de energía por producción de piones y el camino libre medio

asociado a esta interacción es más corto (aproximadamente 1 Mpc en comparación con

6 Mpc para la producción de piones). Sin embargo, la pérdida de energía por interac-

ción causada por la producción de pares es sólo aproximadamente 0, 1% (la masa del

electrón y positrón es Me± = 0, 511MeV ≪ Mπ) y por lo tanto, las interacciones de

producción de piones son las dominantes [27].

Para el caso de un núcleo pesado de número másico A, las interacciones más im-
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portantes con los fotones del fondo de microondas son

A+ γ2,7 K −→ (A− 1) +N (1.26)

A+ γ2,7 K −→ (A− 2) + 2N (1.27)

A+ γ2,7 K −→ A+ e− + e+ (1.28)

donde N es un nucleón (protón o neutrón). La pérdida de energía en el primer tipo de

fotodesintegración (Ec. 1.26, pérdida de un nucleón) es un orden de magnitud mayor

que en el segundo tipo de fotodesintegración (Ec. 1.27, pérdida de dos nucleones). La

producción de pares (Ec. 1.28) no desintegra el núcleo y la pérdida de energía ocasio-

nada por esta interacción es mayor entre 5× 1019 eV y 2× 1020 eV [27].

Para los fotones, la producción de pares

γ + γ2,7 K −→ e− + e+ (1.29)

genera pérdidas dominantes a partir de 2 × 1019 eV. El Observatorio Pierre Auger no

ha detectado fotones ultraenergéticos y ha establecido límites a la fracción de fotones

del �ujo de rayos cósmicos (detallado en la Sección 2.2.7).

En las Figuras 1.4(a) - 1.4(b) se muestra la longitud de atenuación λ, que está de�-

nida como λ−1 ≡ − 1
E

dE
dx
, como función de la energía para protones y diferentes núcleos

[28]. El factor de atenuación A(Eth, x) se de�ne como la fracción de partículas que ori-

ginalmente tenían una energía superior a Eth y cuya energía sigue siguiendo superior

a Eth después de haber viajado una distancia x. A partir de A(Eth, x), y suponiendo

que las fuentes se encuentran uniformemente distribuidas y que tienen una luminosidad

intrínseca de rayos cósmicos similar, se puede obtener la fracción de eventos observa-

dos con energías superiores a Eth que provienen de fuentes a distancias mayores que

D. Dicha fracción se muestra en las Figuras 1.4(c) - 1.4(d) para protones y hierros

[28]. De dichas �guras se puede apreciar que con el efecto GZK se limita las posibles

distancias de las fuentes de eventos observados en la Tierra con energías mayores que

60EeV a distancias cosmológicamente cercanas. Por ejemplo, para un protones con

Eth = 100EeV, el 90% de los mismos deben provenir de fuentes a distancias menores

que ∼ 50Mpc. Se debe resaltar que a estas escalas de distancia la distribución de la

materia observada en el Universo es inhomogénea y por lo tanto se esperaría que la

distribución de las fuentes de rayos cósmicos también lo sean. Entonces, a las más altas

energías es de esperar una distribución anisótropa de las direcciones de arribo de los

rayos cósmicos en la Tierra (si los campos magnéticos no son demasiado fuertes y la

composición de los rayos cósmicos es liviana).
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 1.4: Longitud de atenuación como función de la energía para protones (a) y diferentes
núcleos (b). Las �guras (c) y (d) indican, considerando eventos que arriban con energía mayor
a Eth, la fracción que se origina a distancias mayores que D para protones (c) y hierros (d),
asumiendo una distribución uniforme de fuentes con igual intensidad [28].

1.3.2. Interacción con Campos Magnéticos

Las partículas cargadas son de�ectadas por los campos magnéticos que atraviesan en

su camino desde su fuente hasta la Tierra. Para partículas ultrarelativistas la de�exión

se calcula a partir de

F⃗ =
d

dt
(γmv⃗) =

q

c
(v⃗ × B⃗) (1.30)

d

dt
(γmc2) = q(v⃗ · E⃗) (1.31)

Suponiendo que el campo eléctrico E⃗ ≈ 0 (como se espera por ejemplo en el medio

interestelar e intergaláctico debido a la alta conductividad del plasma), entonces de la

Ec. 1.31 se obtiene que γ = (1− (v/c)2)−1/2 es una constante y por ende, el módulo de

la velocidad v de la partícula es constante. Integrando respecto del tiempo la Ec. 1.30
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y haciendo el siguiente cambio de variables dt = dl/v se tiene que

γmv(û− û0) =
q

c

∫ L

0

dl û× B⃗ (1.32)

La energía de la partícula relativista es E =
√
m2c4 + p2c2 =

√
m2c4 + (mγv)2c2 ≈

mγvc despreciando la energía de reposo*. Por lo tanto, la dirección de propagación está

dada por

û = û0 +
eZ

E

∫ L

0

dl û× B⃗ (1.33)

para un rayo cósmico de carga q = eZ.

Los rayos cósmicos de ultra-alta energía atraviesan campos magnéticos extragalác-

ticos y galácticos que de�ectan sus trayectorias y, por ende, las direcciones de arribo de

los mismos no apuntan directamente a sus fuentes. De la Ec. 1.33 se puede constatar

que dicha de�exión es inversamente proporcional a la energía de las partículas y de ello

se concluye que para las más altas energías la de�exión es menor. Se espera que sólo

para una relación entre carga y energía E/Z ≫ 10 EeV las de�exiones sean de unos

pocos grados y entonces se pueda hacer astronomía con rayos cósmicos (Figura 1.5).

Figura 1.5: Ejemplos de trayectorias de rayos cósmicos con energías E = 1018 y 1019 eV, donde
la espiral sombreada es un esquema de nuestra Galaxia [82].

El campo magnético galáctico se describe usualmente como la superposición de una

componente regular y una componente turbulenta. La primera se cree que sigue los

brazos espirales y tiene una escala de regularidad del orden del kpc, mientras que la

segunda tiene una longitud de coherencia menor, entre 50-100 pc y por ello su efecto

*La energía de reposo de un protón es 9,38× 108eV ≪ 1018eV.
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en la trayectoria de las partículas cargadas es menor. Valores típicos de las de�exiones

asociadas al campo regular son

δ = 8, 1◦
40 EeV

E/Z

∫ L

0

d⃗l

3 kpc
× B⃗

2 µG

, (1.34)

mientras que para el campo turbulento son

δrms ≈ 0, 8◦
40 EeV

E/Z

Brms

3 µG

√
L

1 kpc

√
Lc

50 pc
. (1.35)

Vale destacar que las de�exiones dependen de la dirección de observación ya que para

diferentes direcciones de arribo las partículas recorren regiones con diferentes ampli-

tudes y direcciones del campo magnético galáctico. Una descripción más detallada del

campo magnético galáctico se realizará en el Capítulo 3, incluyendo un fenómeno muy

interesante que es el de lente magnética, efecto que puede producir varias imágenes de

la misma fuente.

A su vez, la presencia de campos magnéticos extragalácticos podría ser relevante.

Sin embargo, la información experimental al respecto es aún más escasa que el caso del

campo magnético galáctico. Los límites actuales para su intensidad varían entre 10−16

a 10−9 G [16] y su importancia sobre la propagación de rayos cósmicos de ultra-energía

no está aún establecida [29�32] (ver Capítulo 3 para más detalles).

1.4. Lluvias atmosféricas

Los rayos cósmicos al ingresar a la atmósfera interactuan con los núcleos que la

constituyen. Se denomina lluvias atmosféricas a las cascadas de partículas secunda-

rias de menor energía que se generan en dichas interacciones. Una vez que se inicia la

primera interacción y se generan partículas secundarias, estas últimas vuelven a inter-

actuar y así sucesivamente se forman e interactuan nuevas partículas hasta llegar a la

super�cie (Figura 1.6). Por lo tanto, la atmósfera actúa como un calorímetro gigante

con densidad variable donde las lluvias alcanzan un máximo y luego comienzan a ser

absorbidas [18, 24].

A 10 EeV un protón que interactua con la parte superior de la atmósfera produce

a nivel del mar del orden de 3 × 1010 partículas, de las cuales un 99% son fotones y

electrones o positrones. Sus energías están mayormente en el rango de 1 a 10 MeV y

transportan 85% de la energía total. El resto de las partículas son muones, con una
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energía promedio de 1 GeV (que representan un 10% de la energía total), piones con

una energía de unos pocos GeV (que representan alrededor de un 4% de la energía

total) y neutrinos y bariones [9].

Figura 1.6: Esquema de una lluvia atmosférica, siendo en este caso un núcleo la partícula
primaria [9].

Las lluvias se aprovechan para estudiar rayos cósmicos con energía típicamente por

encima de 1TeV. Sus características principales pueden ser entendidas a través del mo-

delo de Heitler [33] para una lluvia electromagnética, que se describe como un árbol

binario, es decir, en cada paso todas las partículas interactuan y cada una produce dos

partículas secundarias con la misma energía. Después de n pasos el número de partí-

culas es 2n y las energías individuales son Ei/2
n (siendo Ei la energía del rayo cósmico

incidente). Este proceso continua hasta que las energías individuales son menores que

una energía crítica Eγ
c = 80MeV, a la cual la pérdida de energía de los electrones

por bremsstrahlung es igual a la pérdida de energía por ionización, determinando el

máximo desarrollo de la cascada [9].

A partir de este modelo se pueden obtener dos de las propiedades más relevantes

de las cascadas electromagnéticas [9]:

El número de partículas en el máximo desarrollo de la cascada es proporcional a

la energía de la partícula primaria: Nmax = Ei/E
γ
c
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La evolución de la profundidad del máximo de la lluvia (en unidades de g cm−2)

es proporcional al logaritmo de la energía de la partícula primaria: Xmax = X0 +

λrln(Ei/E
γ
c ) (donde λr es la longitud de radiación del medio, λr = 37 g cm−2 en

aire).

Realizando simulaciones se veri�can estas propiedades, aunque el número de par-

tículas en el máximo está sobreestimado por un factor entre 2 y 3. A su vez, del

modelo de Heitler se obtiene la misma cantidad de fotones que de electrones y posi-

trones, cuando en realidad se producen 6 veces más fotones que electrones y positrones.

Se puede extender este análisis para describir lluvias hadrónicas [34]. En cada paso

de las mismas se producen 2N piones cargados π+, π− y N piones neutros π0. Los π0

decaen inmediatamente en 2γ ( 98,8%) o e−e+γ ( 1,2%), pasando por ende 1/3 de

la energía a la componente electromagnética de la lluvia. Los π+ y π− interactuan un

tiempo mayor hasta que llegan a una energía a la cual es más probable que decaigan a

que interactuen de nuevo (Eπ
c = 20GeV en aire) [9]. Los piones π+ decaen en µ+νµ y π−

decaen en µ−ν̄µ en aproximadamente un 100% de las veces. Las lluvias hadrónicas que

se desarrollan durante más tiempo (antes que los piones cargados lleguen a su energía

crítica de decaimiento) tendrán menos muones que las que se desarrollen menos y por

lo tanto, los rayos cósmicos con mayor sección e�caz en aire producirán lluvias con

mayor componente muónica en el suelo. El número de muones de una cascada se puede

calcular como

Nµ = (Ei/E
π
c )

β (1.36)

con β = 0, 9− 0, 95 [9]. Las lluvias iniciadas por un núcleo de número másico A tienen

una componente muónica mayor, que se relaciona con la componente muónica de una

lluvia iniciada por un protón a través de

NA
µ = Np

µA
1−β (1.37)

Otras propiedades importantes que diferencian a las cascadas atmosféricas iniciadas

por un núcleo primario de número másico A de las iniciadas por protones son [9]:

Se desarrollan antes en la atmósfera: XA
max = Xp

max − λrlnA (que se deduce de la

expresión obtenida para protones utilizando el principio de superposición).

La �uctuación de la posición de Xmax de una lluvia a la otra es menor para

núcleos pesados que para núcleos livianos.

Estas características se utilizan para realizar estudios que buscan inferir la compo-

sición de la partícula primaria a partir de la medición de la posición de Xmax y sus

�uctuaciones (realizando análisis estadísticos con gran cantidad de datos ya que Xmax
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tiene una �uctuación intrínseca que no permite conocer la composición primaria lluvia

por lluvia). Se debe aclarar que el valor absoluto de Xmax y su dependencia con la ener-

gía dependen del modelo de interacción hadrónica que se use. Dichos modelos utilizan

valores para las secciones e�caces que han sido extrapolados a dos órdenes de magnitud

por encima del régimen de energía al cual han sido determinados experimentalmente

en aceleradores.

Existen dos principales tipos de detectores de lluvias atmosféricas: de super�cie y

ópticos. Los detectores de super�cie consisten en un gran número de detectores de par-

tículas (centelladores, detectores de luz Cherenkov en agua, detectores de muones) que

cubren un área extensa y son, por ende, sensibles a la distribución lateral de la lluvia

en la super�cie de la Tierra. El espaciamiento entre los detectores es función del rango

de energía que se interesa medir. Para rayos cósmicos de energía del orden de 10EeV

la separación es del orden de 1 km [9].

Cuando hay una señal que supera cierto umbral mínimo de excitación para varios

detectores, los sensores se disparan y registran el evento. La dirección de la partícula

primaria puede reconstruirse a partir de la diferencia de tiempo de cada señal y de la

posición de los diferentes detectores. Para poder reconstruir la energía, se ajusta una

función de distribución lateral (LDF) a las señales medidas en los detectores como fun-

ción de la distancia lateral al eje de la lluvia. Existe una distancia óptima a la cual las

�uctuaciones de la señal son mínimas y dicha distancia depende del rango de energía

de interés y de la distancia entre detectores [9, 24]. En el Capítulo 2 detallamos como se

reconstruye la energía y posición de las partículas primarias en el Observatorio Pierre

Auger.

Los detectores ópticos se basan en que parte de la energía de ionización se pierde

en forma de luz visible. Las partículas cargadas en una lluvia atmosférica excitan las

moléculas de nitrógeno de la atmósfera y dichas moléculas se desexcitan emitiendo luz

�uorescente isotrópicamente (en bandas espectrales entre 300 y 420 nm) y puede ser

detectada independientemente de la dirección de la lluvia. En noches despejadas y sin

luna esta emisión para primarios de ultra-alta energía puede observarse hasta distancias

de 20 km del eje de la cascada. La energía de la lluvia puede obtenerse integrando la

pérdida de energía de ionización en la atmósfera y suponiendo que se conoce la forma

longitudinal del desarrollo de la lluvia en el rango no medido. Al poder observar el

per�l longitudinal de las cascadas se puede medir la posición del máximo de la lluvia

Xmax, hecho que no ocurre con los detectores de super�cie (al menos de forma directa)

[9, 24, 35].
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1.5. Observatorios de rayos cósmicos anteriores al Ob-

servatorio Pierre Auger

Desde la década de 1960 se han realizado numerosos experimentos para estudiar el

origen de los rayos cósmicos de las más altas energías. Entre los primeros se encuentran

el experimento de Volcano Ranch en Estados Unidos donde se detectó el primer rayo

cósmico con energía mayor a 100EeV [7], el experimento de Haverah Park en Inglaterra

[36] y el experimento de Fly's Eye en Estados Unidos que medió el rayo cósmico más

energético que se haya detectado (320EeV) [37].

Los dos experimentos más importantes una generación antes que el Observatorio

Pierre Auger fueron los detectores de AGASA y HiRes. El primero, situado en Japón y

que funcionó hasta el año 2003, cubría un área de 100 km2 y consistía de 111 centella-

dores con una separación de 1 km entre sí. Alcanzó una exposición de 1, 6× 103 km2 sr

año y logró detectar 11 eventos con energía mayor a 1020 eV (indicativos de la ausencia

de un corte GZK en el espectro) y reportó un agrupamiento de eventos a una escala

angular de 2,5◦ (4 dobletes y 1 triplete) [11, 12]. En cambio, HiRes, situado en Estados

Unidos, que funcionó hasta principios de 2006 y que utilizaba la técnica de �uorescen-

cia, alcanzó el doble de exposición que AGASA, midió un espectro compatible con el

corte GZK (con sólo dos eventos con energía mayor a 1020 eV) y no detectó señales de

agrupamientos de eventos [13]. Los espectros de ambos experimentos se pueden obser-

var en la Figura 1.7.

Figura 1.7: Comparación de los espectros medidos con los detectores de AGASA y HiRes
multiplicados por E3 [38].

La controversia del espectro de rayos cósmicos ultraenergéticos ha sido esclarecida
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por el Observatorio Pierre Auger, con una exposición de un orden de magnitud mayor

que los experimentos AGASA y HiRes (Figura 1.8), observó la supresión del espectro

con un índice espectral de Γ = 4, 3± 0, 2 [14].

Figura 1.8: Evolución temporal de las exposiciones de observatorios de rayos cósmicos de
ultra-alta energía pasados (Fly's Eye, AGASA y HiRes), presentes (Observatorio Pierre Auger y
Telescope Array) y proyectados a futuro (Auger Norte, JEM-EUSO) [16].

En la Figura 1.8 se muestran las exposiciones de observatorios de rayos cósmicos de

ultra-alta energía pasados (Fly's Eye, AGASA y HiRes), presentes (Observatorio Pierre

Auger y Telescope Array) y los proyectados a futuro (Auger Norte, JEM-EUSO).



Capítulo 2

El Observatorio Pierre Auger

2.1. Descripción del Observatorio Pierre Auger

El Observatorio Pierre Auger se encuentra en Malargüe, Provincia de Mendoza,

Argentina (35,2◦S, 69,5◦W, a 1400 m a.s.l.) y su objetivo es detectar los rayos cósmicos

de las mayores energías con gran estadística y buena resolución angular, con el �n de

comprender su origen, los mecanismos de propagación, así como identi�car sus fuentes

[39, 40].

Es un esfuerzo internacional de 19 países (Argentina, Australia, Bolivia, Brasil,

Croacia, República Checa, Francia, Alemania, Italia, México, Países Bajos, Polonia,

Portugal, Eslovenia, España, Reino Unido, Rumania, Estados Unidos y Vietnam) e

involucra a más de 400 cientí�cos. El proyecto Pierre Auger fue desarrollado con la

iniciativa de Jim Cronin y Alan Watson en 1992 de construir un arreglo de detectores

de lluvias atmosféricas de dimensiones mucho mayores a los existentes entonces con la

�nalidad de conseguir una estadística sin precedentes. El diseño fue realizado en una

serie de reuniones entre 1992 y 1995 y el arreglo de ingeniería se comenzó a construir

en el año 2001. El Observatorio, que ha estado recolectando datos desde el 2004, fue

completado en el año 2008 y su costo de construcción fue de 50 millones de dólares.

Dado que el Observatorio cuenta con una super�cie de 3000 km2 en la cual se en-

cuentran distribuidos 1660 detectores Cherenkov en agua (detector de super�cie) y

cuatro estaciones ópticas con seis telescopios de �uorescencia cada una (detector de

�uorescencia), se ha logrado una estadística jamás alcanzada en experimentos anterio-

res. Los detectores Cherenkov en agua se encuentran dispuestos en una grilla triangular

de 1, 5 km de lado y las estaciones ópticas se encuentran en 4 cerros de la periferia con

sus telescopios en dirección a los detectores de super�cie, como se muestra en la Figura

2.1.

19
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Figura 2.1: Mapa del Observatorio Pierre Auger [41]. Los puntos naranjas indican la posición
de los detectores Cherenkov en agua y los cuadrados negros corresponden a la posición de las
estaciones ópticas donde se encuentran los telescopios de �uorescencia.

Es el primer observatorio híbrido, al combinar detectores de super�cie Cherenkov

en agua con telescopios de �uorescencia. Los primeros miden la estructura lateral de la

lluvia a nivel de la super�cie, funcionan casi el 100% del tiempo y son los datos que se

usan usualmente para los estudios de anisotropía. Por otro lado, los telescopios de �uo-

rescencia miden el per�l longitudinal de la lluvia a lo largo de su desarrollo a través de

la atmósfera y sólo funcionan en noches sin luna (∼ 15% de tiempo de funcionamien-

to). Estos últimos proveen una medida calorimétrica de la energía de los rayos cósmicos.

En las Figuras 2.2(a) y 2.2(c) se muestra una foto y un esquema de los detectores

Cherenkov en agua utilizados en Auger. Dichos detectores son tanques de 1, 2m de
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 2.2: Detector Cherenkov en agua y telescopio de �uorescencia utilizados en el Obser-
vatorio Pierre Auger [39, 42].

altura y 3,6 m de diámetro que tienen 12m3 de agua pura. Están equipados con tres

tubos fotomultiplicadores (PMT) que miden la luz Cherenkov que se emite cuando

los muones, electrones, positrones y fotones atraviesan el agua de los detectores. Los

detectores cuentan con un sistema de electrónica para disparo, control y adquisición

de datos, un panel solar y dos baterías, un GPS y un sistema de radio [43].

La ganancia de los PMT se calibra in situ con los muones atmosféricos ya que los

mismos generan una señal que está bien comprendida y que es proporcional a la longi-

tud de camino que atraviesan dentro del detector Cherenkov en agua. A su vez, en un

histograma de señales de un PMT la señal debida a un muón que atraviesa el detector

Cherenkov genera un pico claramente identi�cable. Entonces, la posición de este pico

se utiliza como parámetro de calibración, relacionándolo con la señal promedio que

produciría en los 3 PMTs del detector Cherenkov un muón que atraviesa verticalmente
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el centro del detector. Dicha señal se de�ne como 1 VEM (vertical equivalent muon) y

las señales generadas en los PMTs se re�eren a esta unidad [40].

A energías por encima de 3EeV y para ángulos cenitales de incidencia de la cascada

menores que 60◦, el mecanismo de disparo y selección de eventos del detector de su-

per�cie es completamente e�ciente ya que no depende de la naturaleza de la partícula

primaria ni de su energía ni de su dirección de arribo. Por ello, a estas energías la expo-

sición del detector de super�cie es puramente geométrica [44]. Dado que el detector es

completamente e�ciente para ángulos cenitales θ < 60◦, la exposición tiene una modu-

lación de cos θ debido al cambio de área efectiva de detección. El cenit del detector de

super�cie, localizado a una latitud δ0 = −35◦, corresponde a una posición en la esfera

celeste dada por ξ̂ = (cos δ0 cosαξ, cos δ0 senαξ, senδ0), donde αξ es la ascensión recta

del cenit del detector. Una fuente en una dirección ŝ = (cos δs cosαs, cos δs senαs, senδs)

es vista a un ángulo cenital cos θ = ξ̂ · ŝ = cos δ0 cos δs cos(αs−αξ)+senδ0 senδs [46]. Si

el detector opera de modo continuo, la exposición del detector es uniforme en ascensión

recta α y es sólo es función de la declinación δ [45]. La exposición hacia una dirección

ŝ está dada por [45]

ω(δs) ∝ cos δs cos δ0 senαm + αm senδs senδ0 (2.1)

donde αm está dado por

αm =


arccos z si − 1 < z < 1

π si z < −1

0 si z > 1

(2.2)

y z es

z =
cos 60◦ − senδ0 senδs

cos δ0 cos δs
. (2.3)

En la Figura 2.3(a) gra�camos la exposición relativa como función del ángulo de

declinación para la latitud del Observatorio Pierre Auger y en la Figura 2.3(b) gra�-

camos la exposición en coordenadas galácticas.

Debido a que se recolectaron datos durante la instalación de los detectores, mientras

el área de detección estaba creciendo, y debido a que no todos los detectores están en

funcionamiento 100% del tiempo, la exposición no es exactamente uniforme en ascen-

sión recta. Los efectos mencionados dan lugar a una modulación de amplitud menor

al 2%, que debe ser evaluada cuidadosamente a partir de la información del funciona-

miento de todas las estaciones en cada momento y debe ser tenida en cuenta para el

estudio de anisotropías a grandes escalas.
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(a) (b)

Figura 2.3: La exposición relativa geométrica ω como función del ángulo de declinación δ para
la latitud del Observatorio Pierre Auger δ0 = −35◦ (a) y la exposición geométrica del detector
de super�cie del Observatorio Pierre Auger en coordenadas galácticas (b) [46].

A energías menores a la energía a la cual el mecanismo de disparo y selección de

eventos del detector de super�cie es completamente e�ciente (3EeV), no todas las cas-

cadas son detectadas, las más inclinadas están mucho más atenuadas que las verticales

y la exposición no se puede calcular de esta simple manera geométrica.

Los telescopios de �uorescencia se muestran en las Figuras 2.2(b) y 2.2(d). Los

mismos, que miden la �uorescencia emitida por las moléculas de nitrógeno excitadas

por las cascadas atmosféricas, consisten de un espejo de 10m2 que focaliza la luz a una

cámara de 440 pixeles con fotomultiplicadores como sensores de luz. Además poseen

un �ltro que permite pasar sólo la luz ultravioleta y un anillo óptico corrector Schmidt.

Los telescopios se encuentran en edi�cios limpios y con control de temperatura [47].

Cada evento con energía mayor que 10 EeV es registrado por al menos un detector de

�uorescencia y 60% de estos eventos son detectados por dos o más detectores (eventos

estéreo). Los eventos estéreo o los eventos detectados en coincidencia por un detector

de �uorescencia y un detector de super�cie reconstruyen la geometría de la cascada

con similar precisión [40].

Los eventos medidos en coincidencia con el detector de super�cie y de �uorescencia

se utilizan para calibrar la energía medida por el detector de super�cie. En la Figura

2.4 se muestra un ejemplo de un evento detectado por ambos sistemas. Al medir la emi-

sión de �uorescencia como función de la profundidad atmosférica X se mide el per�l

longitudinal dE
dX

(X) de la lluvia. La integral de este per�l da la energía total disipa-

da electromagnéticamente, que es ∼ 90% de la energía del rayo cósmico primario. La

producción de fotones de �uorescencia por unidad de energía depositada y su espectro

de emisión es conocida de mediciones en laboratorio. El valor utilizado en Auger es
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(a) (b)

Figura 2.4: Sistema de detección híbrido del Observatorio Pierre Auger. Mostramos una de
las estaciones ópticas que contienen los telescopios de �uorescencia y un detector Cherenkov en
agua (a) y un ejemplo de un evento que fue detectado por telescopios en las cuatro estaciones
ópticas del detector de �uorescencia y por el detector de super�cie (b) [39, 42].

(5,05± 0,71) fotones/MeV en aire a 293K y 1013 hPa de la banda de �uorescencia del

nitrógeno de 337 nm [47].

La dirección de arribo de la cascada medida con el detector de super�cie se re-

construye a partir de los tiempos en los que se dispararon los diferentes detectores

Cherenkov. Luego, se realiza un ajuste de las densidades de señal registradas como

función de la distancia perpendicular al eje de la cascada con la siguiente función:

S(r) = S(1000)
( r

1000 m

)β(θ)+γ(θ) ln( r
1000 m)

, (2.4)

la cual se denomina función de distribución lateral. A partir de este ajuste (Figura 2.5)

se obtiene la señal a 1000m, S(1000). Esta distancia es la óptima para la separación

de detectores de Auger ya que corresponde a la distancia a la cual las �uctuaciones

en la señal esperada debido a la incertidumbre en la función de distribución lateral

son mínimas (menores a 5%). A distancias menores que 1000m, cercanas al eje de la

cascada, las �uctuaciones de las señales cascada a cascada son mayores y a distancias

mayores que 1000m las señales son cada vez menos intensas y entonces el problema

dominante es estadístico. El valor preciso para la distancia óptima se determina a

partir de la geometría de los detectores de super�cie y depende muy poco de la energía

o ángulo cenital de la cascada o de la elección de la función de distribución lateral [48]

con lo cual es un buen estimador para la energía del rayo cósmico. El exponente β se

deja como parámetro libre para eventos con más de 5 detectores activados (y con una

dada distribución espacial de los detectores activados que asegure un buen ajuste) y
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Figura 2.5: Evento medido con el detector de super�cie. Cada círculo corresponde a la posición
de un detector Cherenkov en agua y los colores indican la intensidad de la señal registrada (panel
izquierdo). A partir de dichas señales como función de la dirección lateral al eje de la cascada se
realiza un ajuste con la Ec. 2.4 para obtener la señal que se produciría a 1000 m (panel derecho)
[39].

sino se utiliza el siguiente polinomio

β(θ) = (3,5± 0,3) cos2 θ + (−7,6± 0,4) cos θ + (0,2± 0,07), (2.5)

obtenido a partir del análisis de los datos. El exponente γ (término pequeño en com-

paración con β) se obtiene de simulaciones ya que la cantidad de datos existentes no

permite realizar un ajuste de los dos exponentes γ y β en simultáneo. Su valor, que

depende del ángulo cenital, se obtiene realizando una interpolación lineal con valores

tabulados obtenidos de simulaciones y varía entre −0,8 ≤ γ ≤ −0,39 [49].

La señal S(1000) depende de la inclinación de la cascada (es decir, de la cantidad

de atmósfera que atraviesa), pero puede ser relacionada con la esperada a un cénit

nominal, θ = 38◦ para Auger. Esta relación se obtiene utilizando el método de corte de

intensidad constante (CIC) en el que se asume que las lluvias por encima de una energía

umbral arriban de todas las direcciones por igual. La curva de atenuación entonces se

extrae de los datos, ajustando un polinomio cuadrático

CIC(θ) = 1 + ax+ bx2, (2.6)

donde x = cos2θ − cos238◦. Dicho ajuste se muestra en la Figura 2.6(a), obteniéndose

a = (0, 87 ± 0, 04) y b = (−1, 49 ± 0, 20). A partir de esta curva se obtiene la señal

S(1000) que la cascada hubiese producido si hubiese arribado con un ángulo θ = 38◦:

S38◦ ≡
S(1000)

CIC(θ)
. (2.7)
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La relación entre S38◦ y la energía medida con �uorescencia EFD para eventos hí-

bridos se obtiene a partir del ajuste

EFD = ASB
38◦ , (2.8)

que se muestra en la Figura 2.6(b). Los valores de los parámetros resultantes son

A = (1, 68±0, 05)×1017 eV y B = 1, 035±0, 009. De esta manera, se calibra la energía

medida con el detector de super�cie [51].

(a) (b)

Figura 2.6: Curva de atenuación CIC(θ) ajustada con un polinomio de segundo orden en
x = cos2θ − cos238◦ (a). Correlación entre S38◦ y la energía medida con �uorescencia EFD y
ajuste realizado para la calibración de la energía medida con el detector de super�cie (b) [51].

La resolución angular de la reconstrucción de la dirección de arribo del rayo cósmico

primario para el detector de super�cie depende de la cantidad de detectores Cherenkov

que son activados por la cascada atmosférica asociada y del ángulo cenital de la misma.

Para energías mayores a 10 EeV se activan 6 o más detectores y la resolución angular

(de�nida como el 68% de la distribución de ángulos entre las direcciones verdadera y

reconstruida de eventos simulados) es menor a 1◦ (Figura 2.7) [50]. La resolución en

energía es alrededor de 15% y la escala absoluta de energía, dada por la calibración de

�uorescencia, tiene una incerteza sistemática de 22% [51].

2.2. Resultados más relevantes

El Observatorio Pierre Auger está contribuyendo a descifrar el origen y la natu-

raleza de los rayos cósmicos de ultra-alta energía, gracias a poseer una estadística sin

precedentes en el campo. A continuación mencionaremos algunos de sus resultados más
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Figura 2.7: Resolución angular como función del ángulo cenital de la cascada (θ) para eventos
que activaron 3, 4, 5 y 6 o más detectores Cherenkov en agua [50].

relevantes para esta Tesis.

2.2.1. Espectro a ultra-altas energías
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Figura 2.8: Espectro de energía medido con el detector de super�cie (a) y espectro de energía
observado con los eventos medidos por el detector de super�cie y el detector de �uorescencia
simultáneamente (b). Los números indican la cantidad de eventos detectados en cada intervalo
de energía y las barras de incerteza gra�cadas son las incertezas estadísticas [52].

En la Figura 2.8 se presenta el espectro de energía de rayos cósmicos medido con el

detector de super�cie y el espectro de los eventos híbridos (medidos con el detector de

super�cie y el detector de �uorescencia simultáneamente) [52]. A su vez, en la Figura

2.9 se presentan dichos espectros combinados (utilizando el método de máxima verosi-

militud) y el espectro observado por HiRes para comparación [14] (que es consistente

dentro del ∼ 20% de incerteza experimental). El espectro en el rango de energías me-

dido puede ajustarse como una ley de potencias con dos quiebres (cambios de índice
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espectral). Se obtienen los siguientes valores para los índices espectrales y las energías

a las cuales cambian [52]:

γ1(E < Eankle) = 3,27± 0,02

log(Eankle/eV) = 18,61± 0,01

γ2(E > Eankle) = 2,68± 0,01

log(Ebreak/eV) = 19,41± 0,02

γ3(E > Ebreak) = 4,2± 0,1
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Figura 2.9: Espectro combinado observado por el Observatorio Pierre Auger y espectro medido
por el experimento HiRes (multiplicados por E3) [14].

La disminución del espectro observada por encima de 30 EeV es consistente con el

efecto GZK (interacción entre rayos cósmicos extragalácticos y la radiación cósmica de

fondo), con�rmando la medición de HiRes y desfavoreciendo los modelos propuestos

para evitar dicha supresión (como son los modelos top-down). Esta supresión de �ujo

también podría ser debida a un máximo de energía de aceleración posible en fuentes

cercanas y para diferenciar ambas hipótesis se deberían medir, por ejemplo, los �ujos

de neutrinos y fotones esperados por el efecto GZK.
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2.2.2. Correlación con objetos extragalácticos

Figura 2.10: Direcciones de arribo de 69 rayos cósmicos con energías E ≥ 55 EeV detectadas
por el Observatorio Pierre Auger hasta el 31 de diciembre de 2009 (puntos negros) en una
proyección Aito�-Hammer del cielo en coordenadas galácticas. La línea sólida indica el borde del
campo de visión del Observatorio para ángulos cenitales menores que 60◦. Los círculos azules
de radio 3, 1◦ están centrados en las posiciones de las 318 galaxias de núcleo activo del catálogo
VCV que se encuentran a distancias menores que 75 Mpc. Los círculos más oscuros indican que
dichas galaxias tienen una mayor exposición relativa [55].

Como se mencionó en el Capítulo 1, una de las potenciales fuentes que podrían

llegar a acelerar rayos cósmicos a ultra-altas energías son las galaxias de núcleos acti-

vos (AGN) que poseen un agujero negro supermasivo en su centro. En el año 2007, se

reportó una correlación entre las direcciones de arribo de los rayos cósmicos más ener-

géticos y la posición de los AGN del catálogo de Véron-Cetty y Véron (VCV) [53, 54].

Este análisis se basó en una exploración de tres parámetros (energía mínima límite

de los eventos, distancia angular máxima del evento al objeto y distancia máxima de

los objetos del catálogo) en los que se evidenció un mínimo de probabilidad para una

distancia angular de 3, 1◦, una distancia a los objetos de 75Mpc (z = 0, 018) y un

límite inferior de energía de 56EeV (55EeV con la última calibración de energía). Con

estos parámetros, 12 de los 15 eventos detectados correlacionaban con al menos un

AGN, cuando se esperaba que lo hicieran 3,2 eventos si el �ujo fuese isótropo para este

conjunto de parámetros (la fracción de correlación isótropa es de p = 0, 21).

Se decidió testear este hallazgo con un conjunto independiente de datos. Se de�-

nió una prescripción con los mismos parámetros y conjunto de objetos del catálogo.

Con 6 de 8 nuevos eventos satisfaciendo los cortes se cumplió la prescripción, rechazan-

do con un porcentaje de con�anza de 99% que la distribución de eventos fuera isótropa.
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Se actualizó este análisis con los eventos medidos hasta diciembre de 2009, tenien-

do en total 69 rayos cósmicos con energías E ≥ 55EeV (Figura 2.10) [55]. De los 42

nuevos eventos presentados en la última publicación, 12 correlacionaban cuando 8,8 se

esperaban al azar si la distribución fuera isótropa. La fracción de eventos que correla-

cionan pdata = k/N como función del número total de eventos ordenados por tiempo de

detección (excluyendo el período que se usó para determinar los parámetros) se gra�ca

en la Figura 2.11. Se puede notar que si bien la misma ha disminuido a pdata = 0, 38,

se encuentra casi a 3σ de la que se espera si la distribución de eventos fuese isótropa.

Figura 2.11: El más probable valor para la correlación pdata = k/N como función del número
total de eventos ordenados por tiempo de detección (excluyendo los eventos que se usaron para
determinar los parámetros de correlación). También se gra�can los intervalos de con�anza de
68%, 95% and 99,7% y el valor esperado si la distribución de eventos fuese isótropa [55].

El catálogo VCV no es un catálogo que contenga todos los AGN existentes ni es

un conjunto seleccionado con un criterio uniforme, sino que es simplemente el conjunto

de todos los objetos que se han detectado en diferentes búsquedas reportadas en la

literatura. También, el catálogo está en particular incompleto en la zona cercana al

disco galáctico, donde la emisión producida por objetos de nuestra galaxia di�culta la

observación de objetos que se encuentren por detrás [54].

Se exploraron también otros catálogos de objetos astronómicos con criterios de se-

lección uniformes (el catálogo de Swift-BAT de fuentes muy luminosas en rayos X y

el catálogo de galaxias 2MRS) y se desarrollaron otras técnicas alternativas de análisis

para identi�car una correlación de las direcciones de arribo con alguna clase de objectos

astronómicos [55]. Se construyeron mapas de densidad de probabilidad de direcciones

de arribo de rayos cósmicos basados en las posiciones de los objetos de los catálogos,

pesados por su luminosidad (su �ujo en la longitud de onda electromagnética relevante

al catálogo) y teniendo en cuenta la atenuación de su �ujo debido al efecto GZK. Las

posiciones de los objetos son suavizadas con ventanas gaussianas de una dada escala
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angular de manera de tener en cuenta las típicas de�exiones de los rayos cósmicos por

los campos magnéticos. En la Figura 2.12(a) mostramos como ejemplo el mapa de den-

sidad construido a partir del catálogo de Swift-BAT, suavizado con una escala angular

de 5◦. Utilizando estos mapas de densidad se realizan simulaciones que generan distri-

buciones de direcciones de arribo acordes y se agrega una fracción de fondo isótropo.

Con esta fracción isótropa se tienen en cuenta los rayos cósmicos con de�exiones en sus

trayectorias mayores a la típica (ya sea por encuentros con campos magnéticos fuer-

tes o porque exista una componente de rayos cósmicos pesada) y también se toma en

consideración que el catálogo utilizado no contenga todas las fuentes de rayos cósmicos

que contribuyen al �ujo total. Estas distribuciones de arribo simuladas con los mapas

de densidad y las simulaciones de distribuciones de arribo completamente isótropas se

comparan con los datos a través del método de verosimilitud, como se muestra en las

Figuras 2.12(b)-2.12(c) para el catálogo de Swift-BAT. Ya que estos estudios fueron

realizados a posteriori no se puede estimar un nivel de con�anza estadístico.

Se puede destacar que se observa en la distribución de direcciones de arribo de los

rayos cósmicos con energías mayores que 55EeV una concentración de eventos cercanos

a Centaurus A, (l, b) = (−46,4◦, 17,7◦) en coordenadas galácticas, que es una radioga-

laxia a sólo 3, 8Mpc de distancia que ha sido propuesta como fuente de rayos cósmicos

ultra-energéticos [56]. Si se gra�ca la cantidad de eventos como función de la distancia

angular al centro de Centaurus A, se observa que para una distancia de 18◦, existen

13 eventos, cuando sólo se esperarían 3 en una distribución isótropa (Figura 2.13) [55].

Realizando una prueba de Kolmogorov-Smirnov, en 4% de las realizaciones de distri-

buciones isótropas se obtuvieron apartamientos de la cantidad de eventos esperados

mayores o iguales que el apartamiento observado en los datos de la cantidad de eventos

esperados. Por ende, para obtener conclusiones estadísticamente signi�cativas se re-

quieren más datos. Se sabe a su vez que detrás de Centaurus A se encuentra el cúmulo

de Centaurus, que es una agrupación de cientos de galaxias a 45Mpc de distancia de

la Tierra y que también podrían ser responsables de este exceso de eventos.

A su vez, se observa que no existen eventos cercanos a la radiogalaxia M87 y el

cúmulo de Virgo (ningún evento en un radio de 18◦). Debido a que M87 se encuentra

en el norte en coordenadas galácticas, la exposición relativa de M87 es tres veces me-

nos que la exposición de Centaurus A. Así mismo, M87 se encuentra cinco veces más

lejos que Centaurus A y por ello el �ujo en la Tierra debería ser 25 veces menor si

las luminosidades de ambas galaxias en rayos cósmicos fueran iguales (�ujo ∝ 1/r2).

Juntando ambos efectos, se esperan 75 veces más eventos de Centaurus A que de M87

si ambos tuviesen la misma luminosidad en rayos cósmicos [55].
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(a)

(b) (c)

Figura 2.12: Mapa de densidad construido a partir del catálogo de Swift-BAT, suavizado con
una escala angular de 5◦, y la dirección de arribo de los 69 rayos cósmicos con energía mayor
que 55 EeV detectados por el Observatorio Pierre Auger (puntos negros) (a). Distribuciones del
valor medio de verosimilitud por evento para direcciones de arribo isótropas (linea azul rayada)
y para direcciones de arribo que siguen el mapa de densidad de Swift-BAT (linea roja sólida).
El valor de verosimilitud de los datos se indica con una línea negra vertical, utilizando todos los
datos (b) o excluyendo los que se utilizaron para de�nir la prescripción con el catálogo VCV (c)
[55].

La situación es diferente si se compara el cúmulo de Virgo con el cúmulo de Centau-

rus, ya que este último se encuentra tres veces más lejos que el primero. Combinando

esto con la exposición del Observatorio Auger se deberían observar tres veces más even-

tos del cúmulo de Virgo que del cúmulo de Centaurus si sus luminosidades en rayos

cósmicos fueran iguales [55].

2.2.3. Anisotropías a grandes escalas angulares

La búsqueda de anisotropías de tipo dipolar en la distribución de las direcciones de

arribo de los rayos cósmicos es de gran interés ya que su observación brindaría infor-

mación importante sobre su naturaleza y origen. Según un modelo el tobillo observado

en el espectro de energía podría ser debido a la transición de rayos cósmicos galácti-
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Figura 2.13: Número acumulativo de eventos con energías E ≥ 55 EeV como función de la
distancia a la galaxia de núcleo activo Centaurus A. Las bandas corresponden al 68%, 95% y
99, 7% de la dispersión esperada para un �ujo isótropo [55].

cos a extragalácticos [57]. Otro modelo explica al tobillo como una distorsión debida

a la producción de pares e± si los rayos cósmicos a esas energías fuesen ya protones

extragalácticos interactuando con el fondo de microondas [58]. En el primer caso, se

esperaría un patrón dipolar debido al �ujo de rayos cósmicos que escapan de la Galaxia

cuya amplitud aumenta con la energía a medida que los rayos cósmicos difunden con

mayor facilidad hasta llegar a la energía del tobillo. Las predicciones para la amplitud

y orientación de la anisotropía dipolar (que podrían ser del orden de 1%) dependen

fuertemente de la distribución de las fuentes, de la composición de los rayos cósmicos y

del modelo para el campo magnético galáctico. En el segundo caso los rayos cósmicos

serían de origen extragaláctico desde energías menores que 1018 eV y se esperaría un

patrón dipolar con amplitud menor, aproximadamente constante en energía y con una

orientación asociada al movimiento de la Tierra respecto del sistema de reposo del �ujo

de rayos cósmicos extragalácticos [59, 60].

Para poder medir un patrón dipolar con una amplitud del orden del 1% o menor

se requiere no sólo una gran estadística (ya que la incerteza estadística en cada compo-

nente del dipolo es σ =
√
2/N), sino también controlar todos los efectos instrumentales

y atmosféricos a ese nivel. Con los datos del Observatorio Pierre Auger se realizó un

análisis para determinar el primer armónico en ascensión recta (relacionado con la com-

ponente perpendicular del dipolo d⊥) [59] en el que se tuvieron en cuenta estos efectos,

como por ejemplo el cambio que se produce en el tamaño de una lluvia por la variación

de presión atmosférica y densidad del aire, que es del 2% para modulaciones diarias y

∼ 10% para modulaciones estacionales [61].
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No se encontraron señales de amplitudes signi�cativas y se presentaron los límites

superiores correspondientes (Figura 2.14(a)) [59]. Estos límites representan las restric-

ciones actuales más rigurosas, limitando a la amplitud de la componente perpendicular

del dipolo a no poder ser más de 2% (con un 99% de nivel de con�anza) a energías del

orden del EeV. Por ello, los resultados no son consistentes con la amplitud reportada

por AGASA de 4% en el rango de energía de 1 a 2 EeV. Los límites reportados también

excluyen un modelo particular con un campo antisimétrico para el halo.

Por otra parte, se encontró una transición para el valor de las fases como función de

la energía (Figura 2.14(b)), aunque todavía no se puede realizar una conclusión al res-

pecto porque es un análisis a posteriori. Linsley en la década de 1970 ya había predicho

que una señal dipolar podría ser descubierta antes, con menos estadística, a través de

una coherencia en la fase que a través de una amplitud estadísticamente signi�cativa

[59].
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Figura 2.14: Límites superiores para la amplitud dipolar como función de la energía, com-
parada con los resultados de otros experimentos, las predicciones para dos modelos de campos
magnéticos galácticos con diferente simetría (A y S), las predicciones para rayos cósmicos de ori-
gen galáctico (Gal) y las correspondientes a rayos cósmicos de origen extragaláctico con el fondo
de microondas como sistema de reposo (C-GXgal) (a). Fase del primer armónico como función
de la energía (b) [59].

2.2.4. Estudios de composición química

En las Figuras 2.15(a) y 2.15(b) se presentan los resultados de las mediciones de la

profundidad del máximo de las cascadas Xmax y sus �uctuaciones RMS(Xmax), junto

con las predicciones de diferentes modelos para rayos cósmicos primarios cuya composi-

ción sea protones o hierro [62]. Se observa un cambio de pendiente a una energía cercana

a ∼ 2 EeV (cercana al tobillo), tendiendo de una composición liviana a más pesada para

energías superiores (el último punto corresponde a aproximadamente 40 EeV) y dicho
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comportamiento también ocurre en las �uctuaciones. Las estadísticas del detector de

�uorescencia (que funciona aproximadamente siete veces menos tiempo que el detector

de super�cie) no permiten aún extender las mediciones de Xmax a las energías a las

cuales se observan las anisotropías en las direcciones de arribo. Como se mencionó en

el Capítulo 1, los modelos utilizados para predecir el valor y comportamiento de Xmax

con la energía extrapolan las propiedades de las interacciones hadrónicas a energías de

más de dos órdenes de magnitud que las energías a las cuales han sido determinadas en

aceleradores. Otra posibilidad es entonces que la composición esté dominada por pro-

tones a las más altas energías y que el comportamiento de las cascadas sea debido a un

cambio importante de la sección e�caz inelástica de los protones en aire. Para resolver

este enigma, uno de los más intrigantes de la física de rayos cósmicos, se requiere más

estadística en el rango de energías más grandes y/o un método experimental diferente

para medir composición.

(a) (b)

Figura 2.15: Valor medio de la profundidad del máximo de las cascadas ⟨Xmax⟩ y sus �uctua-
ciones RMS(Xmax) como función de la energía, junto con las predicciones de diferentes modelos
de interacciones hadrónicas [62].

2.2.5. Anisotropía y composición química

Con los datos del Observatorio Pierre Auger también se realizó un estudio en el que

se buscó señales de anisotropía en las mismas direcciones donde se observaron excesos

a energías mayores que 55 EeV pero utilizando límites inferiores de energía dados por

Eth/Z [63]. La idea se basa en una propuesta de Lemoine y Waxman [64], que señala

que si que el exceso a mayor energía se debe a núcleos pesados de carga Z entonces a

energías Eth/Z debería haber un exceso de protones de la misma fuente en la misma

región. Ello se debe a que en ausencia de pérdidas de energía, protones de energía

E/Z siguen las mismas trayectorias que núcleos de carga Z y energía E si provienen de

la misma fuente. En este trabajo se consideraron los valores ilustrativos de Z= 6, 13, 26.
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Se analizó la región alrededor de Centaurus A para la cual el exceso más signi�ca-

tivo se encontró para un círculo de radio 18◦ y también se estudiaron ventanas de 3, 1◦

alrededor de cada AGN cercano del catálogo de Véron-Cetty y Véron. Las distribucio-

nes de eventos observados para energías por encima de Eth/Z son consistentes con lo

esperado para una distribución isótropa.

Suponiendo que la aceleración de los rayos cósmicos en la fuente sólo depende de la

rigidez E/Z, se puede determinar un límite superior para la fracción de protones en la

fuente a partir de la ausencia de señales signi�cativas de anisotropía a energías Eth/Z.

Dicho límite está dado por fp/fZ ≤ (0, 5 a 2)Z2−s donde s es el índice espectral de la

fuente (Figura 2.16). Los límites superiores obtenidos se encuentran por debajo de las

mediciones realizadas por el experimento ATIC-2 [65] a energías menores (100 TeV)

donde se cree que los rayos cósmicos son de origen galáctico (y por ello se toman sólo

como valores indicativos).

Por lo tanto, suponer una composición pesada para los eventos de los excesos a

energías altas se encuentra en con�icto con los modelos en los cuales la aceleración en

la fuente depende de la rigidez y con una componente de protones en la fuente mayor

que la de núcleos pesados. Este análisis es independiente de las mediciones de Xmax

pero depende de las suposiciones realizadas para las propiedades de las fuentes.
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Figura 2.16: Límites superiores a 95% nivel de con�anza de la fracción de protones a núcleos
pesados fp/fZ en la fuente como función del índice espectral de la fuente s para la región de
Centaurus A (a) y para los objetos del catálogo VCV (b) [63].
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2.2.6. Límites a la densidad de fuentes

Se espera que la distribución de direcciones de arribo a la Tierra de los rayos cós-

micos con energía mayor que la energía del corte GZK re�ejen la cantidad de fuentes

existentes dentro de la distancia GZK asociada a sus energías si las de�exiones en los

campos magnéticos intervinientes son pequeñas. Ello se debe a que si la densidad de

fuentes locales es pequeña entonces se esperarían varios eventos provenientes de cada

fuente y, por lo tanto, sus direcciones de arribo deberían estar agrupadas dentro de

una dada escala angular determinada por la intensidad de los campos magnéticos y

la energía mínima de los eventos considerados. En cambio, si la densidad de fuentes

es grande habría menos eventos por fuente y entonces un menor agrupamiento de las

direcciones de arribo.

Se presentó un estudio del número de pares de direcciones de arribo de los eventos

detectados con energías mayores que 60 EeV con el �n de estimar un límite inferior a

la densidad de fuentes de rayos cósmicos de ultra-alta energía en determinados mode-

los astrofísicos [66]. Se realizó un análisis de autocorrelación de dos puntos (número

cumulativo de pares dentro de una dada escala angular) para escalas angulares de 5◦

a 30◦ con los datos y se comparó con un análisis similar con simulaciones de eventos

provenientes de fuentes con una dada distribución espacial y variando la densidad de

las mismas. Dos escenarios diferentes fueron analizados: que las fuentes estén unifor-

memente distribuidas en el cielo o que sigan la distribución de materia cercana. Para

el segundo caso se utilizó el catálogo 2MASS Redshift Survey (2MRS) de galaxias cer-

canas. Por el efecto GZK, las fuentes de rayos cósmicos con energía mayor que 60 EeV

deberían estar más cerca que 200 Mpc. En ambos casos se asumió que las fuentes po-

seen igual luminosidad intrínseca.

En la Figura 2.17 se gra�can los límites inferiores con 95% nivel de con�anza a la

densidad de fuentes ρLB obtenidos en los dos casos considerados y para tres energías

límites mínimas (Ethr = 60, 70, 80 EeV). Si los efectos de los campos magnéticos in-

tervinientes no eliminan las propiedades de agrupamiento de las direcciones de arribo

a escalas angulares de 5◦ (que sería lo esperado si los rayos cósmicos fueran protones)

entonces el límite inferior a la densidad de fuentes es de orden 10−4 Mpc−3 (que corres-

pondería aproximadamente a 104 fuentes en una esfera de 200 Mpc). En cambio, para

el caso de escalas angulares de 25◦ el límite es un orden de magnitud inferior.
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Figura 2.17: Límites inferiores (95% nivel de con�anza) a la densidad de fuentes de rayos
cósmicos de ultra-alta energía como función de la escala angular y para diferentes valores de la
energía límite mínima (Ethr = 60, 70, 80 EeV) suponiendo una distribución uniforme de fuentes
(panel izquierdo) o una distribución que sigue la distribución del catálogo de galaxias 2MRS
(panel derecho) [66].

2.2.7. Límites al �ujo de neutrinos y fotones

Conocer la fracción de fotones del �ujo de rayos cósmicos es de gran interés ya que

permite distinguir entre dos tipos de modelos para explicar su origen: aceleración en

fuentes astrofísicas o partículas muy masivas que decaen (modelos top-down). Ello se

debe a que estos últimos modelos predicen una fracción muy importante de fotones en

el espectro.

Los fotones se pueden distinguir de otros tipos de rayos cósmicos ya que su cascada

asociada, al ser puramente electromagnética, no tiene una componente muónica, obte-

niendo una señal diferente en los detectores Cherenkov en agua. A su vez, interactuan

más tarde en la atmósfera produciendo cascadas con un menor radio de curvatura y

un mayor Xmax que las iniciadas por hadrones.

Los límites al �ujo de fotones obtenidos con el Observatorio Pierre Auger han

desechado la mayoría de los modelos top-down propuestos en la literatura (Figura

2.18(a)) [67, 68]. Se espera que exista una fracción menor, típicamente (0,01-1)% por

encima de 10EeV, si los rayos cósmicos son protones extragalácticos que interactuan

con el fondo de microondas (efecto GZK) y su medición sería una prueba independiente

que con�rmaría que la supresión en el espectro de energía es debida al efecto GZK. Los

límites ya están cerca de testear esa zona en los próximos años.
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Figura 2.18: Límites superiores al �ujo de fotones obtenido con el Observatorio Pierre Auger
comparado con los límites obtenidos en los experimentos de AGASA (A) y Yakutsk (Y) y los
predichos por el efecto GZK y diferentes modelos top-down (a) [68]. Límites superiores integrados
(con 90% nivel de con�anza) para un �ujo difuso de neutrinos incidiendo por encima del horizonte
(down-going) o incidiendo apenas por debajo del horizonte (Earth-skimming) comparado con
límites de otros experimentos que las predicciones para neutrinos cosmogénicos (producidos por
efecto GZK) y un modelo top-down (exotic) (b) [70].

El detector de super�cie del Observatorio Pierre Auger también es sensible a neu-

trinos de todos los sabores por encima de 0,1EeV [69, 70]. Existen diversas maneras de

distinguir cascadas iniciadas por neutrinos (que interactuan débilmente) de las iniciadas

por hadrones:

Si los neutrinos inciden con un ángulo cenital θ mayor que 75◦ (atravesando la

mayor cantidad posible de atmósfera y por ello aumentando sus bajas chances de

llegar a interactuar) y si llegan a interactuar, esta interacción tiene una proba-

bilidad mucho mayor de ocurrir más cerca del detector que si fuera un hadrón.

Entonces su cascada asociada tendría una componente electromagnética impor-

tante (en comparación con la cascada iniciada por un hadrón cuya componente

electromagnética es absorbida antes de llegar al detector y sólo se miden los

muones).

Si es un neutrino tau que roza la Tierra (incidiendo apenas por debajo del ho-

rizonte, 90◦ < θ < 96◦), interactua produciendo un leptón tau que emerge de

la super�cie de la Tierra y decae rápidamente en la atmósfera, produciendo una

cascada casi horizontal que viaja hacia arriba.

Si es un neutrino tau que incide por arriba e interactua en las montañas del lado

oeste del Observatorio, produciendo un lepton tau como en el punto anterior.

En la Figura 2.19 se muestra un esquema de las diferentes posibilidades [70]. No se

ha encontrado ningún candidato de neutrino en los datos y de ello se in�eren límites

al �ujo de los mismos (Figura 2.18(b)). Estos límites todavía no pueden testear el
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rango del �ujo predicho como resultado del efecto GZK para el decaimiento de los

piones cargados producidos por la interacción de protones extragalácticos y el fondo

de microondas (denominados neutrinos cosmogénicos).

Figura 2.19: Esquema de las diferentes lluvias inclinadas que pueden ser detectadas en el
Observatorio Pierre Auger: (1) una lluvia inclinada iniciada por un protón, (2) una lluvia inclinada
iniciada por un neutrino, (3) una lluvia iniciada por un neutrino tau que incide apenas por debajo
del horizonte y (4) una lluvia iniciada por un neutrino tau que interactua con las montañas [70].



Capítulo 3

Campo Magnético Galáctico y Lente

Magnética

3.1. Introducción

El conocimiento actual del campo magnético galáctico es aún incompleto a pesar

de los esfuerzos observacionales realizados. Existen diversos métodos para medir sus

propiedades, entre ellos se puede mencionar: separación de Zeeman, emisión térmica

polarizada de polvos en nubes, polarización de la luz de las estrellas, emisión de radia-

ción de sincrotrón y rotación de Faraday de fuentes polarizadas [71�73]. Sin embargo,

no existe aún un modelo del campo magnético para toda la Galaxia convalidado expe-

rimentalmente [74].

El campo magnético galáctico tiene una componente regular a grandes escalas (es-

calas mayores que la separación entre brazos espirales, es decir, del orden de 1 kpc) y

una componente turbulenta. Se cree que la componente regular sigue la forma de los

brazos espirales y que tiene un valor local de Breg ≃ 2 µG aproximadamente. Según

algunos modelos su dirección cambia entre brazos vecinos. La componente turbulenta

tiene una amplitud cuadrática media de Brms ≃ (1 − 2)Breg y una longitud de cohe-

rencia típica de Lc ≃ 50 - 100 pc [75, 76]. La componente regular, que es coherente a

escalas mucho más grandes que Lc, produce el efecto dominante en la de�exión de las

partículas cargadas de alta energía que atraviesan la Galaxia.

Por otra parte, la presencia de campos magnéticos extragalácticos podría también

ser relevante en la propagación de los rayos cósmicos. Sin embargo, su magnitud es in-

cierta, las observaciones actuales ponen límites a su intensidad que varían entre 10−16

a 10−9 G [16]. Su efecto en la propagación de rayos cósmicos de ultra-alta energía no

es claro ya que diversos estudios dan diferentes resultados [29�32]. Por ejemplo, de

41
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los resultados de [30] se encuentra que para protones de 10 EeV las de�exiones son

menores que 1◦ en 98% (90%) del cielo para distancias a la fuente de 35 Mpc (70

Mpc). Sin embargo en [32] se obtienen mayores valores para las de�exiones. En esta te-

sis nos concentraremos en las de�exiones producidas por el campo magnético galáctico.

3.2. Formas experimentales de medición

Las propiedades del campo magnético pueden medirse a través de los siguientes

métodos experimentales [73, 77, 78]:

Separación de Zeeman: con este método se mide la componente paralela a la lí-

nea de visión del campo magnético en la región de emisión o absorción de nubes

moleculares en el medio interestelar local usando la separación de las líneas es-

pectrales que ocurre para los orbitales degenerados de un átomo en presencia de

un campo magnético.

Emisión polarizada a longitudes de onda infrarrojas, submilimétricas y milimé-

tricas: en este método se analiza la emisión de partículas de polvo que se orientan

según el campo magnético y por lo tanto, su emisión térmica está linealmen-

te polarizada. Se mide la componente perpendicular a la línea de visión de B⃗

utilizando longitudes de onda cortas que sufren una rotación de Faraday muy

pequeña al atravesar el espacio interestelar. Actualmente sólo puede medirse en

objetos brillantes, especialmente nubes moleculares. Al combinar esta informa-

ción, que provee la componente perpendicular a la línea de visón de B⃗, con los

datos provenientes de la medición de la separación de Zeeman, que determina la

componente paralela a la línea de visión de B⃗, se puede realizar un mapeo 3D en

nubes moleculares que son cruciales para el estudio del rol del campo magnético

en la formación de estrellas.

Polarización de la luz de estrellas: la luz de las estrellas es dispersada al colisionar

con granos de polvo magnéticamente alineados que inducen polarización en la luz

dispersada. Dicha polarización es paralela a la proyección del campo magnético en

el plano perpendicular a la línea de visión. Con este método se puede determinar

la dirección del campo magnético galáctico pero sólo hasta 1 o 2 kpc de distancia

del Sol, donde se encuentran las estrellas que pueden ser medidas.

Emisión de radiación de sincrotrón: se basa en detectar la radiación de sincrotrón

emitida por electrones relativistas al giran en campos magnéticos. La intensidad

de la radiación de sincrotrón es una medida de la densidad de electrones relati-

vistas y de la intensidad de la componente perpendicular a la línea de visión del
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campo magnético total en el area de emisión. El porcentaje de polarización lineal

de la emisión puede llegar a 75% para un campo magnético regular (es decir, con

dirección constante dentro del volumen observado por el telescopio). La emisión

de radiación de sincrotrón no polarizada indica la proporción de la componente

turbulenta del campo magnético total. Las mediciones de radiación de sincrotrón

se utilizan para determinar propiedades del campo magnético en nuestra Galaxia

y también en otras galaxias.

Rotación de Faraday de fuentes polarizadas: la presencia de un campo magnético

a lo largo de la dirección de propagación de la luz induce una rotación en el

plano de polarización de una onda linealmente polarizada que se propaga en un

medio ionizado, efecto que se conoce como rotación de Faraday. Para una fuente

que emite radiación linealmente polarizada a un ángulo ϕ0, la radiación recibida

tendrá un ángulo de polarización ϕ a una longitud de onda λ [m] dado por

ϕ = ϕ0 + λ2 0,812

∫ D

0

ne B⃗ · d⃗l ≡ ϕ0 + λ2RM, (3.1)

donde RM la medida de rotación [en unidades de rad m−2], ne la densidad de

electrones [cm−3] y B⃗ el campo magnético en µG. Por lo tanto, sabiendo la

densidad de electrones se puede determinar la integral de linea de la componente

paralela del campo magnético regular. Si se utilizan como fuentes púlsares, cuyas

polarizaciones de las radiaciones emitidas se encuentran altamente linealizadas

y cuyas distancias D pueden ser determinadas independientemente, entonces se

puede realizar un mapeo del campo magnético. Además, se puede obtener el valor

promedio de la componente paralela del campo magnético pesado por la densidad

de electrones ⟨
B||

⟩
=

∫ D

0
ne B⃗ · d⃗l∫ D

0
ne dl

= 1,232
RM

DM
, (3.2)

donde DM es la integral de línea de la densidad de electrones.

3.3. Información actual sobre el Campo Magnético

Galáctico e incertidumbres

Según mediciones de radiación de sincrotrón el módulo del campo magnético ga-

láctico local total es 6 µG y llega a varios 100 µG cerca del centro galáctico [72]. La

fracción de esta amplitud correspondiente a la componente regular sería 0,6 aproxima-

damente según mediciones de polarización de sincrotrón, de lo cual se deriva que la

componente regular local sería Breg ≃ 4 µG [72]. Sin embargo, las mediciones de rota-
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ción de Faraday dan una componente regular local de Breg ≃ 2 µG [79]. Esta diferencia

podría ser explicada si las �uctuaciones estadísticas entre el campo magnético y la den-

sidad de electrones estuviesen localmente anticorrelacionadas (a escalas menores que la

escala de la componente turbulenta del campo magnetico) con lo cual las mediciones

de rotación de Faraday estarían subestimadas. Por otra parte, la presencia de campos

anisótropos podría dar lugar a una sobreestimación de las mediciones de radiación de

sincrotrón [80].

Figura 3.1: Vista de la Galaxia desde el polo norte galáctico. El asterisco indica la posición del
Sol. La Galaxia se suele dividir en cuatro cuadrantes notados como Q1, Q2, Q3, Q4. Se indican
los nombres de los brazos espirales y el ángulo θ es el ángulo de inclinación (pitch) [73].

La dirección del campo magnético regular en el disco es aproximadamente paralela

al plano galáctico y sigue los brazos espirales como se in�ere de mediciones de pola-

rización de la luz de estrellas. A su vez, el campo magnético local tiene un ángulo de

inclinación (pitch)* de −8◦ [77], menor que el ángulo de inclinación para los brazos

espirales (−18◦) y para todos los componentes gaseosos (−13◦) [72]. De las mediciones

de rotación de Faraday se in�ere que hay cambios de dirección entre brazos vecinos,

como se muestra en la Figura 3.2.

El campo magnético en el halo tendría según algunos autores una componente an-

tisimétrica respecto del plano galáctico (Figura 3.3) que podría ser producido por el

modo A0 de un dínamo [77], aunque otros autores creen que la existencia de una super-

posición de un campo en el disco con simetría par y un campo en el halo con simetría

*El ángulo de inclinación (pitch) es el ángulo entre la línea de campo magnético y un círculo con
origen en el centro de la galaxia dibujado en ese punto (ángulo θ de la Figura 3.1).
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Figura 3.2: Distribución de mediciones de rotación de Faraday de 374 púlsares con | b |< 8◦,
proyectados en el plano galáctico. Las cruces representan RMs positivos y los círculos RMs
negativos. La dirección del campo magnético galáctico derivada de estas mediciones se indica con
�echas [77].

impar no puede ser explicado por la teoría de dínamo clásica [72].

Figura 3.3: Modelo de campo magnético en el halo galáctico según [78].

Usualmente los modelos para la componente regular del campo magnético galáctico

se expresan en coordenadas cilíndricas (θ, ρ, z) centradas en el centro galáctico, con

el eje z perpendicular al plano galáctico. Dichos modelos pueden dividirse en modelos

axisimétricos, con simetría de rotación alrededor del eje z de 2π (ASS) o bisimétricos,

con simetría de rotación en π (BSS) [82]. En los modelos ASS la componente radial

Bρ y acimutal Bθ son independientes de la coordenada acimutal alrededor del centro

galáctico (θ) y varían sólo con el radio ρ pero en los modelos BSS ambas componen-

tes varían sinusoidalmente con θ y también dependen del radio ρ. Los modelos ASS

son más fácil de ampli�car bajo las condiciones típicas de la Galaxia mientras que los
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modelos BSS podrían ser excitados en presencia de una perturbación externa como

por ejemplo una galaxia compañera. Por otra parte, modelos con un campo primordial

predicen que el campo magnético galáctico debería ser BSS [74]. En la Figura 3.4 se

muestra un bosquejo de estos modelos junto con los modelos que se suelen utilizar para

el halo.

Es difícil discriminar a partir de los datos obtenidos en observaciones entre los

modelos dadas las irregularidades a pequeñas escalas del campo magnético (que son

esperadas debido a la presencia de la componente de campo turbulenta) y la separa-

ción espacial entre las distintas mediciones. De las mediciones de ángulo de pitch se

podría eliminar el modelo de anillo concéntrico ya que dicho modelo tiene ángulo de

pitch nulo. Según mediciones de rotación de Faraday el campo en el brazo Norma sería

antihorario, en contradicción con ciertos modelos ASS. Dichas mediciones favorecen al

modelo BSS [77]. Sin embargo, por el momento ningún modelo sobrevive a un análisis

estadístico cuando se lo confronta con todos los datos experimentales [74] y este es aún

un problema abierto.

Figura 3.4: Bosquejo de modelos de campo magnético galáctico para el disco y para el halo
[73].
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3.4. Modelo BSS-S de Campo Magnético Galáctico

En esta tesis se utilizará el modelo bisimétrico con simetría par (BSS-S) para la

componente regular del campo magnético galáctico que se muestra en la Figura 3.5.

Esto signi�ca que es antisimétrico respecto de una rotación en π (el campo cambia de

sentido entre brazos) y simétrico respecto al plano medio galáctico.

Figura 3.5: Modelo BSS-S de campo magnético galáctico. Se indica con un círculo la posición
de la Tierra.

El campo magnético regular en el plano galáctico se modela de forma similar a [81]

pero suavizado para evitar discontinuidades en sus derivadas [82]

Bsp = B0(ρ) cos

(
θ − β ln

(
ρ

ξ0

))
(3.3)

Bρ = Bsp sen p (3.4)

Bθ = Bsp cos p (3.5)

donde Bsp es el módulo, θ la coordenada acimutal alrededor del centro galáctico,

ρ el radio en coordenadas cilíndricas, ξ0 = 10, 55 kpc la distancia desde el centro al

máximo del campo en nuestro brazo espiral, β = 1/tan p = −5, 67 el ángulo de pitch,

Bρ la componente radial y Bθ la componente acimutal [82]. Se tomará

B0(ρ) =
3r0
ρ

tanh3

(
ρ

ρ1

)
µG, (3.6)
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siendo r0 = 8, 5 kpc la distancia desde el Sol al centro galáctico y ρ1 = 2 kpc. La

dependencia en z se modelará como

B⃗(ρ, θ, z) = B⃗(ρ, θ, z = 0)

(
1

2cosh(z/z1)
+

1

2cosh(z/z2)

)
, (3.7)

es decir, una contribución dada por el disco (con z1 = 0, 3 kpc) y otra dada por el

halo (z2 = 4 kpc) [82].

3.5. Componente Turbulenta del Campo Magnético

Galáctico

Como se ha mencionado en el Capítulo 1 la de�exión ocasionada por el campo

turbulento (δrms) es menor que la causada por el campo magnético regular (δ) [85]

δ = 8, 1◦
40 EeV

E/Z

∫ L

0

d⃗l

3 kpc
× B⃗

2 µG

 (3.8)

δrms ≈ 0, 8◦
40 EeV

E/Z

Brms

3 µG

√
L

1 kpc

√
Lc

50 pc
(3.9)

ya que su longitud de coherencia Lc es pequeña, Lc ≃ 50 - 100 pc [75, 76]. Una

estimación de la de�exión debida al campo turbulento (Ec. 3.9) se puede calcular supo-

niendo que la trayectoria del rayo cósmico es una caminata aleatoria en la que el rayo

cósmico sufre diferentes de�exiones aleatorias en cada dominio magnético de tamaño

típico Lc (Figura 3.6). Entonces, la de�exión acumulada después de atravesar una dis-

tancia L en el campo turbulento es la raíz cuadrada del número de de�exiones
√

L/Lc

por la de�exión media en cada dominio (ZBrmsLc/E) y obtenemos la Ec. 3.9 [46].

Figura 3.6: Ilustración de la de�exión en un campo magnético turbulento con longitud de
coherencia Lc.
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El efecto del campo magnético turbulento sobre las trayectorias de los rayos cós-

micos tiene diferentes regímenes. Después de atravesar una distancia L a través del

campo turbulento, las trayectorias de los rayos cósmicos se desplazan una distancia

∼ δrmsL respecto a la que tendrían si sólo el campo regular estuviese presente. Si este

desplazamiento es menor que la longitud de coherencia Lc, esto signi�ca que todas las

partículas de la misma energía experimentan casi los mismos valores del campo turbu-

lento a lo largo de sus trayectorias. Por ende, el efecto es que las direcciones de arribo de

los rayos cósmicos son coherentemente de�ectados con una amplitud δrms(E) respecto

de la dirección determinada por la de�exión debida al campo magnético regular como

función de la energía. A su vez, si δrms(E)L > Lc, las partículas de la misma energía que

han atravesado regiones con valores descorrelacionados del campo turbulento son capa-

ces de llegar al observador desde la fuente y varias imágenes aparecen, dispersadas en

δrms(E) alrededor de la imagen que resultaría en presencia solamente del campo regular.

En esta tesis modelaremos el campo turbulento galáctico con un campo gaussiano

al azar con media cero y amplitud cuadrática media Brms. Ello se puede describir con

una superposición de modos de Fourier [84],

Bi(x⃗) =

∫
d3k

(2π)3
Bi(k⃗)e

i(k⃗·x⃗+ϕi(k⃗)), (3.10)

donde las fases ϕi(k⃗) son al azar. Si la turbulencia es isótropa y homogénea se satisface

⟨
Bi(k⃗)Bj(k⃗

′)
⟩
=

B2(k⃗)

8πk2
Pij(2π)

6δ(k⃗ + k⃗′), (3.11)

donde el vector de proyección Pij = δij−kikj/k
2 garantiza que se cumpla que ∇·B⃗ = 0.

Consideraremos el caso de un espectro de Kolmogorov, para el cual

B2(k) = B2
rmsk

−5/3 (2/3)(2π/Lmax)
2/3

1− (Lmin/Lmax)2/3
(3.12)

para 2π/Lmax ≤ k ≤ 2π/Lmin y sino cero. Para este espectro la longitud de correlación

está relacionada a través de Lc ≃ Lmax/5.

3.6. Fenómeno de Lente Magnética

Las de�exiones causadas por el campo magnético galáctico pueden producir el fe-

nómeno de lente magnética que incluye la magni�cación y desmagni�cación del �ujo

que llega a la Tierra, modi�cando el espectro de energía observado de la fuente, y la
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aparición de imágenes secundarias [82�84]. La ampli�cación del �ujo se debe a las di-

ferencias en la de�exión que sufren las partículas a lo largo de distintas trayectorias en

el campo magnético y su magnitud depende de la dirección de arribo, de la relación

E/Z entre la energía y la carga del rayo cósmico y del modelo de campo magnético. La

formación de imágenes múltiples y la magni�cación del �ujo pueden ser comprendidas

pictóricamente dibujando para una grilla regular de direcciones de arribo a la Tierra

las direcciones correspondientes de las cuales inciden las partículas al halo. Esto se

muestra en la Figura 3.7 para el modelo de campo magnético que se utiliza en la tesis y

para partículas con E/Z = 30 EeV (a) y 10 EeV (b). Uno puede pensar a esta imagen

distorsionada del cielo como una hoja (la `hoja del cielo') que se estira y se dobla.

Una fuente localizada en un doblez de esta hoja del cielo tendrá imágenes múltiples,

es decir, rayos cósmicos de la misma energía que arriban a la Tierra desde direcciones

diferentes. De esta forma, cada vez que un doblez cruce la posición de una fuente a una

energía E0 un par de imágenes aparecerá o desaparecerá a energías por debajo de E0.

A su vez, el �ujo que llega de una fuente en una región donde la hoja está muy

estirada va resultar desmagni�cado mientras que el de una fuente en una zona com-

primida va a resultar magni�cado. Como la hoja del cielo cambia con la energía, el

espectro observado de una dada fuente es diferente del emitido. Esto puede apreciarse

en la Figura 3.8 donde se gra�can los mapas de contorno de magni�cación del �ujo

como función de las direcciones de arribo en la Tierra para E/Z = 30 EeV (a) y 10

EeV (b). Como la magni�cación depende de la dirección de observación, en el caso de

imágenes múltiples cada imagen será ampli�cada por valores diferentes [82].

Un teorema relevante en la propagación de partículas cargadas en presencia de un

campo magnético es el Teorema de Liouville. Este teorema enuncia que la densidad de

puntos en un volumen del espacio de fases (r⃗, p⃗) es constante a lo largo de la trayectoria

de las partículas si las fuerzas que actúan sobre las mismas veri�can que ∇p · F⃗ = 0,

como es el caso para las fuerzas magnéticas. La intensidad de rayos cósmicos, de�nida

como el número de partículas que cruzan un diferencial de área dA por unidad de

tiempo dt y por diferencial de ángulo sólido dΩ con energía entre E y E + dE, está

dada por [46]

I =
dN

dA dt dΩ dE
, (3.13)

siendo

dN = f(r⃗, p⃗) d3r d3p = f(r⃗, p⃗) (dA v dt) (p2dp dΩ), (3.14)
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(a)

(b)

Figura 3.7: `Hojas del cielo': direcciones de rayos cósmicos entrantes al halo que corresponden
a una grilla regular de direcciones de arribo a la Tierra, para el modelo BSS-S y partículas con
E/Z = 30 EeV (a) y 10 EeV (b) [82].

con f(r⃗, p⃗) la densidad de puntos del espacio de fases. Entonces tenemos que

I =
f(r⃗, p⃗) v p2dp

dE
= f(r⃗, p⃗)p2. (3.15)

Como f(r⃗, p⃗) se conserva por el Teorema de Liouville y p2 también es constante a lo

largo de las trayectorias de los rayos cósmicos al atravesar campos magnéticos, enton-

ces la intensidad de rayos cósmicos es constante. Una consecuencia de esto es que un

�ujo isótropo de rayos cósmicos permanece isótropo después de propagarse a través del

campo magnético, a menos que existan direcciones de las cuales las partículas no pue-

den llegar al detector (efecto de sombra) [46]. Sin embargo, un �ujo anisótropo se verá
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distorsionado luego de atravesar un campo magnético. En particular, el �ujo de par-

tículas que llegan a la Tierra provenientes de fuentes extragalácticas se verá modi�cado.

El �ujo que llega a la Tierra es la intensidad de rayos cósmicos por el ángulo sólido

que subtiende. La intensidad es constante pero el ángulo sólido se modi�ca por la de�e-

xión de las partículas cargadas en los campos magnéticos. Por ello es que el �ujo de una

fuente puede ser ampli�cado o desampli�cado. Entonces, para calcular la ampli�cación

del �ujo de cada fuente seguimos tres antipartículas cercanas que dejan la Tierra con

direcciones apenas diferentes, con la misma energía y con velocidades v⃗0, v⃗0 + ∆v⃗1 y

v⃗0 + ∆v⃗2. De�niendo el ángulo sólido asociado como dΩ = (∆v⃗1 × ∆v⃗2) · v⃗/|v⃗|3, la
ampli�cación se puede calcular como la razón entre el ángulo sólido en la Tierra y el

ángulo sólido en el halo dΩT/dΩH .

La cáustica, posición β⃗ fuera del halo donde la magni�cación del �ujo tiende a

in�nito, aparece cuando el jacobiano J entre la transformación de coordenada β⃗ a θ⃗

(dirección en la Tierra) se anula

J = det

(
∂βi

∂θj

)
= 0. (3.16)

Calculando el jacobiano a partir de la ecuación para pequeñas de�exiones

θ⃗ = β⃗ +
Ze

E

∫ L

0

d⃗l × B⃗(⃗l), (3.17)

e igualando a cero se obtiene

J = 1− Ze

E

∫ L

0

dl ∇⃗ ·
(
B⃗ × l⃗

)
= 0. (3.18)

Las curvas críticas que corresponden a la posición de las cáusticas en el plano del

observador (líneas negras en la Figura 3.8) aparecen cuando

E = Ze

∫ L

0

dl ∇⃗ ·
(
B⃗ × l⃗

)
. (3.19)

Para una dada con�guración de campo magnético y una distancia L, el lado dere-

cho de la ecuación es una función sólo de la dirección de observación θ⃗, de modo que

los distintos isocontornos, que forman curvas cerradas (Figura 3.8), corresponden a las

curvas críticas para distintas energías E.

Cerca de una cáustica la magni�cación de las imágenes secundarias diverge como

1/
√
E0 − E [83]. Por lo tanto, la probabilidad de detectar eventos de una dada fuente
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(a)

(b)

Figura 3.8: Mapas de contorno de magni�cación del �ujo de rayos cósmicos para una fuente
puntual como función de las direcciones de arribo en la Tierra, para el modelo BSS-S y E/Z =
30 EeV (a) y 10 EeV (b). También se dibujan el plano supergaláctico (línea sólida) y el plano
equatorial terrestre (línea a rayas) para ayuda visual [82].

es mayor para energías próximas y menores a E0, donde se espera una concentración

de eventos (clustering) [85].

El fenómeno de lente magnética también aparece en campos turbulentos [84]. En

este caso las imágenes múltiples aparecen por debajo de una energía crítica Ec tal que

los desplazamientos transversales típicos entre diferentes caminos después de atravesar

una distancia L en un campo turbulento son del orden de la longitud de correlación
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Figura 3.9: `Hoja del cielo' adoptando la con�guración de campo magnético BSS-S e incluyendo
una componente turbulenta, para partículas con E/Z = 30 EeV. La componente turbulenta fue
simulada con un campo Gaussiano al azar con media cero y amplitud cuadrática media de
Brms = 2µG y una longitud de coherencia de Lc = 100 pc.

del campo magnético turbulento (δrms ∼ Lc/L). Esta energía crítica,

Ec ≃ Z 45 EeV
Brms

3 µG

(
L

3 kpc

)3/2√
50 pc

Lc

, (3.20)

es típicamente más alta que la correspondiente para el campo magnético regular, pero

los dobleces producidos por el campo turbulento cerca de la energía crítica tienen una

escala angular mucho más pequeña (Figura 3.9). Para energías menores a la energía

crítica, el número de imágenes aumenta exponencialmente, llegando a un régimen, de-

nominado centelleo, en el que las imágenes se encuentran dentro de regiones de tamaño

δrms y con una ampli�cación media de aproximadamente uno [46].

Para ilustrar la dependencia de posición y energía a las cuales aparecen las cáusticas

con el modelo de campo magnético galáctico mostramos en la Figura 3.10 la `hoja del

cielo' para el modelo un modelo axisimétrico con simetría impar (ASS-A) y para el

modelo presentado en [86] que consiste de un campo BSS-S para el disco galáctico y

más un campo magnético para el halo que es toroidal y antisimétrico con respecto al

plano galáctico. En el primer modelo se puede apreciar que el �ujo de rayos cósmicos

se encuentra muy desampli�cado a latitudes galácticas menores que |b| ∼ 30◦ y que las

caústicas están localizadas a latitudes mayores que |b| ∼ 30◦ para E/Z = 10 EeV y a

longitudes cercanas al centro galáctico. En cambio, en el segundo modelo para el campo

magnético galáctico, existen varias caústicas para latitudes menores que |b| ∼ 30◦ y
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(a)

(b)

Figura 3.10: `Hojas del cielo': direcciones de rayos cósmicos entrantes al halo que corresponden
a una grilla regular de direcciones de arribo a la Tierra, para el modelo ASS-A (a) y para el modelo
de [86] que consiste de un campo BSS-S para el disco más un campo para el halo antisimétrico
(b), para partículas con E/Z = 10 EeV.

que se encuentran a lo largo de toda la longitud galáctica.

Cuando el radio de Larmor de los rayos cósmicos es menor que el radio de la gala-

xia, los rayos cósmicos quedan con�nados en el campo magnético galáctico. Ello ocurre

para energías típicamente por debajo de 1 EeV. Para energías por debajo de 0,1 EeV,

los rayos cósmicos se dispersan en las irregularidades de la componente turbulenta del

campo magnético galáctico y su régimen de de�exión es difusivo, como en una cami-

nata aleatoria. Estas energías no van a ser estudiadas en esta Tesis.





Capítulo 4

Reconstrucción de la posición de la

fuente y del campo magnético a partir

de las direcciones de arribo de rayos

cósmicos de ultra-alta energía

4.1. Introducción

El descubrimiento de la Colaboración Pierre Auger [53] que las direcciones de arribo

de los rayos cósmicos de ultra-alta energía están correlacionadas con la distribución de

materia extragaláctica cercana marca un primer paso en la era de astronomía con rayos

cósmicos. Si la densidad de fuentes de rayos cósmicos no es muy grande, es de esperar

que al aumentar la estadística los datos futuros contengan evidencia de multipletes,

es decir, rayos cósmicos de diferente energía provenientes de la misma fuente puntual.

De la dirección de arribo y energía de estos eventos uno podría determinar no sólo la

posición de la fuente sino también información importante sobre el campo magnético.

En este Capítulo analizamos cómo reconstruir esta información considerando el efecto

que tiene la resolución experimental en los resultados y estimamos la exactitud que

puede ser alcanzada.

Como se comentó en el Capítulo 3, aún se conoce relativamente poco el campo

magnético galáctico y extragaláctico. Esto, sumado al hecho que tampoco se conoce la

composición de los rayos cósmicos a ultra-altas energías, di�culta la identi�cación de las

fuentes de rayos cósmicos, ya que no es posible predecir la de�exión de las trayectorias

de los rayos cósmicos entre las fuentes y la Tierra. La observación de varios eventos de

la misma fuente abriría la posibilidad de medir la integral de la componente del campo

magnético ortogonal a la trayectoria del rayo cósmico, dando un nuevo límite a los

57
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modelos de campo magnético galáctico, además de poder localizar con mayor precisión

la posición de la fuente. Los campos magnéticos no sólo de�ectan las trayectorias de

las partículas cargadas sino que también pueden ampli�car o desampli�car el �ujo que

arriba de una fuente, modi�cando su espectro, como se describió en el Capítulo 3 y en

las refs. [82�85].

En este Capítulo utilizaremos simulaciones de conjuntos de eventos que arriban a

la Tierra desde fuentes localizadas al azar en el cielo, después de atravesar el campo

magnético galáctico, que modelamos con una componente regular y una componente

turbulenta con el objetivo de reproducir las características generales esperadas para

los resultados observacionales. Para cada dirección de fuente hipotética consideramos

varios rayos cósmicos con diferentes energías para las cuales calculamos las direcciones

de arribo a la Tierra. Las energías de los eventos simulados las generamos con una

ley de potencia en la fuente, que es luego modi�cada acorde con los efectos de len-

te magnética esperados en esa dirección del cielo [82]. Para cada conjunto de eventos

simulados de una fuente reconstruimos la dirección original de la fuente y la integral

de la componente ortogonal del campo magnético, comparando estos resultados con

los valores verdaderos en el modelo de forma tal de estimar la incerteza del método y

el efecto que tiene la resolución experimental en la energía y en las direcciones de arribo.

Los resultados de este Capítulo se encuentran publicados en [1], con la diferen-

cia que en la publicación se supusieron incertezas experimentales en las dirección de

arribo y energía de los eventos con distribución uniforme de hasta 1◦ en posición y

10% en energía y en este Capítulo las incertezas fueron simuladas con una distribución

Gaussiana de σ = 0,9◦ en posición y σ = 14% en energía como es la resolución del

Observatorio Pierre Auger a las energías analizadas [50, 51].

4.2. Método para la reconstrucción de la fuente y el

campo magnético

Las partículas cargadas de diferente energía provenientes de una misma fuente su-

fren de�exiones diferentes al recorrer la Galaxia y por lo tanto son observadas con

diferentes direcciones de arribo en la Tierra. Si las de�exiones son pequeñas, la direc-

ción de arribo θ⃗ de una partícula con energía E está relacionada con la dirección de la

fuente θ⃗s a través de

θ⃗ = θ⃗s +
D⃗(θ⃗)

E
, (4.1)
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donde D⃗ es la integral a lo largo del camino de la componente perpendicular del campo

magnético B⃗ por la carga Ze de la partícula

D⃗(θ⃗) = Ze

∫ L

0

d⃗l × B⃗(⃗l). (4.2)

Para analizar la correlación entre la dirección de arribo y la energía, primero rea-

lizamos un ajuste lineal en el plano tangente a la esfera celeste de la dirección de los

eventos (usando coordenadas x y y), y = a1 + a2x, para determinar la dirección de

la de�exión. Esta dirección debería coincidir con la dirección de D⃗. Luego, rotamos a

unas nuevas coordenadas (u,w) orientadas a lo largo y perpendicular a la dirección de

de�exión. El procedimiento se ilustra en la Figura 4.1.

Figura 4.1: Ejemplo de la rotación del sistema de coordenadas. En el plano tangente a la
esfera celeste en la dirección de los eventos (coordenadas x, y) realizamos un ajuste lineal a las
coordenadas de los eventos para determinar la dirección de de�exión. Las nuevas coordenadas
son (u,w), a lo largo y ortogonal a la dirección de de�exión. En estas nuevas coordenadas la
posición de la fuente es (us, ws).

Si las de�exiones son pequeñas podemos aproximar D⃗(θ⃗) como un valor constante,

el valor en la dirección de la fuente D⃗(θ⃗s), y realizando un ajuste lineal* entre u y 1/E,

u = us +
Du(θ⃗s)

E
, (4.3)

podemos obtener la componente u de la posición de la fuente, us, y la componente en

*Dado que las direcciones de arribo y las energías de los eventos detectados poseen ambas incertezas
experimentales, realizaremos un ajuste lineal con la rutina `�texy' del Numerical Recipes [87] cuando
incluyamos en las simulaciones las incertezas experimentales ya que dicha rutina tiene en cuenta las

incertezas en las variables x e y al minimizar χ2 =
∑N

i=1
(yi−a−bxi)

2

σ2
yi

+b2σ2
xi

.
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la dirección de la coordenada u de la integral D⃗ evaluada en la posición de la fuente,

Du(θ⃗s). La posición de la fuente en estas coordenadas será θ⃗s = (us, 0) ya que la de�e-

xión es esencialmente a lo largo de la coordenada u por lo cual Dw(θ⃗s) ≈ 0.

Dado que las partículas de diferente energía siguen diferentes caminos a lo largo

del campo magnético galáctico, D⃗(θ⃗) no es constante y por lo tanto es de esperar que

existan apartamientos de la relación lineal, especialmente para los eventos de energías

más bajas, que siguen caminos más desviados. En estos casos el próximo término en la

expansión puede ser relevante

u = us +
1

E

[
Du(θ⃗s) +

∂Du

∂u


θ⃗s

(u− us)

]
. (4.4)

Despejando la coordenada u tenemos que

u =

(
us +

1

E
Du(θ⃗s)−

1

E

∂Du

∂u


θ⃗s

us

)(
1− 1

E

∂Du

∂u


θ⃗s

)−1

. (4.5)

Aproximando

(
1− 1

E
∂Du

∂u


θ⃗s

)−1

≃
(
1 + 1

E
∂Du

∂u


θ⃗s

)
y despreciando el término cuadrá-

tico en la derivada, obtenemos

u ≃ us +
Du(θ⃗s)

E
+

1

E2
Du(θ⃗s)

∂Du

∂u


θ⃗s

. (4.6)

Veri�caremos la exactitud que puede ser alcanzada en la reconstrucción de los pará-

metros relevantes usando este método. Para ello trabajamos con simulaciones de proto-

nes provenientes de fuentes puntuales extragalácticas y que se propagan en un modelo

realista de campo magnético galáctico. Estas simulaciones se realizaron siguiendo el

camino de antiprotones desde la Tierra hasta una distancia tal que el efecto del campo

magnético galáctico se vuelve despreciable [82]. La dirección inicial del antiprotón (que

será asociada con la dirección de arribo de un protón de la misma energía) es recursiva-

mente ajustada hasta que la dirección �nal apunte a la fuente con una precisión mejor

que 10−4 grados cuando sólo se considera la componente regular del campo magnéti-

co y 0,3◦ cuando se consideran ambas componentes regular y turbulenta. Para ello se

resuelve numéricamente la ecuación

d2x⃗

dt2
= −Zec

E

dx⃗

dt
× B⃗(x⃗). (4.7)

La componente regular del campo magnético galáctico es modelada con un campo

bisimétrico con simetría par (BSS-S) con estructura y módulo muy similar a la usada

en [81] pero suavizada como se describe en [82]. En este modelo el campo magnético
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galáctico cambia de signo entre los brazos de la Galaxia y el campo es simétrico con

respecto al plano medio de la Galaxia. El valor local del campo es 2 µG. Para la

dependencia en z consideramos una contribución del disco galáctico y otra del halo:

B⃗reg(x, y, z) = B⃗reg(x, y, z = 0)

(
1

2 cosh(z/z1)
+

1

2 cosh(z/z2)

)
(4.8)

con z1= 0,3 kpc y z2= 4 kpc. Para modelar la componente turbulenta utilizamos un

campo Gaussiano aleatorio con media cero y amplitud cuadrática media Brms igual a

2 µG. La longitud de coherencia Lc usada es 100 pc. Para la dependencia en z con-

sideramos una contribución del disco y una del halo con las mismas escalas que la

componente regular.

Consideraremos un gran número de direcciones de fuentes para poder caracterizar

las de�exiones esperadas en diferentes regiones del cielo. Para cada dirección simulamos

10 eventos con energías elegidas al azar entre 30 y 300 EeV siguiendo un espectro E−2

en la fuente y teniendo en cuenta la magni�cación del �ujo de cada fuente como fun-

ción de la energía en esa dirección. Este último punto lo implementamos aceptando a

cada evento con una dada energía con una probabilidad dada por la ampli�cación a esa

dada energía sobre la ampli�cación máxima que puede sufrir el �ujo para la dirección

de fuente simulada. Propagamos los eventos a través del campo magnético guardan-

do la dirección de arribo en la Tierra. Para estudiar el efecto que tiene la resolución

angular y en energía agregamos una de�exión al azar con distribución Gaussiana de

desviación estándar σ = 0,9◦ en la dirección y un cambio al azar en energía Gaussiano

con σ = 14%. Dado que la exactitud en la reconstrucción depende de la realización

particular de la incertidumbre experimental, presentamos los resultados para la media

de 100 realizaciones. Cuando introducimos la componente turbulenta del campo mag-

nético galáctico los resultados también dependen un poco de la realización particular

del campo, por lo tanto, presentamos los resultados para 10 diferentes realizaciones del

campo turbulento ** .

Para cada conjunto de diez eventos de una fuente simulados realizamos un ajuste

lineal y un ajuste cuadrático a la relación u vs. 1/E para los eventos y obtenemos los

valores de Du(θ⃗s) y la posición de la fuente (us, ws). El valor real de D⃗(θ⃗s) se calcula

con una integración numérica a lo largo de una recta. Al comparar los valores recons-

truidos de Du(θ⃗s) y θ⃗s con los verdaderos estimamos la exactitud de la reconstrucción.

También analizamos el ángulo entre D⃗(θ⃗s) y la dirección de de�exión obtenida con el

**En una situación observacional realista los eventos de una fuente podrían estar rodeados por
eventos de fondo de otras fuentes, en cuyo caso uno puede seleccionar los eventos candidatos usando
su estructura �lamentaria [88] y el alto grado de correlación entre las de�exiones y 1/E (Capítulo 5).
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ajuste a los datos, ϵ, que mide la exactitud en la reconstrucción de la dirección de D⃗(θ⃗s).

En la Figura 4.2 mostramos la posición de la fuente y 10 direcciones de arribo de

rayos cósmicos provenientes de la misma para las 100 direcciones del cielo elegidas al

azar y en la Figura 4.3 presentamos la distribución de Du(θ⃗s) para estas posiciones.

Como se puede observar en estas �guras, la magnitud de la de�exión depende de la

región del cielo donde está localizada la fuente y tiene un valor medio de ⟨Du⟩= 2o

100 EeV. Con respecto a la magni�cación, a 30 EeV encontramos que 19 fuentes tienen

una ampli�cación menor que 0,5 y 5 fuentes tienen una ampli�cación mayor que 1,5.

A su vez, 7 fuentes tienen un pico de magni�cación con ampli�cación mayor que 3 a

energías mayores que 30 EeV. En estos picos, la ampli�cación de la fuente se mantiene

mayor que 1,5 para un rango de energías entre 10 y 20 EeV.

Figura 4.2: Cien fuentes con dirección en el cielo elegida al azar (asteriscos) y diez rayos
cósmicos con E/Z ≥ 30 EeV provenientes de estas fuentes (círculos) en una proyección Aito�-
Hammer de la esfera celeste en coordenadas galácticas.

Para ilustrar el método de reconstrucción y su exactitud, primero presentamos en

detalle los resultados para tres direcciones de fuente particulares que son representativas

de los diferentes tipos de de�exión que aparecen en distintas regiones del cielo. Presen-

tamos la exactitud en la reconstrucción en la Tabla 4.1. Dichos valores son medianas, es

decir, 50% de las realizaciones de incerteza experimental y de campo turbulento tienen

una exactitud igual o mejor. Para cada caso primero presentamos los resultados sin

considerar incerteza experimental. Por lo tanto, estos resultados representan las incer-

tezas inherentes al método, que son debidas a los apartamientos de las de�exiones de

la relación lineal o cuadrática como función de 1/E. Luego, introducimos la incerteza
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Figura 4.3: Distribución de Du(θ⃗s) obtenida con integración numérica para las cien fuentes
consideradas.

experimental en ángulo y energía de forma tal de observar su efecto en la exactitud de

la reconstrucción.

En el primer ejemplo la fuente está localizada en coordenadas galácticas en (l, b) =

(220◦,−60◦), que corresponde a una región del cielo con de�exión grande (Du= 3, 3◦

100 EeV). De la Tabla 4.1 se ve que el valor de Du se reconstruye bien con el ajuste li-

neal con errores relativos medianos menores al 10%. El ajuste cuadrático da resultados

aún más exactos para la posición de la fuente y para Du cuando no se introducen in-

certezas experimentales. Cuando estas incertezas son incorporadas (de la magnitud

discutida antes), el valor medio reconstruido de Du, ⟨Du⟩ = (3, 1 ± 0,5)◦100EeV,

concuerda con el error dentro de su valor verdadero, Du= 3, 3◦100EeV, en el ajus-

te lineal. El ajuste cuadrático tiene una incerteza mayor en la determinación de Du,

⟨Du⟩ = (5± 2)◦100EeV. Por otro lado, la media del valor reconstruido para el término

cuadrático,
⟨
Du(θ⃗s)

∂Du

∂u


θ⃗s

⟩
= (0,4± 0,4)◦ (100 EeV)2 es compatible con cero. Por lo

tanto, al realizar un ajuste cuadrático no hay una mejora de la reconstrucción en el

caso de incluir incerteza experimental con los valores propuestos, ya que agregar un

parámetro extra agranda la incerteza en la determinación de Du. La posición de la

fuente y la dirección de D⃗ se reconstruyen bien en todos los casos. El ajuste cuadrático

también tiene una incerteza mayor en us con respecto al ajuste lineal cuando se inclu-

yen las incertezas experimentales. A su vez, la componente turbulenta no tiene mucho

efecto en los resultados ya que la componente regular da la contribución dominante en

la de�exión. En la Figura 4.4, se muestra la de�exión como función de 1/E para las

cuatro situaciones estudiadas en este ejemplo.
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∆Du ϵ ∆us ∆ws | ∆θ⃗s |
[◦100 EeV] [◦] [◦] [◦] [◦]

Ejemplo 1 : (l, b) = (220◦,−60◦), Du = 3, 3◦ 100EeV

Regular, lineal 0,21 1,0 0,2 0,04 0,2
Regular, cuadratico 0,11 1,0 0,04 0,04 0,05
Reg.+ error, lineal 0,33 4,0 0,6 0,5 0,9
Reg.+ error, cuadratico 2,0 4,0 1,3 0,5 1,4
Reg.+ Turb., lineal 0,16 1,0 0,1 0,07 0,2
Reg.+ Turb., cuadratico 0,22 1,0 0,1 0,07 0,2
Reg.+ Turb.+ error, lineal 0,31 3,4 0,6 0,4 0,9
Reg.+ Turb.+ error, cuadratico 1,8 3,4 1,3 0,4 1,4

Ejemplo 2 : (l, b) = (55◦, 20◦), Du = 0, 7◦ 100EeV

Regular, lineal 0,28 8,6 0,2 0,1 0,3
Regular, cuadratico 0,03 8,6 0,01 0,1 0,1
Reg.+ error, lineal 0,23 29,4 0,4 0,7 0,8
Reg.+ error, cuadratico 0,78 29,4 0,7 0,7 1,0
Reg.+ Turb., lineal 0,27 5,2 0,3 0,1 0,3
Reg.+ Turb., cuadratico 0,18 5,2 0,1 0,1 0,2
Reg.+ Turb.+ error, lineal 0,24 30,0 0,4 1,0 1,1
Reg.+ Turb.+ error, cuadratico 0,77 30,0 0,7 1,0 1,2

Ejemplo 3 : (l, b) = (20◦,−40◦), Du = 1, 8◦ 100EeV

Regular, lineal 0,35 10,2 0,4 0,02 0,4
Regular, cuadratico 0,24 10,2 0,07 0,02 0,07
Reg.+ error, lineal 0,49 29,5 0,6 1,0 1,2
Reg.+ error, cuadratico 0,70 29,5 0,6 1,0 1,2
Reg.+ Turb., lineal 0,36 7,0 0,5 0,09 0,5
Reg.+ Turb., cuadratico 0,28 7,0 0,08 0,09 0,1
Reg.+ Turb.+ error, lineal 0,48 28,7 0,5 0,9 1,0
Reg.+ Turb.+ error, cuadratico 0,69 28,7 0,6 0,9 1,1

Tabla 4.1: Resultados para los tres ejemplos: diferencia entre el valor reconstruido y el valor
verdadero de Du, ∆Du, de la dirección de D⃗, ángulo ϵ, y de la posición de la fuente θ⃗s = (us, ws),

∆us, ∆ws, | ∆θ⃗s |. Los valores verdaderos correspondientes a Du para cada ejemplo son: 3, 3◦

100 EeV, 0, 7◦ 100 EeV y 1, 8◦ 100 EeV.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.4: De�exión como función de 1/E para una fuente localizada en (l, b) = (220◦,−60◦)
considerando (a) campo magnético con componente regular, (b) componente regular más incerti-
dumbres experimentales en energía y posición, (c) campo magnético con componentes regular y
turbulenta, (d) componentes regular y turbulenta más incertidumbres experimentales en energía
y posición. La estrella indica la verdadera posición de la fuente.

Para el segundo ejemplo, consideramos una fuente localizada en (l, b) = (55◦, 20◦),

que corresponde a una región con poca de�exión (Du= 0,7◦100EeV). El error en el

valor de Du es comparable con el del ejemplo anterior (aunque el error relativo es

considerablemente mayor ya que Du es menor) y la posición de la fuente está bien

reconstruida, como se muestra en la Tabla 4.1. Los valores medios reconstruidos de

Du (⟨Du⟩ = (0,9± 0,4)◦100EeV) y la coordenada de la fuente us coinciden dentro del

error del ajuste con los valores verdaderos. La dirección de D⃗ tiene una reconstrucción

más pobre que en ejemplo anterior. Esto sucede porque la de�exión en esta región del

cielo es pequeña y hay un menor brazo de palanca entre los eventos de más alta y me-

nor energía para �jar la dirección de de�exión y las incertezas introducidas en ángulo

son relativamente más signi�cantes. Aunque el ajuste cuadrático reconstruye mejor Du

cuando no se consideran las incertezas experimentales, es menos exacto cuando se agre-

gan los errores como en el ejemplo anterior. La componente turbulenta no introduce
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un cambio substancial en este caso tampoco.

En el tercer ejemplo consideramos una fuente en (l, b) = (20◦,−40◦), que correspon-

de a una región con de�exiones cercanas a la media (Du= 1,8◦100EeV) pero cerca de

un doblez de la hoja del cielo, en oposición a los otros ejemplos que están localizados

en regiones donde la hoja del cielo no sufre mucha deformación cuando se disminuye la

energía de las partículas que llegan a la Tierra. Para el ajuste lineal, la media del valor

reconstruido de Du, ⟨Du⟩ = (1,3 ± 0,4)◦100EeV. La diferencia mediana entre el valor

de Du encontrado y el real es 27% y la dirección de D⃗ es 29,5◦. La reconstrucción sin

introducir error experimental es menos precisa que en el primer caso porque cerca de

los dobleces los apartamientos de la aproximación lineal y cuadrática para la de�exión

como función de 1/E son mayores. La posición de la fuente se reconstruye con una

exactitud mediana de 1,2◦ y el comportamiento del ajuste cuadrático es similar al de

los ejemplos anteriores.

Si se considera un campo turbulento con Brms = 4µG en vez de Brms = 2µG, apa-

recen imágenes múltiples debidas a la componente turbulenta por encima de 30EeV en

el segundo ejemplo (en la mitad de las diferentes realizaciones). Sin embargo, la exac-

titud de la reconstrucción no es afectada por esta componente turbulenta con mayor

amplitud.

4.3. Resultados

Para estudiar la incerteza en la reconstrucción de D⃗ y de la posición de la fuente

elegimos al azar la posición de 100 fuentes y realizamos el mismo análisis descripto en

la sección anterior. Presentamos los resultados de sólo la componente regular del campo

magnético ya que los efectos del campo turbulento en la exactitud de la reconstrucción

son pequeños, como se ejempli�có anteriormente. La posición de las fuentes se muestra

en la Figura 4.2 junto con 10 direcciones de arribo de rayos cósmicos asociadas a cada

una, correspondientes a las diferentes energías de los rayos cósmicos consideradas. Los

resultados para la exactitud de la reconstrucción son presentados en la Tabla 4.2 donde

la diferencia mediana entre los valores reconstruidos y los verdaderos de Du, ∆Du, del

ángulo que de�ne la dirección de D⃗, ϵ, y de la posición, (∆us,∆ws), son citadas. Los

histogramas para las distribuciones completas para las 100 posiciones de fuentes y 100

realizaciones de incerteza experimental se muestran en las Figuras 4.5, 4.6 y 4.7.

Realizando un ajuste lineal, se logra la reconstrucción de Du con diferencias media-

nas entre los valores reconstruidos y los verdaderos de 0,25◦ 100 EeV y 0,41◦ 100 EeV
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∆Du ϵ ∆us ∆ws | ∆θ⃗s |
[◦100 EeV] [◦] [◦] [◦] [◦]

Regular, lineal 0,25 3,9 0,2 0,09 0,2
Regular, cuadratico 0,05 3,9 0,02 0,09 0,09
Reg.+ error, lineal 0,41 8,5 0,5 0,4 0,8
Reg.+ error, cuadratico 1,2 8,5 0,8 0,4 1,1

Tabla 4.2: Resultados para las 100 fuentes con posición elegida al azar. Mediana de la diferencia
entre el valor reconstruido y el valor verdadero de Du, ∆Du, de la dirección de D⃗, ángulo ϵ, y de
la posición de la fuente θ⃗s = (us, ws), ∆us, ∆ws, | ∆θ⃗s |, para los ajustes lineales y cuadráticos.

(a) (b)

Figura 4.5: Histogramas de la diferencia entre el valor reconstruido y el valor verdadero de Du,
∆Du, para las 100 posiciones de fuentes considerando sólo un campo magnético regular sin (a)
y con (b) incertidumbres experimentales (para las 100 diferentes realizaciones de incertidumbres
en ángulo y energía). Las líneas sólidas corresponden al ajuste lineal y las líneas recortadas a los
resultados del ajuste cuadrático.

sin y con incertezas experimentales (es decir, 50% de las realizaciones tienen errores

menores que estos valores). Los errores medianos correspondientes a la dirección de

D⃗ en estas dos situaciones son 3,9◦ y 8,5◦ respectivamente. Por otro lado, en 52% de

los casos el valor de Du(θ⃗s) obtenido por integración numérica a lo largo de una recta

hacia la posición de la fuente se encuentra dentro del intervalo de incerteza del valor

reconstruido para el ajuste lineal realizado. Si uno compara con el valor de Du(θ⃗m), es

decir, con la integración numérica de la integral de camino evaluada en el punto medio

de las direcciones de arribo de los eventos en la Tierra, entonces el 60% de los casos

se encuentran contenidos dentro del intervalo de incerteza del valor reconstruido con

el ajuste lineal.
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(a) (b)

Figura 4.6: Histogramas de la diferencia entre el valor reconstruido y el valor verdadero de
la dirección de D⃗, ϵ, para las 100 posiciones de fuentes considerando sólo un campo magnético
regular sin (a) y con (b) incertezas experimentales.

Cuando se compara ∆Du obtenido con el ajuste lineal y el obtenido con el ajuste

cuadrático, el último es más exacto cuando no se introducen incertezas experimentales.

Sin embargo, cuando se consideran las incertezas experimentales de la magnitud men-

cionada, el ajuste cuadrático tiene mayor incerteza. Este comportamiento se muestra

claramente en la Figura 4.5 y en la Tabla 4.2, donde las diferencias medianas entre los

valores reconstruidos y los valores verdaderos de Du para el ajuste cuadrático crecen de

0,05◦ 100 EeV a 1,2◦ 100 EeV cuando se incluyen los errores experimentales. Mejorando

la resolución experimental la exactitud del ajuste cuadrático mejora, como se muestra

en la Figura 4.8 (manteniendo el mismo número de eventos por multiplete). Sin em-

bargo, sólo con un experimento con una excelente resolución angular y en energía (por

ejemplo σ = 0,2◦ en ángulo y σ = 2% en energía) se obtendría mejor exactitud con el

ajuste cuadrático que con el ajuste lineal con la estadística de eventos comparable a la

considerada acá.

Los resultados para la reconstrucción de la dirección de la fuente se presentan en

la Figura 4.7. Usando el ajuste lineal, se obtiene la posición de la fuente con un error

mediano de 0,2◦ sin introducir error experimental y 0,8◦ cuando se incluye. Nuevamen-

te, el error mediano realizando un ajuste cuadrático es menor, | ∆θ⃗s |= 0,09◦ cuando

no se incluyen incertezas experimentales, pero cuando se considera un experimento con

resolución angular de 0.9◦ e incerteza en la energía de 14%, aumenta a | ∆θ⃗s |= 1,1◦.

En 75,5% de los casos la posición verdadera se encuentra dentro del intervalo de in-

certeza de la dirección reconstruida en el caso del ajuste lineal.
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(a) (b)

Figura 4.7: Histogramas de la diferencia entre el valor reconstruido y el valor verdadero de la
posición de la fuente, (∆us,∆ws), para las 100 posiciones de fuentes considerando sólo un campo
magnético regular sin (a) y con (b) incertezas experimentales. Las líneas sólidas corresponden a
la incerteza en us obtenida con el ajuste lineal, las líneas recortadas a ∆us obtenido con el ajuste
cuadrático y las líneas punteadas a la incerteza en ws.

El hecho que la exactitud en la reconstrucción con el ajuste cuadrático se vuelva

peor que el ajuste lineal cuando se consideran las incertezas experimentales se puede

entender de la siguiente manera: el valor medio del término cuadrático in Eq. (4.5)

para las 100 direcciones de fuentes es
⟨
Du(θ⃗s)

∂Du

∂u


θ⃗s

⟩
= 0,12◦ (100 EeV)2. Por lo tan-

to, el apartamiento esperado de la de�exión aproximadamente lineal es menor que la

resolución angular considerada (0,9◦) hasta energías alrededor de 35 EeV. Como con-

secuencia, en la mayoría de los casos el término cuadrático de la de�exión es menor

que la resolución angular y la inclusión de un parámetro extra al ajuste implica una

peor determinación del término lineal. Sólo para límites de energía signi�cativamente

menores que 35 EeV, el ajuste cuadrático da resultados más exactos para el modelo de

campo magnético galáctico considerado.

Si uno incluye la componente turbulenta del campo magnético galáctico, los re-

sultados son similares excepto con algunas fuentes cerca del plano galáctico para las

cuales las trayectorias de los rayos cósmicos atraviesan una región muy extensa con

campo magnético turbulento, llevando a la aparición de imágenes múltiples a energías

mayores que el límite de 30 EeV considerado. Esto sucede para 13 de las posiciones

consideradas. Para ilustrar este punto mostramos en la Figura 4.9 la de�exión como

función de 1/E para dos posiciones de fuentes en el caso en el que se considera sólo la

componente regular del campo magnético y en el caso en el que se consideran ambas

componentes regular y turbulenta. El panel a la izquierda corresponde a una fuente

localizada en (l, b)=(223,6◦;−50◦) mientras que el panel derecho corresponde a una
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Figura 4.8: Histogramas de la diferencia entre el valor reconstruido y el valor verdadero de
Du, ∆Du, obtenido con el ajuste cuadrático, considerando sólo un campo magnético regular con
incerteza experimental. Las líneas sólidas corresponden a una resolución angular de 0,8◦ y una
incerteza experimental en la energía de 8%, las líneas recortadas a 0,6◦ y 6%, las líneas punteadas
a 0,4◦ y 4% y las líneas con punto-raya a 0,2◦ y 2%.

fuente cerca del plano galáctico en (l, b)=(117,1◦; 1,1◦). En el primer caso, que ejempli-

�ca a fuentes lejos del plano galáctico, la componente turbulenta sólo produce pequeños

apartamientos de la dirección de arribo de rayos cósmicos que resulta de considerar la

componente regular sola. La fuente cerca del plano galáctico (panel derecho) muestra

un comportamiento similar hasta energías mayores que 75 EeV, pero por debajo de

esta energía aparecen imágenes múltiples próximas a la principal. Las de�exiones en

el rango de energía considerado son pequeñas y la dispersión angular resultante en las

direcciones de los eventos no es mucho mayor que la resolución angular considerada. Si

uno compara la exactitud de la reconstrucción con el ajuste lineal para el caso de 10

eventos simulados en un campo magnético con componentes regular y turbulenta con el

caso de considerar sólo la componente regular, e incluyendo incertezas experimentales,

los resultados son similares con la excepción de la exactitud en la reconstrucción de

la dirección de D⃗, para la cual la mediana de ϵ crece de 5,8◦ a 12,6◦. Esto es debido

a que el campo turbulento no tiene una dirección preferencial y por lo tanto suma a

la integral a lo largo del camino de las partículas cargadas para ambas Du y Dw. Sin

embargo, de las 13 posiciones de fuentes con las que se obtienen imágenes múltiples

arriba de 30 EeV, la fuente presentada es la que tiene el menor valor de | D⃗ | y por

ende corresponde a la peor situación.

Uno puede preguntarse si una vez que uno identi�ca un conjunto de eventos de

una fuente es más conveniente usar sólo el subconjunto de los eventos más energéticos

para la reconstrucción, ya que la relación lineal es más exacta a energías altas. Por
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(a) (b)

Figura 4.9: De�exión como función de 1/E para dos fuentes: (a) está localizada en
(l, b)=(223,6◦;−50◦) y (b) está cerca del plano galáctico en (l, b)=(117,1◦; 1,1◦). Las líneas só-
lidas corresponden a la de�exión causada por considerar sólo la componente regular del campo
magnético galáctico y los círculos corresponden a la de�exión causada por un campo magnético
con ambas componentes regular y turbulenta. En (b) se muestran algunas imágenes secundarias
de la fuente debidas a la componente turbulenta. La estrella indica la verdadera posición de la
fuente.

ello, cuando no se consideran las incertezas experimentales, la reconstrucción de D⃗ y

la posición de la fuente mejora cuando se utilizan sólo los eventos más energéticos. Por

ejemplo, si consideramos los 5 eventos más energéticos de los 10 que simulamos para

cada fuente, correspondiente a adoptar un límite de energía de 50 EeV aproximada-

mente, el ajuste lineal en el 50% de los ejemplos tiene errores menores a: ∆Du = 0,16◦

100 EeV, ϵ = 2,2◦ y | ∆θ⃗s |= 0,09◦. Por lo tanto, la exactitud de la reconstrucción es

similar a la de realizar el ajuste cuadrático considerando todos los eventos. Sin embar-

go, cuando se consideran los errores experimentales, las medianas realizando un ajuste

lineal a los 5 eventos más energéticos aumentan a: ∆Du = 1,4◦ 100 EeV, ϵ = 8,4◦ y

| ∆θ⃗s |= 2◦, y se muestra que es mejor utilizar todos los eventos.

También se puede analizar si es preferible considerar un límite menor de energía,

por ejemplo 20 EeV en vez de 30 EeV, ganando más estadística. Sin embargo, la exacti-

tud de la reconstrucción realizando un ajuste lineal es similar aún con más estadística

porque los apartamientos de la relación lineal entre la de�exión y 1/E son más rele-

vantes. Por ejemplo, si seleccionamos 16 eventos por arriba de 20 EeV y tomamos en

cuenta la resolución experimental, la exactitud obtenida realizando un ajuste lineal en

un 50% de los casos es mejor que: ∆Du = 0,43◦ 100 EeV, ϵ = 6,9◦ y | ∆θ⃗s |= 0,8◦.

Cabe destacar que si la estadística total es tal que no se tienen multipletes de 10

eventos a 30 EeV, sino solamente multipletes de 6 eventos hasta 30 EeV se obtienen

medianas moderadamente peores (realizando un ajuste lineal e incluyendo las incerte-
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zas experimentales): ∆Du = 0,46◦ 100 EeV, ϵ = 9,3◦ y | ∆θ⃗s |= 0,9◦. A su vez, para

multipletes de 10 eventos hasta 20 EeV se tiene que: ∆Du = 0,45◦ 100 EeV, ϵ = 7,5◦

y | ∆θ⃗s |= 0,8◦. Comparando ambos resultados que tienen un límite de energía infe-

rior diferente, se observa que para dicha estadística en ambas situaciones la exactitud

obtenida es similar pero la reconstrucción de la dirección de de�exión es 1,8◦ mejor en

el caso de 20 EeV como límite inferior y la posición de la fuente se reconstruye en el

último caso con una mediana de incerteza de 0,1◦ mejor.

Finalmente, los futuros experimentos satelitales como JEM-EUSO van a tener una

apertura mayor, recolectando mayor cantidad de eventos, pero también van a tener

peor resolución angular y en energía que los experimentos en la Tierra. Para estudiar

esta diferencia, consideramos un experimento con resolución angular de σ = 2◦ e in-

certeza en la determinación de la energía de σ = 20% y multipletes de 20 eventos por

arriba de 50 EeV. La exactitud mediana de la reconstrucción para 100 direcciones de

fuentes en este caso es de: ∆Du = 0,72◦ 100 EeV, ϵ = 21,6◦ y | ∆θ⃗s |= 1,2◦. Por lo

tanto, para la resolución y cantidad de eventos considerados, la exactitud sería peor

que en el caso de multipletes de 10 eventos por arriba de 30 EeV con la resolución

experimental asociada a experimentos terrestres.

4.4. Conclusiones

Estudiamos la exactitud con la que pueden ser reconstruidas la posición de la fuente

y la integral de la componente ortogonal del campo magnético en el caso que se detec-

ten varios eventos de una misma fuente. Se realizaron ajustes lineales y cuadráticos a

la relación entre la posición de los eventos y 1/E. Para el modelo de campo magnético

considerado y 10 eventos detectados con energías por arriba de 30 EeV, las medianas

del error de la reconstrucción de Du realizando un ajuste lineal son 0,25◦ 100 EeV

cuando no se introducen errores experimentales y 0,41◦ 100 EeV se considera una in-

certeza experimental gaussiana de σ = 0,9◦ en la posición y σ = 14% en la energía. La

dirección de D⃗ se obtuvo con una mediana de error de 3,9◦ y 8,5◦ sin y con resolución

experimental respectivamente, mientras que la posición de la fuente se obtuvo con una

mediana de error de 0,2◦ y 0,8◦ sin y con incerteza experimental y aplicando un ajuste

lineal.

Se observó que el ajuste cuadrático da resultados más exactos que el ajuste lineal

cuando no se introducen incertezas experimentales. Sin embargo, para la magnitud del

error experimental considerado, el ajuste lineal es más exacto que el cuadrático cuan-

do se toma en cuenta la resolución experimental. Sólo para un experimento con una
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excelente resolución en ángulo y energía (por ejemplo σ = 0,2◦ en ángulo y σ = 2%

en energía) se podría tener una mejor exactitud usando el ajuste cuadrático en vez

del lineal para 10 eventos de una misma fuente. Si se detectan más de 10 eventos por

arriba de 30 EeV de una misma fuente, la exactitud en la reconstrucción mejora en una

medida más grande para el ajuste cuadrático que para el ajuste lineal. En general, el

ajuste cuadrático es preferible cuando el valor del término cuadrático es incompatible

con cero dentro de la barra de error del ajuste.

La componente turbulenta del campo magnético galáctico no tiene un efecto sig-

ni�cativo en la exactitud de la reconstrucción, excepto por algunas fuentes cerca del

plano galáctico que tienen imágenes múltiples a energías mayores que cuando sólo se

considera la componente regular. A estas energías las imágenes secundarias aparecen

cerca de la imagen principal cuando se compara con la incerteza experimental conside-

rada acá y el efecto en la exactitud de la reconstrucción es pequeño.

Estos resultados muestran que una vez que se detecten varios eventos de una misma

fuente, será posible reconstruir la posición de la fuente con buena exactitud. También

será posible medir la integral de la componente ortogonal del campo magnético en la

dirección de la fuente con una incerteza de 0.8 µG kpc Z−1. Esta incerteza es similar

a la incerteza en las mediciones de rotación de Faraday (que es aproximadamente del

30% [79]). La medición de la integral de la componente ortogonal del campo magnéti-

co en la dirección de la fuente complementaría las mediciones de rotación de Faraday,

que proveen la integral de la componente paralela del campo magnético, dando más

información para poder resolver este problema astrofísico.





Capítulo 5

Búsqueda de multipletes en los datos

del Observatorio Pierre Auger

5.1. Introducción

El origen de los rayos cósmicos de ultra-alta energía es una pregunta abierta y la

identi�cación de sus fuentes es una de las motivaciones primarias de la investigación

que se realiza en el Observatorio Pierre Auger. Si la densidad de fuentes de rayos cós-

micos no es muy grande, se espera que haya indicios de la presencia de multipletes,

es decir, conjuntos de eventos con diferente energía provenientes de la misma fuente

puntual. Debido a los campos magnéticos que atraviesan los rayos cósmicos durante la

propagación desde sus fuentes hasta la Tierra, los rayos cósmicos son de�ectados y esta

de�exión es proporcional a la inversa de la energía si las de�exiones son pequeñas como

se discutió en el Capítulo anterior. Por lo tanto, para identi�car conjuntos de rayos

cósmicos provenientes de una misma fuente, se realizará una búsqueda de eventos que

muestren una correlación entre su dirección de arribo y la inversa de su energía usando

los datos registrados en el Observatorio Pierre Auger. La observación de multipletes de

rayos cósmicos permitiría una localización precisa de la posición de la fuente y sería una

nueva herramienta para estudiar el campo magnético galáctico, ya que es posible inferir

el valor de la integral de la componente del campo magnético ortogonal a la trayectoria

de los rayos cósmicos. Hay que notar que para observar un multiplete correlacionado,

su fuente debe ser estable, es decir, su tiempo de vida debe ser mayor que la diferen-

cia entre los retrasos debido a la propagación en los campos magnéticos intervinientes

para las energías consideradas*. También los campos magnéticos deben ser estables en

el mismo sentido para que los rayos cósmicos atraviesen aproximadamente los mismos

campos.

*Típicamente δt ≈ 10 yrs
(
20EeVZ

E

)2 ( B
2µG

)2 (
L
kpc

)3

[83].

75
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Este estudio asume que existen fuentes que aceleran protones (o que aceleran núcleos

livianos, que son fotodesintegrados antes de ingresar a la Galaxia y que la magnitud de

los campos magnéticos extragalácticos son pequeños comparados con los de la Gala-

xia). Debido a la magnitud de los campos magnéticos involucrados, los núcleos pesados

a estas energías aparecerían esparcidos en una región muy grande del cielo, exploran-

do regiones con diferentes amplitudes y direcciones del campo magnético y, por ende,

perdiendo su alineación y correlación con la inversa de la energía.

Como hemos descripto anteriormente, el campo magnético galáctico es aún poco

conocido, aunque hay un esfuerzo considerable para mejorar este conocimiento utili-

zando diferentes técnicas observacionales [71�73]. Este campo se describe usualmente

como la superposición de una componente regular a grandes escalas y una componente

turbulenta. La amplitud de la componente regular es de algunos µG y es coherente en

la escala del kpc con una estructura relacionada con los brazos espirales del disco ga-

láctico. La de�exión de los rayos cósmicos con energía E y carga Z por la componente

regular del campo magnético B⃗ después de atravesar una distancia L está dada por

δ ≃ 16◦
20 EeV

E/Z

∣∣∣∣∣
∫ L

0

d⃗l

3 kpc
× B⃗

2 µG

∣∣∣∣∣ . (5.1)

Esta es la de�exión predominante ya que, aunque la componente turbulenta tiene

una amplitud cuadrática media de Brms ≃ (1 − 2)Breg, su longitud de coherencia es

mucho menor (típicamente Lc ≃ 50-100 pc) [75, 76], produciendo una de�exión menor,

δrms ≃ 1,5◦
20 EeV

E/Z

Brms

3 µG

√
L

1 kpc

√
Lc

50 pc
. (5.2)

Los campos magnéticos extragalácticos también podrían de�ectar las trayectorias

de los rayos cósmicos pero su intensidad no es aún conocida con certeza y la relevancia

de su efecto sigue sujeto a debate [29�31].

Los resultados de este Capítulo se encuentran publicados en [5] y en notas técnicas

de la Colaboración Pierre Auger [2�4].

5.2. El conjunto de datos

En este Capítulo analizaremos 1509 eventos detectados en el Observatorio Pierre

Auger con energías E > 20 EeV y ángulos cenitales menores que 60◦, registrados por

el detector de super�cie desde el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2010. La
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búsqueda fue realizada con los eventos con energía superior a 20 EeV (y no a 30 EeV)

ya que con la estadística del Observatorio a la fecha del análisis la exactitud de la

reconstrucción de la dirección de la fuente y la integral de línea de la componente orto-

gonal del campo magnético son similares cuando se comparan ambos límites inferiores

de energía (Capítulo 4).

Para los eventos se requiere que al menos cinco detectores hayan estado activos

alrededor de la estación con la mayor señal y que el punto de impacto reconstruido esté

dentro de un triángulo equilátero de estaciones activas [44]. Esta condición es necesaria

para asegurar una buena reconstrucción de la cascada, en particular para los eventos

que se registran cerca del borde del arreglo de detectores de super�cie, donde la falta

de detectores genera que parte de la cascada no sea detectada. La resolución angular,

de�nida como 68% de la distribución de ángulos entre las direcciones verdadera y re-

construida de eventos simulados es mejor que 0,9◦ para eventos que activaron por lo

menos seis detectores de super�cie (E > 10 EeV) [50]. La resolución en energía es alre-

dedor de 14% y la escala absoluta de energía, dada por la calibración de �uorescencia,

tiene una incerteza sistemática de 22% [51].

5.3. Método de búsqueda de multipletes

En el límite de altas energías, y por ende pequeñas de�exiones, es una buena apro-

ximación considerar la siguiente relación simpli�cada entre las direcciones de arribo

observadas de los rayos cósmicos (descriptas por el versor θ⃗) y la dirección de la fuente

(θ⃗s)

θ⃗ = θ⃗s +
Ze

E

∫ L

0

d⃗l × B⃗ ≃ θ⃗s +
D⃗(θ⃗s)

E
, (5.3)

donde Ze es la carga eléctrica del rayo cósmico y D⃗(θ⃗s) se denominará poder de de-

�exión y será dado en unidades de 1◦ 100 EeV, que es aproximadamente ≈ 1.9 e µG

kpc. En el caso de fuentes de protones, las desviaciones de la aproximación lineal son

relevantes para energías menores a 20 EeV para modelos típicos de campo magnéti-

co galáctico [1]. Para energías menores la de�exión de las trayectorias es grande y la

integral del campo magnético ortogonal al camino no puede aproximarse como una

constante para una dirección de fuente �ja.

Para identi�car conjuntos de eventos provenientes de la misma fuente, el requeri-

miento principal será que aparezcan alineados en el cielo y que tengan un alto coe�ciente

de correlación entre la dirección de arribo y la inversa de la energía.
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Para calcular el coe�ciente de correlación de un dado conjunto de N eventos cerca-

nos, primero identi�camos el eje a lo largo del cual la correlación es máxima. Para ello

inicialmente usamos un sistema de coordenadas arbitrario (x, y) en el plano tangente

a la esfera celeste (centrada en la dirección promedio de los eventos) y calculamos las

covarianzas

Cov(x, 1/E) =
1

N

N∑
i=1

(xi − ⟨x⟩)(1/Ei − ⟨1/E⟩) (5.4)

y similarmente para Cov(y, 1/E). Luego rotamos las coordenadas a un sistema (u,w)

en el cual Cov(w, 1/E) = 0, y por ende Cov(u, 1/E) es máximo. Esto corresponde a

un ángulo de rotación entre los ejes u y x dado por

α = arctan

(
Cov(y, 1/E)

Cov(x, 1/E)

)
. (5.5)

La correlación entre u y 1/E se mide a través del coe�ciente de correlación

C(u, 1/E) =
Cov(u, 1/E)√
Var(u)Var(1/E)

, (5.6)

donde las varianzas están dadas por Var(x) =
⟨
(x− ⟨x⟩)2

⟩
. Mostramos este procedi-

miento en la Figura 5.1. En el panel de la izquierda presentamos la selección de las

coordenadas u y w para un conjunto de eventos de una fuente simulada superpuestos

con un fondo de eventos distribuidos al azar. En el panel derecho se gra�ca la correla-

ción entre u y 1/E para los mismos eventos de la fuente.

Un dado conjunto de eventos será identi�cado como un multiplete correlacionado

cuando C(u, 1/E) > Cmin y cuando la extensión en la dirección transversal w sea pe-

queña, W = máx(|wi − ⟨w⟩ |) < Wmax (correspondiendo a un ancho total de ∼ 2Wmax

en la dirección perpendicular). Los valores para Cmin y Wmax fueron seleccionados como

un compromiso entre maximizar la señal de una fuente verdadera y minimizar el fondo

proveniente de alineaciones al azar. Para ello, realizamos simulaciones numéricas de

conjuntos de eventos de fuentes extragalácticas localizadas al azar. En estas simulacio-

nes, se propagan protones a través de un campo bisimétrico con simetría par (BSS-S)

[81, 82] (el valor local del campo utilizado fue 2µG) y el efecto de campo turbulento

se incluyó simplemente agregando una de�exión al azar con amplitud cuadrática me-

dia de δrms = 1,5◦(20 EeV/E). Aunque esto último es una aproximación y existe una

dependencia en la dirección de arribo, es su�ciente para encontrar Cmin y Wmax. Con-

sideramos cien fuentes extragalácticas localizadas en direcciones al azar y simulamos

conjuntos de N eventos provenientes de cada fuente (N = 14, 13, 12). Las energías de
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(a) (b)

Figura 5.1: Selección de coordenadas u y w para un conjunto de eventos de una fuente simulada
(asteriscos negros) superpuesta con un fondo de eventos distribuidos al azar (asteriscos azules)
(a). El tamaño de los círculos es proporcional a la energía de los eventos. Correlación entre u y
1/E para los mismos eventos de la fuente simulada (b).

los eventos siguen un espectro de E−2 en la fuente y agregamos incertezas gaussianas al

azar en las direcciones angulares y en las energías para considerar la resolución experi-

mental (σ = 0,9◦ en ángulo y σ = 14% en energía). Los efectos de lente magnética son

tenidos en cuenta en las simulaciones a través de la magni�cación o desmagni�cación

del espectro de energía para cada fuente como se explicó en el Capítulo anterior.

Como ejemplo, mostramos en la Figura 5.2(a) la distribución resultante para W

para multipletes de 14 eventos. La signi�cancia de un dado multiplete puede ser cuan-

ti�cada contando la fracción de simulaciones con el mismo número total de eventos

con distribución isótropa de las direcciones de arribo en las cuales un multiplete de

la misma o mayor multiplicidad y pasando los mismos cortes de selección aparece al

azar. Gra�camos en la Figura 5.3(a) la probabilidad al azar para multipletes de dife-

rente multiplicidad como función de Wmax. Hay que notar que al reducir Wmax, algunos

eventos de los multipletes pueden perderse y su multiplicidad se verá reducida. Sin em-

bargo, la signi�cancia de un multiplete menor que pasa un corte más estricto en Wmax

puede ser mayor que la signi�cancia del multiplete completo con un corte en Wmax más

relajado.

Para obtener el corte óptimo de Wmax nos �jamos en multipletes de fuentes simu-

ladas cuantos eventos se retienen aplicando diferentes cortes de Wmax. Por ejemplo,

comenzando con 14-pletes aplicamos un determinado corte W i
max y calculamos la frac-

ción de multipletes que permanecen como 14-pletes f(14), la fracción de multipletes
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que se reconstruyen como 13-pletes f(13) (es decir, en los cuales se pierde un evento)

y así sucesivamente. Luego, determinamos la signi�cancia media multiplicando cada

fracción f(n) y su probabilidad de ocurrir al azar Pch(n,W
i
max) y sumando todas las

multiplicidades halladas,

⟨P ⟩ (W i
max) =

∑
n

f(n)Pch(n,W
i
max). (5.7)

Este procedimiento se realizó para diferentes W i
max y se buscó el mínimo de probabi-

lidad media (mayor signi�cancia). Se repitió comenzando desde otras multiplicidades

(N = 13, 12). Resulta que la mayor signi�cancia media para las fuentes simuladas apa-

rece cuando se aplica un corte Wmax ≃ 1,5◦. En el caso de 14-pletes, en 50% de las

simulaciones todos los eventos pasan este corte y el multiplete será reconstruido como

un 14-plete, mientras que en 38% de los casos un evento es perdido y en 11% de los

casos dos eventos son perdidos. La escala angular de 1,5◦ es un corte razonable teniendo

en cuenta la resolución experimental angular y el valor medio de las de�exiones debidas

al campo magnético turbulento.

Un análisis similar puede ser realizado para �jar el corte en el coe�ciente de corre-

lación Cmin. La distribución de C(u, 1/E) para los 14-pletes simulados se muestra en

la Figura 5.2(b) y la probabilidad al azar para multipletes de diferente multiplicidad

como función de Cmin se gra�ca en la Figura 5.3(b). La signi�cancia media mayor se

obtiene para valores de Cmin en el rango de 0,85 a 0,9, dependiendo de la multiplicidad

considerada. Para un corte de Cmin = 0,9, en 57% de las simulaciones con 14 eventos

todos los eventos pasan el corte, en 12% de las simulaciones se pierde un evento y en

11% de ellos se pierden dos eventos. Fijaremos entonces en lo siguiente Wmax = 1,5◦ y

Cmin = 0,9. Notamos que la elección del corte óptimo depende ligeramente del campo

magnético galáctico considerado en las simulaciones y del modelado de las de�exiones

ocasionadas por el campo turbulento.

Buscaremos entonces multipletes de eventos correlacionados con energías mayores a

20 EeV que se extienden hasta 20◦ en el cielo. Requeriremos también que contengan al

menos un evento con energía superior a 45 EeV. Puede verse que la energía del evento

más energético para un conjunto de diez eventos con E > 20 EeV de una fuente con

índice espectral s = 2,5 es mayor que 45 EeV con una probabilidad del 97% (para un

índice espectral s = 3 esta probabilidad es ∼ 90% y para s = 2 es 99, 7%). Por lo

tanto este último requerimiento no es restrictivo y simpli�ca la estrategia para empezar

la búsqueda de multipletes. Como estamos interesados en multiplicidades mayores que

ocho (ver la Figura 5.3 en la que se observa que para la estadística actual por encima

de 20 EeV conjuntos de menor multiplicidad aparecen con probabilidad ≃ 1 al azar en
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(a) (b)

Figura 5.2: Distribución de la máxima distancia angular W (a) y el coe�ciente de correlación
C(u, 1/E) entre la posición angular u y 1/E (b) para 14-pletes de las cien fuentes simuladas.
Las líneas punteadas verticales indican los cortes en W y C optimizados para multiplicidad y
signi�cancia (ver texto).

simulaciones de eventos con distribución isótropa), es posible hacer esta búsqueda más

e�ciente identi�cando primero los eventos más energéticos de cada multiplete. Para

ello consideramos para cada evento con energía mayor que 45 EeV los cuadrupletes

que forma con eventos dentro de un círculo de 15◦ que tengan energía mayor que 25

EeV y con un coe�ciente de correlación C(u, 1/E) ≥ 0, 8. Los valores precisos de estos

cortes no son cruciales mientras que incluyan los multipletes más grandes que son de

interés. Para cada uno de estos candidatos extendemos la búsqueda incluyendo todos

los eventos por encima de 20 EeV con una distancia angular al evento más energético

menor a 20◦ y a una distancia menor que 3Wmax del eje del cuadruplete. Este procedi-

miento permite hallar los multipletes correlacionados de una manera e�ciente, lo cual

es necesario para luego poder analizar un gran número de simulaciones.

La búsqueda de multipletes correlacionados fue diseñada para fuentes que aceleran

rayos cósmicos de composición liviana. Para fuentes con una composición pesada por

encima de 20 EeV, los multipletes serían mucho más difíciles de identi�car ya que apa-

recerían diseminados en una región mucho mayor del cielo y también se perdería la

linealidad de su forma.

Una vez identi�cado un multiplete correlacionado, del ajuste lineal a la relación

u = us +
Du

E
, (5.8)

se pueden obtener la posición de la fuente (us, 0) (en el sistema de coordenadas u-w) y

el poder de de�exión Du en la dirección de de�exión.
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(a)

(b)

Figura 5.3: Probabilidad al azar Pch para multipletes de diferentes multiplicidades en simu-
laciones isótropas como función de Wmax (adoptando Cmin = 0,9) (a) y como función de Cmin

(adoptando Wmax = 1,5◦) (b).

Un multiplete correlacionado verdadero que surge de las de�exiones en el campo

magnético de eventos de una misma fuente también puede tener asociados eventos del

fondo al azar que aparezcan alineados y correlacionados en energía con los eventos de

la fuente. Estimamos la fracción de eventos del fondo que se espera que se aliñen al azar

simulando una distribución de eventos de fondo isótropa con la energía de los eventos

observados por encima de 20 EeV y superponiendo multipletes de 12 eventos de fuentes

simuladas (la cantidad total de eventos es la misma que la observada). Encontramos
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que en un 29% los multipletes reconstruidos no contienen eventos adicionales del fon-

do, mientras que un 46% sólo contienen un evento de fondo adicional y 25% contienen

dos o más. Por lo tanto, la fracción de eventos de fondo que se agregan es típicamente

pequeña.

5.4. Resultados

Aplicamos el método descripto en la Sección 4.3 a 1509 eventos con energía mayor

que 20 EeV registrados por el Observatorio Pierre Auger desde el 1 de enero de 2004

al 31 de diciembre de 2010. En estos datos el multiplete más grande encontrado es

un 12-plete y también hay dos decapletes independientes. Se muestran en la Figura

5.4. Su poder de de�exión, posición reconstruida de la potencial fuente y coe�ciente de

correlación se indican en la Tabla 5.1. El decaplete II en la Tabla 5.1 consiste de tres

conjuntos dependientes de diez eventos (a-c) que están formados por la combinación

de un conjunto de doce eventos que no forman un 12-plete ni un 11-plete con los cortes

considerados. Estos tres decapletes no son independientes entre si ya que tienen la ma-

yoría de los eventos en común. Las incertezas en la reconstrucción de la posición de la

fuente han sido calculadas propagando las incertezas en energía y dirección de arribo

a una incerteza en el ángulo de rotación (Ec. 5.5) y en el ajuste lineal realizado entre

la de�exión y 1/E (Ec. 5.8).

La probabilidad de que el número observado (o un número mayor) de multipletes

correlacionados con la multiplicidad observada (o mayor) aparezca al azar se puede

calcular aplicando un análisis similar a simulaciones de eventos distribuidos al azar

pesados por la exposición geométrica del experimento [45] y con las energías de los

eventos observados. La fracción de simulaciones con por lo menos un multiplete con 12

o más eventos es 6%, y la fracción con por lo menos tres o más multipletes con 10 o

más eventos es 20%. Por lo tanto, no hay una evidencia estadísticamente signi�cativa

para la presencia de multipletes de fuentes reales en los datos. Notamos que con la

estadística actual, un multiplete individual que pase los cortes de selección requeridos

debería tener por lo menos 14 eventos correlacionados para que su probabilidad de

aparecer por azar sea 10−3.

Aunque los multipletes hallados no son estadísticamente signi�cativos, es intere-

sante buscar qué objetos astronómicos se encuentran cerca de las posiciones recons-

truídas para las potenciales fuentes. Utilizando el catálogo de Swift-BAT de fuentes

muy luminosas en rayos X, hallamos que el objeto más cercano al 12-plete es la galaxia

Seyfert IGR J14175-4641, que se encuentra a 4,9◦, distancia mayor que la incerteza



84 Búsqueda de multipletes en los datos del Observatorio Pierre Auger

en la reconstrucción de la posición de la fuente. A su vez, la distancia de la Tierra a

la fuente es 320Mpc, afuera del radio GZK del evento más energético del multiplete

(E = 78, 4EeV). El siguiente objeto más cercano es la radiogalaxia Centaurus A, a

6,7◦ de distancia. Para el caso del 10-plete I tenemos que existe una galaxia Seyfert

(TOLOLO 00113) a 2,9◦ de distancia angular pero a 218Mpc de distancia a la Tie-

rra, mayor que la distancia GZK del evento más energético del multiplete. Para el

10-plete II existen siete objetos a distancias angulares menores que 4◦, todos a menos

de 130Mpc de distancia a la Tierra, siendo en particular las de mayor �ujo en la Tierra

la galaxia Seyfert ESO 297-018, la galaxia Seyfert NGC 526A y la radiogalaxia NGC

0612. Si alguno de estos multipletes proveniera de una fuente real, el poder de de�exión

correspondería a un campo magnético de mayor intensidad que el considerado en el

Capítulo anterior.

Las mediciones realizadas en el Observatorio Pierre Auger de la posición del máxi-

mo de las cascadas atmosféricas y sus �uctuaciones indican un cambio de composición

a núcleos pesados al aumentar la energía [62]. Sin embargo, esta interpretación es aún

incierta ya que se basa en modelos de interacción hadrónica que extrapolan valores para

las propiedades de interacción a dos órdenes de magnitud por encima de las energías

a las cuales han sido determinadas en laboratorio. Si los rayos cósmicos de ultra-alta

energía fueran núcleos pesados no se espera una alineación y correlación con la inver-

sa de la energía como se ha buscado en este análisis. Por otra parte, asumiendo que

existen fuentes que aceleran una componente apreciable de protones, la no observación

de multipletes signi�cativos podría ser causado por una densidad de fuentes muy al-

ta. Dada la estadística actual, la densidad máxima de fuentes con la cual se podría

observar un multiplete de 12 eventos por encima de 20 EeV provenientes de la fuente

más cercana a la Tierra puede ser estimada de forma aproximada considerando que

esta fuente debería producir una fracción 12/1509 ≈ 1/125 del �ujo total observado

en el campo de visión de Auger en este rango de energía. Asumiendo que las fuentes

tienen igual luminosidad intrínseca y que están distribuidas uniformemente y que los

rayos cósmicos en este rango de energía pueden provenir desde distancias hasta 1 Gpc,

las restricciones mencionadas implican que la fuente más cercana debería estar dentro

de ∼ 10 Mpc de distancia. Por ende, la densidad local media de fuentes no debería

ser mayor que algunos 10−4 Mpc−3. El hecho que no se haya observado un multiplete

mayor indica que la densidad de fuentes es probablemente mayor. Esta estimación es

muy aproximada y está sujeta a grandes �uctuaciones pero es indicativa de que para

densidades dentro de los actuales límites inferiores podrían aparecer el tipo de señales

buscadas. Notamos que este límite podría ser relajado si la contribución de rayos cós-

micos pesados fuese signi�cativa o si los campos magnéticos turbulentos fuesen muy

intensos.
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Figura 5.4: Multipletes observados con 10 o más eventos en coordenadas galácticas. El tamaño
de los círculos es proporcional a la energía de los eventos. Los signos de suma indican la posición
de las potenciales fuentes para cada multiplete. Un decaplete es en realidad tres decapletes
dependientes que están formados por la combinación de doce eventos y se muestran las tres
reconstrucciones de las potenciales fuentes. La linea sólida representa el borde del campo de
visión del Observatorio Pierre Auger para ángulos cenitales menores que 60◦ y el area sombreada
es la región fuera del campo de visión.

multiplete Du[
◦100 EeV] (l, b)S[

◦] ∆uS[
◦] ∆wS[

◦] C

12− plete 4,3± 0,7 (−46,7, 13,2) 2,4 0,9 0,903
10− plete I 5,1± 0,9 (−39,9, 23,4) 2,7 0,9 0,901
10− plete IIa 8,2± 1,3 (−85,6,−80,4) 4,3 1,9 0,920
10− plete IIb 7,6± 1,2 (−79,6,−77,9) 4,0 1,6 0,919
10− plete IIc 6,5± 1,1 (−91,5,−75,7) 3,9 1,6 0,908

Tabla 5.1: Poder de de�exión, Du; posición reconstruida de la potencial fuente en coordenadas
galácticas, (l, b)S ; incerteza en la reconstrucción de la posición de la fuente a lo largo de la
dirección de de�exión, ∆uS , y ortogonal a la misma, ∆wS ; y coe�ciente de correlación lineal, C,
para los multipletes correlacionados más grandes. Los datos corresponden a eventos con energía
superior a 20 EeV detectados desde el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2010.

5.5. Seguimiento de los multipletes hallados

Ya que los multipletes hallados no son estadísticamente signi�cativos, es de interés

discutir la estrategia para testear con datos futuros si alguno de los multipletes ha-
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llados corresponde a una fuente real. Con este �n calculamos la probabilidad de que

uno de los N-pletes descriptos crezca a un (N+1)-plete por azar si arribara un evento

del fondo. Estos eventos de fondo los simulamos siguiendo la exposición geométrica del

Observatorio [45] y con un espectro de energía de potencias partido, E−2,59 para 20

EeV ≤ E ≤ 28,8 EeV y E−4,3 para E >28,8 EeV como el espectro medido en Auger [14]

y realizamos 5× 106 simulaciones. Las fracciones correspondientes a cada multiplete se

muestran en la Tabla 5.2.

multiplete pi

12− plete 3,2 10−4

10− plete I 5,6 10−4

10− plete II 1,2 10−3

Tabla 5.2: Probabilidad de que los multipletes correlacionados crezcan por alineamiento al azar
con un evento del fondo.

La probabilidad de que de un conjunto de n eventos nuevos distribuidos isotrópica-

mente, m ≤ n eventos formen parte por azar de uno de los multipletes correlacionados

se obtiene calculando la probabilidad binomial para cada multiplete correlacionado de

forma separada

Pi =
n∑

k=m

(nk) p
k
i (1− pi)

n−k, (5.9)

donde pi son las probabilidades para cada multiplete presentadas en la Tabla 5.2.

Si nos restringimos a seguir la evolución del 12-plete con datos futuros, entonces

cuando m eventos correlacionen con este multiplete la probabilidad de que dicha co-

rrelación ocurra al azar es simplemente P12−plete calculada con la ecuación anterior.

En cambio, si se decide también incluir el seguimiento de los 10-pletes y si uno de los

mismos crece con m eventos, para calcular la probabilidad de que ello ocurra por azar

se debe tener en cuenta que no existe un sólo candidato. Por ello, la probabilidad total

se calcula combinando las probabilidades separadas de que cada multiplete crezca con

m eventos,

Ptot = P12−plete+P10−pleteI (1− P12−plete)+P10−pleteII (1− P12−plete − P10−pleteI (1− P12−plete)) .

(5.10)

Para calcular una signi�cancia a priori se puede de�nir una prescripción, identi�-
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cando el o los candidatos más interesantes a seguir, de�niendo la cantidad de eventos

nuevos que se espera que correlacionen con los candidatos y �jando la signi�cancia que

se necesita para concluir que dichos multipletes provienen de fuentes reales y que no

son una correlación de eventos al azar. Típicamente se pide que la probabilidad de que

los nuevos m eventos correlacionen por azar sea P ≤ 10−3. A partir de ello y de Ec. 5.9

(de�niendo cuántos eventos nuevos se espera que correlacionen), se puede calcular la

cantidad total de eventos nuevos que pueden testearse, determinando el �n de la pres-

cripción (ocurre cuando la probabilidad de correlación al azar supera la probabilidad

de�nida para establecer que el o los candidatos provienen de fuentes reales).

5.6. Actualización de la búsqueda de multipletes

La búsqueda de multipletes correlacionados descripta anteriormente se realizó con

los datos detectados en el Observatorio Pierre Auger desde el 1 de enero de 2004 al

31 de diciembre de 2010 y dicha búsqueda fue publicada en [5]. En esta Sección ac-

tualizaremos este análisis con los datos registrados hasta el 4 de noviembre de 2011,

que constituyen 331 eventos nuevos con energías superiores a 20EeV y describiremos

cuales multipletes crecieron.

En la Figura 5.5 mostramos los multipletes correlacionados que se encuentran con

dichos datos. Un evento nuevo correlaciona con eventos pertenecientes al antiguo 12-

plete, formando combinaciones de conjuntos de 12 eventos dependientes, pero no se

forma un 13-plete que satisfaga los cortes impuestos en C y W . En cambio, dos eventos

nuevos correlacionaron con el antiguo 10-plete II. La probabilidad de que este alinea-

miento ocurriera al azar es de 2%. Esta probabilidad fue calculada con las Ec. 5.9 y

5.10, considerando el total de eventos que se habían detectado al momento de hacer el

análisis, que era n = 158 eventos. Otro evento, detectado después de este crecimiento

del multiplete, correlaciona con los eventos del 12-plete sin llegar a formar un 13-plete

que cumpla con los cortes requeridos. Ningún evento nuevo correlacionó con el antiguo

10-plete I.

Con estos datos existen dos multipletes de 12 eventos. La probabilidad de que el

número observado (o un número mayor) de multipletes correlacionados con la multipli-

cidad observada (o mayor) aparezca al azar es 7%. A su vez, encontramos en los datos

cinco 10-pletes independientes y la probabilidad de tener siete (o más) multipletes co-

rrelacionados con 10 eventos o más es 47%. Por lo tanto, con esta actualización sigue

sin haber una evidencia estadísticamente signi�cativa para la presencia de multipletes

de fuentes reales en los datos.
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Figura 5.5: Multipletes observados con 10 o más eventos en coordenadas galácticas con los
datos registrados hasta el 4 de noviembre de 2011. El tamaño de los círculos es proporcional a
la energía de los eventos. Los signos de suma indican la posición de las potenciales fuentes para
cada multiplete. La linea sólida representa el borde del campo de visión del Observatorio Pierre
Auger para ángulos cenitales menores que 60◦ y el area sombreada es la región fuera del campo
de visión.

Dado que la alineación y correlación con la inversa de la energía que buscamos se

cumple sólo para rayos cósmicos con composición liviana, es de interés saber si existe

en los eventos que componen los multipletes hallados alguna evidencia de que son li-

vianos o más livianos que el resto de los eventos. Como mencionamos en el Capítulo 1,

la profundidad del máximo de una cascada, Xmax, se utiliza inferir la composición de

la partícula primaria ya que las cascadas iniciadas por núcleos pesados se desarrollan

antes en la atmósfera que las iniciadas por núcleos livianos. Cabe destacar que Xmax

posee una �uctuación intrínseca y ello di�culta su uso para conocer la composición

primaria lluvia a lluvia.

La medición de Xmax se realiza con los telescopios de �uorescencia, que miden el

per�l longitudinal de la cascada y por ello se necesita que los eventos analizados (que

fueron registrados con el detector de super�cie) hayan sido también observados con

el detector de �uorescencia, lo que se denomina eventos híbridos. Los telescopios sólo

pueden medir en noches despejadas y sin luna, por lo que su tiempo de funcionamiento

es de alrededor del 15%. Por lo tanto, son pocos los eventos que son híbridos. Por otra

parte, los cortes de calidad requeridos para reconstruir un evento híbrido, por ejemplo

que Xmax esté dentro del campo de visión, disminuye aún más la cantidad de eventos

que pueden ser estudiados. De los eventos que constituyen los multipletes, sólo tres son
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eventos híbridos con una buena reconstrucción. Sus energías y Xmax son:

E = 53,1EeV, Xmax = 731 g cm−2

E = 34,1EeV, Xmax = 706 g cm−2

E = 23,2EeV, Xmax = 756 g cm−2

Comparando estos datos con los valores medios para la profundidad del máximo de las

cascadas ⟨Xmax⟩ detectados por el Observatorio Pierre Auger (Figura 5.6) [62] vemos

que los dos primeros eventos serían compatibles con una composición pesada mientras

que el tercer evento sería más liviano. Dada la escasa estadística que poseemos y la

�uctuación intrínseca de Xmax, no podemos realizar una conclusión sobre la composi-

ción de los eventos pertenecientes a los multipletes.

Figura 5.6: Valor medio de la profundidad del máximo de las cascadas ⟨Xmax⟩ como función
de la energía, junto con las predicciones de diferentes modelos de interacciones hadrónicas [62].

5.7. Conclusiones

Una búsqueda de multipletes de rayos cósmicos de ultra-alta energía fue realizada

con los datos registrados por el Observatorio Pierre Auger con energías superiores a 20

EeV. El multiplete más grande hallado con los datos detectados desde el 1 de enero de

2004 al 31 de diciembre de 2010 tiene 12 eventos. La probabilidad de que aparezca al

azar en una distribución isótropa es de 6% y no representa una probabilidad estadís-

ticamente signi�cativa. Se realizó una actualización de la búsqueda de multipletes con

los datos detectados hasta el 4 de noviembre de 2011 y se encontró otro multiplete con

12 eventos. La probabilidad de tener 2 o más multipletes con 12 o más eventos es 7%.
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Por lo tanto, no existe evidencia signi�cativa para la existencia de multipletes correla-

cionados en los datos actuales. La Colaboración Pierre Auger seguirá analizando datos

futuros para testear si alguno de los multipletes observados crece signi�cativamente o

si algún multiplete grande aparece.



Capítulo 6

Señales de lente magnética en rayos

cósmicos de ultra-alta energía

6.1. Introducción

Los campos magnéticos galácticos y extragalácticos no sólo pueden de�ectar las tra-

yectorias de las partículas cargadas sino que también pueden ampli�car o desampli�car

el �ujo que proviene de una fuente, modi�cando su espectro. Un análisis detallado del

efecto de lente magnética puede ser hallado en las referencias [82�85] y una síntesis fue

realizada en el Capítulo 3. Como se mencionó en dicho Capítulo, un fenómeno intere-

sante causado por el efecto de lente magnética es la existencia de imágenes múltiples,

es decir, rayos cósmicos de la misma energía provenientes de la misma fuente que pue-

den arribar a la Tierra desde diferentes direcciones. Las imágenes secundarias aparecen

de a pares en la misma dirección del cielo a una energía crítica E0 que depende del

modelo de campo magnético, de la carga del rayo cósmico Z y de la dirección a la

fuente. Cuando un par de nuevas imágenes aparece en el cielo su �ujo está fuertemente

magni�cado. Para energías menores a la energía crítica E0, las direcciones de arribo de

los rayos cósmicos de las imágenes secundarias se alejan entre sí y sus magni�caciones

decrecen. Típicamente el �ujo de partículas que llega a la Tierra del par de imágenes

secundarias en el rango de energía [0, 9E0;E0] es un orden de magnitud mayor que el

�ujo que arribaría si no existieran efectos de lente magnética. Por lo tanto, es de es-

perar una agrupación de eventos con energías similares en la dirección donde aparecen

las imágenes secundarias y entonces sería posible aprovechar este hecho y diseñar un

método para buscar este tipo de señales en datos de rayos cósmicos como se propone

en este Capítulo.

Como se mencionó en el Capítulo 3, denominamos cáusticas a las posiciones de las

fuentes para las cuales un par de imágenes con ampli�cación divergente aparece. Las

91
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cáusticas forman líneas cerradas en el cielo y su ubicación es función de la energía. Las

direcciones en las cuales aparece el par de imágenes nuevas se denominan líneas críticas.

Su forma y posición como función de la energía son características de cada modelo de

campo magnético galáctico, como puede verse en el Capítulo 3. La identi�cación de la

dirección y energía en la cual aparecen las nuevas imágenes proveería entonces nueva

información sobre el campo magnético galáctico, complementando las estudiadas en el

Capítulo 4 [1].

Para el modelo de campo magnético galáctico que consideraremos (BSS-S descripto

en el Capítulo 3), las primeras cáusticas aparecen a energías E0/Z ≈ 30 EeV. Si la

composición de los rayos cósmicos de ultra-alta energía fuera pesada, los efectos de len-

te magnética que estudiamos aparecerían a energías mayores que las máximas energías

detectadas por los experimentos actuales. Por lo tanto, nuestros resultados se aplican

esencialmente a fuentes que aceleren protones. Más aún, en el caso en el que las fuentes

aceleren núcleos pesados con un único valor de Z, la fotodesintegración durante la pro-

pagación produciría una distribución de los valores de carga que llegan a la Tierra, y

las cáusticas aparecerían a diferentes energías para cada carga, debilitando las posibles

señales.

Este Capítulo se estructura de la siguiente manera: en la Sección 6.2 describiremos

las señales del efecto de lente magnética de relevancia para este trabajo. En la Sección

6.3, explicaremos el método utilizado para buscar señales de imágenes múltiples de una

fuente y para caracterizarlas. En la Sección 6.4, aplicaremos el método a simulaciones

y estimaremos la densidad de fuentes para la cual se espera observar este efecto. En

la Sección 6.5, analizaremos los datos detectados por el Observatorio Pierre Auger,

adaptando el método a la exposición no uniforme del Observatorio en la esfera celeste.

Finalmente, la Sección 6.6 es un resumen de los resultados y contiene nuestras conclu-

siones. Los resultados de este Capítulo se encuentran publicados en [6].

6.2. Efecto de Lente Magnética

En este Capítulo volveremos a considerar el modelo bisimétrico con simetría par

BSS-S [81, 82] para el campo magnético galáctico, que ha sido descripto en el Capítulo 3.

El valor local del campo considerado es 2 µG y para la dependencia en z (perpendicular

al plano galáctico) consideraremos una contribución del disco galáctico y otra del halo:

B⃗reg(x, y, z) = B⃗reg(x, y, z = 0)

(
1

2 cosh(z/z1)
+

1

2 cosh(z/z2)

)
, (6.1)
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(a)

(b)

Figura 6.1: `Hojas del cielo': direcciones de rayos cósmicos entrantes al halo que corresponden
a una grilla regular de las direcciones de arribo en la Tierra, adoptando la con�guración de campo
magnético BSS-S, para partículas con E/Z = 20 EeV (a) y 10 EeV (b).

con z1= 0.3 kpc y z2= 4 kpc.

Las de�exiones causadas por el campo magnético pueden provocar efectos de lente,

produciendo una magni�cación y desmagni�cación del �ujo, que depende de la energía

y modi�ca el espectro de energía de una fuente, o a la aparición de imágenes secun-

darias [82�84]. La magnitud de la ampli�cación del �ujo depende de la dirección de

arribo, de la razón entre la energía y la carga E/Z del rayo cósmico y del modelo
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de campo magnético. Como se mencionó en el Capítulo 3, la formación de imágenes

múltiples y la magni�cación del �ujo puede comprenderse pictóricamente gra�cando

para una grilla regular de direcciones de arribo a la Tierra, las direcciones correspon-

dientes para las cuales las partículas arribarían al halo galáctico. Esto se ilustra en la

Figura 6.1 para el modelo de campo magnético regular considerado y para partículas

con E/Z = 20 EeV (panel superior) y 10 EeV (panel inferior). Uno puede pensar a esta

imagen distorsionada del cielo como una hoja (la `hoja del cielo') que se estira y dobla.

Una fuente localizada en un doblez tendrá imágenes múltiples, es decir rayos cósmicos

de la misma energía que pueden arribar a la Tierra de la misma fuente desde diferentes

direcciones. A cada energía la posición de los dobleces en las �guras indican la locali-

zación de las cáusticas. Si una cáustica cruza la posición de una fuente a una energía

E0, un par de imágenes nuevas aparece y su magni�cación diverge como 1/
√
E0 − E

para energías cercanas a E0 [83]. Por lo tanto, la señal esperada de la aparición de

imágenes múltiples es una agrupación de eventos con energías cercanas a E0. Como

la magni�cación del �ujo depende de la dirección de observación, a energías menores

cada imagen secundaria tendrá una ampli�cación diferente. El �ujo proveniente de una

fuente localizada en una región donde la hoja está estirada aparecerá desmagni�cada

mientras que una fuente en una región comprimida aparecerá magni�cada [82]. En la

Figura 6.2 mostramos como ejemplo la posición de las imágenes y las ampli�caciones

de cada una de ellas como función de la energía para una fuente localizada en las coor-

denadas galácticas (l, b)=(4,7◦;−27,4◦). En este ejemplo, E0/Z = 13,0 EeV.

El efecto de lente magnética también se produce como consecuencia de la presencia

de campos magnéticos turbulentos [84]. En este caso, las imágenes múltiples aparecen

por debajo de una energía crítica Ec a la cual los típicos desplazamientos transversales

entre diferentes caminos después de recorrer una distancia L en el campo turbulento se

vuelven del orden de la longitud de correlación del campo (δrms ∼ Lc/L). Esta energía

crítica is típicamente mayor que la correspondiente para el campo regular, pero los do-

bleces producidos por el campo turbulento cerca de la energía crítica son de una escala

angular mucho menor. Para energías menores, la fracción del cielo cubierta con dobleces

aumenta, pero los picos de magni�cación son cada vez más angostos y para E < Ec/3

su efecto integrado es menos apreciable. Esto nuevamente puede ser comprendido en

términos de la `hoja del cielo' (Figura 6.3), donde se aprecia que pequeños dobleces

debidos al campo turbulento aparecen encima de los dobleces mayores producidos por

el campo regular, y por ende estos últimos son los que producen los efectos dominantes.

En la Figura 6.4, presentamos el mismo ejemplo que en la Figura 6.2, pero propagando

los eventos a través un campo magnético galáctico con ambas componentes regular y

turbulenta. Se muestra que las propiedades principales de los picos de magni�cación

que son relevantes para nuestro análisis (su localización, E0 y su forma aproximada
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(a) (b)

Figura 6.2: Posición de las imágenes en coordenadas galácticas de una fuente localizada en
(l, b)=(4,7◦;−27,4◦) (a) y sus ampli�caciones como función de la energía (b). Los símbolos negros
corresponden a la imagen principal mientras que los azules y rojos corresponden a las imágenes
secundarias. Una estrella indica la posición de la fuente. Los signos de suma corresponden a
eventos con energías entre 6 y 9 EeV, los asteriscos corresponden a energías entre 9 y 11 EeV,
los círculos corresponden a energías entre 11 y 13 EeV y los cuadrados corresponden a energías
superiores a 13 EeV.

dentro de un 10% de E0, como así también la forma elongada de las imágenes cerca

de la cáustica) se mantienen esencialmente iguales. Por lo tanto, en lo siguiente nos

concentraremos en los efectos del campo regular solamente.

Figura 6.3: `Hoja del cielo' adoptando la con�guración de campo magnético BSS-S e incluyendo
una componente turbulenta, para partículas con E/Z = 10 EeV. La componente turbulenta fue
simulada con un campo Gaussiano al azar con media cero y amplitud en raíz cuadrada media de
Brms = 2µG y una longitud de coherencia de Lc = 100 pc.
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(a) (b)

Figura 6.4: Posición de las imágenes en coordenadas galácticas de una fuente localizada en
(l, b)=(4,7◦;−27,4◦) (mismo ejemplo que en la Figura 6.2) (a) y sus ampli�caciones como función
de la energía (b). Los símbolos llenos son utilizados para los eventos propagados a través de
ambas componentes regular y turbulenta, mientras que los símbolos vacíos se usan para indicar
los eventos que fueron propagados sólo a través del campo regular.

Vale la pena notar que un posible fondo a las señales debidas a la aparición de imá-

genes múltiples (una agrupación de eventos con energías similares) podría ser producido

en modelos en que las fuentes de rayos cósmicos de ultra-alta energía son transitorias

(como los destellos de rayos gamma). Debido a la dependencia en energía del atraso

en el tiempo de arribo de rayos cósmicos en presencia de campos magnéticos inter-

galácticos, ello implicaría que a un dado tiempo, rayos cósmicos con el mismo atraso

temporal y por ende la misma energía, se observarían en la Tierra provenientes de una

fuente transitoria [89]. Sin embargo, los efectos de lente magnética deberían aparecer

por debajo de una dada energía crítica (en la cual las primeras cáusticas aparecen en

el cielo) mientras que los efectos debido a fuentes transitorias deberían ser relevantes

hasta las más altas energías.

6.3. Método de Búsqueda

El propósito de este trabajo es diseñar un método para buscar señales de imáge-

nes múltiples de una fuente, teniendo en cuenta que los rayos cósmicos de esa fuente

deberían aparecer agrupados en el cielo a energías cercanas a la crítica. Para de�nir

cual es la señal típica de agrupamiento de eventos debido a la aparición de imágenes

múltiples de una fuente extragaláctica puntual, simulamos fuentes distribuidas al azar

en el cielo y guardamos las que son cruzadas por cáusticas a energías mayores a un dado

umbral. Para el modelo de campo magnético BSS-S que adoptamos, fuentes localizadas
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(a)

(b)

Figura 6.5: Cien fuentes simuladas (asteriscos) que tienen imágenes múltiples en una proyección
de la esfera celeste en coordenadas galácticas superpuesta con una `hoja del cielo' del modelo
de campo magnético galáctico BSS-S para partículas con E/Z = 10 EeV (a) y diez eventos de
imágenes secundarias de cada fuente (b). El radio de los círculos es proporcional a la energía de
los eventos.

en aproximadamente 24% del cielo tendrían cáusticas a energías mayores que 10 EeV y

asumiendo protones como composición de los rayos cósmicos, mientras que por encima

de 20 EeV esta fracción es sólo 7%. En la Figura 6.5(a) mostramos la localización de

las cien fuentes ubicadas al azar en el cielo para las cuales simulamos eventos que se

muestran en la Figura 6.5(b).
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Para cada fuente simulamos rayos cósmicos que luego propagamos a través del cam-

po magnético galáctico. Estas simulaciones se realizan siguiendo antiprotones que dejan

la Tierra hasta una distancia donde el efecto del campo magnético galáctico se vuelve

despreciable (backtracking) [82]. La dirección inicial del antiprotón (que será asociada

con la dirección de arribo de protones de la misma energía) es ajustada recursivamente

hasta que la dirección �nal apunta a la fuente con una precisión mejor que 10−4 grados.

Para obtener las imágenes secundarias de una fuente utilizamos una grilla como

las de la Figura 6.1, de la cual obtenemos para una dada energía las posiciones de las

imágenes de una fuente en una dada posición en el halo. Aumentando la energía gra-

dualmente se puede seguir la posición de cada imagen explorando una región cercana

a la cual se obtuvo su posición en el paso anterior y propagando la antipartícula de la

Tierra al halo hasta obtener la dirección de inyección apropiada. A una dada energía

un par de imágenes se encuentran en la misma dirección de arribo y por encima de esa

energía desaparecen. Se debe realizar este proceso subiendo en energía porque sino, de

la manera opuesta, se seguiría solamente la imagen principal y se perderían las imáge-

nes secundarias [82].

Adoptamos un espectro de energía de la fuente de E−2 que es luego modi�cado cuan-

do se observa en la Tierra por la magni�cación del �ujo como función de la energía para

la dirección del cielo correspondiente como explicamos en el Capítulo 4. Mostramos en

la Figura 6.5(b) diez eventos de imágenes secundarias de cada fuente, con energías

entre 0,9 E0 y E0. El intervalo de energía fue elegido tomando en cuenta una resolución

experimental en energía realista, que es mayor que el ancho del pico de ampli�cación.

Dicho pico, de�nido como la energía por arriba de la cual la ampli�cación es mayor a 3,

es igual o menor que 0,02 E0 para 50% de las simulaciones. Vale notar que siendo estos

picos de magni�cación tan angostos en comparación con la típica resolución angular en

energía, no es posible estudiar una correlación detallada entre la ubicación y la energía

de los eventos que aparecen en estos picos de magni�cación. Las direcciones de arribo

de rayos cósmicos de ambas fuentes secundarias aparecen a lo largo de una línea en

el cielo, con cada imagen moviéndose en direcciones opuestas para energías menores

que E0. Ello permite medir el `ancho' y el `largo' (la distancia más corta y más larga)

de la distribución de eventos en el cielo. Para estudiar el efecto de resolución angular,

se agregó a la posición de cada evento de�exiones Gaussianas al azar con desviación

estándar σ = 1◦ (que es la resolución experimental típica a estas energías).

En la Figura 6.6 mostramos la distribución de eventos dentro de un cierto ancho

o largo para conjuntos de diez eventos de las cien fuentes simuladas con y sin efectos

de resolución angular, realizando en cada caso 104 realizaciones diferentes de las di-
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(a) (b)

Figura 6.6: Distribución de los eventos dentro de un cierto `ancho' (width) y `largo' (length) en
el plano tangente de las imágenes secundarias con energías entre [0.9 E0, E0] para las cien fuentes
simuladas, con (linea sólida negra) y sin (linea punteada azul) efectos de resolución angular (de
desviación estándar igual a 1 grado).

recciones de arribo y energías de los eventos. Dado que el ancho típico sin incerteza

experimental es menor a 1◦, la inclusión de la incerteza experimental angular tiene un

impacto signi�cativo en esta cantidad, mientras que para el caso del largo, el cual para

algunas fuentes puede ser tanto como 18◦, los efectos de resolución angular tienen un

impacto pequeño. De estas distribuciones obtenemos las dimensiones angulares carac-

terísticas de los excesos elongados de eventos que podrían verse en el cielo debido a

la aparición de imágenes multiples de una fuente. Utilizamos esto para determinar la

ventana angular que debería adoptarse para realizar la búsqueda de dichos excesos.

Consideraremos un ancho máximo de 2◦, para el cual 92, 5% de los eventos simulados

están incluidos (teniendo en cuenta la resolución angular). El largo máximo será �jado

en 8◦, para el cual 92, 8% de los eventos simulados están contenidos. Existe por supues-

to un compromiso entre una mayor longitud máxima (o ancho), que contendría el largo

completo de las direcciones de los rayos cósmicos con energías entre [0,9E0;E0] para

una mayor fracción de simulaciones, y el aumento del número de eventos esperado del

fondo. Notamos que las estructuras más largas están en ciertas regiones de los dobleces

del norte cerca del centro galáctico. Por otra parte, restringir la búsqueda a estructuras

más cortas implicaría simplemente perder algunos eventos con energías cercanas a 0,9

E0 y típicamente pertenecientes a la imagen secundaria menos ampli�cada. De los even-

tos simulados, 86,5% están incluidos en ventanas angulares de 8◦ de largo y 2◦ de ancho.

Habiendo caracterizado la señal típica de exceso de agrupamiento de eventos debido

a la aparición de imágenes múltiples de una fuente puntual, construimos un algoritmo

para buscar este tipo de estructuras en datos de rayos cósmicos. La idea es explo-
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rar el cielo contando el número de eventos con energías en el rango [0,9E;E], dentro

de una ventana angular de 2◦ × 8◦ arbitrariamente orientada y comparar el resultado

con el número esperado para una distribución isotrópica de eventos, como función de E.

La signi�cancia del exceso es calculada con el método de Li & Ma [90]. Dicho método

consiste en calcular la razón entre la hipótesis nula, que corresponde a no tener fuente

(⟨Ns⟩ = 0) y que todos los eventos sean del fondo, y la hipótesis a testear, que es

suponer que existe una fuente (⟨Ns⟩ ̸= 0) [46]

λ =
L(datos|hipotesis nula)

L(datos|hipotesis alternativa)
=

P (datos| ⟨Ns⟩ = 0)

P (datos| ⟨Ns⟩ ≠ 0)
. (6.2)

Si la hipótesis nula es verdadera entonces la signi�cancia

S =
√
−2 lnλ (6.3)

sigue una distribución Gaussiana. Reemplazando la Ec. 6.2 en la Ec. 6.3 se obtiene que

la signi�cancia es

S =

√
2

[
Nobs ln

(
Nobs

Nesp

)
+ (NE −Nobs) ln

(
NE −Nobs

NE −Nesp

)]
. (6.4)

donde Nobs es la cantidad de eventos observados en la ventana angular, NE es la canti-

dad total de eventos en el cielo en el rango de energía a analizar y Nesp es la cantidad

de eventos esperados del fondo se calcula como Nesp = (ωon/ωtot)NE, siendo ωon la

exposición relativa de la ventana angular analizada y ωtot la exposición total.

Para las simulaciones de fuentes con imágenes múltiples realizadas en este Capí-

tulo, consideraremos un observatorio que puede ver todo el cielo con igual exposición

en todas las direcciones (entonces simplemente ωon = (2◦ × 8◦)(π/180◦)2 y ωtot = 4π).

Los observatorios reales tienen una exposición que no es uniforme en la esfera celeste

y este hecho puede ser fácilmente tomado en consideración y no debería afectar nues-

tros resultados signi�cativamente. Debido a la búsqueda realizada en la localización

y orientación de la ventana angular como así también en energía, S no representa la

probabilidad de encontrar por azar un dado exceso. Para calcular esta probabilidad

aplicamos el mismo algoritmo a simulaciones de eventos distribuidos isotrópicamen-

te y obtenemos la fracción de simulaciones isótropas que muestran agrupamientos de

eventos con signi�cancias mayores o iguales que la mayor signi�cancia S hallada en los

datos analizados.
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6.4. Posibilidad de detección

En esta sección aplicamos el método discutido a simulaciones de fuentes con imáge-

nes múltiples. Para comenzar, analizaremos cuántos eventos debe tener un exceso para

que su probabilidad de aparecer por azar sea menor que 10−3. Esto lo determinaremos

analizando simulaciones de eventos de cada fuente con imágenes secundarias presenta-

das en la sección anterior superpuestos con eventos simulados de fondo distribuidos al

azar. La energía de los eventos de fondo es seleccionada siguiendo un espectro de poten-

cias E−γ, para el cual adoptamos los valores determinados por el Observatorio Pierre

Auger [14], γ = 2,59 para 4 EeV ≤ E ≤ 28,8 EeV y γ = 4,3 para E > 28,8 EeV. Para

cada fuente simulada, las imágenes secundarias aparecen a diferentes rigideces E0/Z

y debido a la caída que presenta el espectro de rayos cósmicos, el número de eventos

del fondo depende de la energía (y del número total Ntot de rayos cósmicos observados

por encima del umbral en energía considerado). Por ende, el número de eventos de

una fuente que se requieren para tener un exceso signi�cativo depende de E0/Z y Ntot.

Los resultados presentados asumen que el conjunto de datos consiste de Ntot = 104

rayos cósmicos observados por encima de 9 EeV, comparable a la presente cantidad de

eventos del observatorio más grande de la actualidad, el Observatorio Pierre Auger. El

número de eventos con energía en el intervalo [0,9E0;E0] y en una ventana angular de

2◦ × 8◦ provenientes de cada una de las cien fuentes simuladas que se necesita para

que la probabilidad de que aparezca por azar un exceso igual o más grande sea 10−3 es

gra�cado en la Figura 6.7(a) como función de la energía de la cáustica asumiendo como

composición protones (Z = 1). El número de eventos requeridos aumenta al decrecer la

energía (desde 7 para E0 ≈ 20 EeV a 11 para E0 ≈ 10 EeV), y ello se debe a que la señal

del fondo aumenta a energías menores. El pequeño aumento a energías por encima de

29 EeV es debido al cambio en la pendiente del espectro de potencias. Si el número

total de rayos cósmicos de ultra-alta energía aumenta, el número de eventos requeridos

para identi�car una imagen secundaria con la signi�cancia especi�cada escalea como√
Ntot/104.

La posibilidad de detectar una señal de imágenes secundarias depende de que exista

una fuente su�cientemente fuerte de rayos cósmicos en una región que sea cruzada por

una cáustica para producir la cantidad de eventos requeridos. Esto está directamente

relacionado con la densidad de fuentes de rayos cósmicos en nuestra cercanía ya que

una densidad de fuentes mayor implicaría menor cantidad de eventos esperados de cada

fuente y ello volvería menos probable la detección de este efecto.

Una estimación de la densidad de fuentes máxima para la cual sería posible detec-

tar eventos de imágenes secundarias puede ser obtenido suponiendo fuentes con igual
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(a) (b)

Figura 6.7: Número de eventos con energías entre [0,9 E0; E0] que son necesarios para tener
un exceso con probabilidad isótropa al azar menor que 10−3, como función de la energía E0 a
la cual las imágenes múltiples aparecen (a) y la fracción correspondiente x del �ujo de rayos
cósmicos en ese rango de energía (b).

luminosidad intrínseca. Primero determinaremos para cada fuente simulada la fracción

x(E0) del �ujo de rayos cósmicos en el rango de energía [0,9 E0; E0] que corresponde

a los eventos que son necesarios para detectar una cáustica con probabilidad al azar

menor a 10−3 (gra�cado en la Figura 6.7(b)). Esta fracción aumenta desde 4 × 10−3

a 10 EeV a alrededor de 10−2 a 30 EeV. El �ujo de las imágenes secundarias en el

rango de energía [0,9 E0; E0] está signi�cativamente magni�cado con respecto al �ujo

en ausencia de efectos de lente para la mayoría de las fuentes. Por lo tanto, la lumi-

nosidad absoluta requerida de una fuente es reducida por un factor 1/µsec, con µsec

la razón entre la suma de los �ujos de las dos imágenes secundarias en el rango de

energía [0,9 E0; E0] y el �ujo de la fuente que se recibiría sin efectos de magni�ca-

ción en el mismo intervalo de energía (mostrado en la Figura 6.8(a) para cada una

de las cien fuentes simuladas como función de la energía de su cáustica). La fracción

xµ(E0) = x(E0)/µsec(E0) que corresponde la contribución de cada fuente requerida sin

efectos de lente se gra�ca en la Figura 6.8(b). Para fuentes en las regiones del cielo

donde la magni�cación de las cáusticas es más importante, esta fracción es menor que

10−3. La posibilidad de detectar la presencia de cáusticas es mayor en estas regiones.

De la Figura 6.8(b) se puede observar que xµ(E0) es menor que 10−3 para 41 de las

100 fuentes simuladas. Esto corresponde a una fracción F = 1/10 de las direcciones

del cielo elegidas al azar. La fuente más cercana en una de estas regiones es por ende

la mejor candidata para detectar una cáustica.

Asumiendo una distribución homogénea de fuentes con densidad media n y lumino-

sidad intrínseca L, podemos estimar el �ujo medio esperado de la fuente más cercana
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(a) (b)

Figura 6.8: La razón entre la suma de los �ujos de las dos imágenes secundarias en el rango de
energía [0,9 E0; E0] y el �ujo de la fuente que se recibiría en ausencia de efectos de magni�cación
para el mismo rango de energía (µsec) (a) y la fracción xµ(E0) que correspondería a la contribución
requerida de la fuente sin efectos de lente (b) como función de la energía crítica E0 a la cual
aparecen las imágenes múltiples.

⟨f1⟩ como

⟨f1⟩ =
∫ ∞

0

L

4πr2

(
exp(−4

3
πFnr3)

)(
Fn4πr2dr

)
=

Γ(1/3)

62/3π1/3
L (Fn)2/3 , (6.5)

donde el primer paréntesis en la integral representa la probabilidad de no tener una

fuente dentro de la distancia r en ese sector del cielo y segundo paréntesis representa

la probabilidad de tener una fuente entre r y r + dr.

Por otra parte, el �ujo total medio de todas las fuentes en el cielo localizadas a una

distancia menor que Rmax de la Tierra está dado por

⟨ftot⟩ = LnRmax. (6.6)

Por ende, podemos estimar la fracción del �ujo medio de la fuente más cercana en

una fracción F del cielo respecto del �ujo total como

xµ =
⟨f1⟩
⟨ftot⟩

=
Γ(1/3)

62/3π1/3

F 2/3

n1/3Rmax

. (6.7)

Esto permite estimar un límite superior a n dada la fracción del �ujo xµ necesaria

para detectar la señal de imágenes secundarias y la fracción F de las direcciones del

cielo. Por ejemplo, para xµ = 10−3 y F = 0,1 y considerando que los rayos cósmicos de

energía E ≃ 10 EeV pueden arribar a la Tierra desde Rmax ≃ 1 Gpc, el límite superior

a la densidad de fuentes para la cual se espera detectar un exceso debido a imágenes
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secundarias de una fuente es n ≃ 2× 10−3 Mpc−3. Este valor grande es compatible con

los límites inferiores que se pueden deducir de búsquedas de agrupamiento de eventos

a las más altas energías [66].

Esta es una estimación muy aproximada de la densidad media asumiendo sim-

plemente fuentes con igual luminosidad intrínseca distribuidas al azar y por ende, se

pueden esperar grandes �uctuaciones de este resultado. Sin embargo, el orden de mag-

nitud del resultado obtenido implica que hay posibilidades razonables para detectar

este efecto en el futuro cercano, si existe una fuente de rayos cósmicos de ultra-alta

energía livianos cercana. Para una fuente que sólo acelera núcleos pesados, las cáusticas

aparecerían a energías Z veces mayores y, como consecuencia, la observación de estos

efectos sería mucho más difícil.

6.5. Búsqueda en los datos del Observatorio Auger

En esta sección, aplicaremos este análisis a los eventos detectados en el Observatorio

Pierre Auger con energías E > 9 EeV y ángulos cenitales menores que 60◦, registrados

por el detector de super�cie desde el 1 de enero de 2004 al 4 de noviembre de 2011.

Para los eventos se requiere que al menos cinco detectores hayan estado activos alre-

dedor de la estación con la mayor señal y que el centro reconstruido esté dentro de

un triángulo equilátero de estaciones activas [44]. Estas condiciones se satisfacen en

8864 eventos. La resolución angular, de�nida como 68% de la distribución de ángulos

entre las direcciones verdadera y reconstruida de eventos simulados es mejor que 1◦ a

estas energías [50]. La resolución en energía es alrededor de 15% y la escala absoluta

de energía, dada por la calibración de �uorescencia, tiene una incerteza sistemática de

22% [51].

Como mencionamos en el Capítulo 2, para el caso del detector de super�cie del

Observatorio Pierre Auger, la exposición relativa ω no es uniforme en la esfera celeste

y este hecho debe ser tomado en consideración. Dado que el detector es completamente

e�ciente para ángulos cenitales θ < 60◦, la exposición tiene una modulación de cos θ

debido al cambio de área efectiva de detección, como calculamos en el Capítulo 2. La

exposición relativa del detector de super�cie no depende de la ascensión recta α ya que

su operación es continua y sólo es función de la declinación δ [45]. La exposición hacia

una dirección ŝ está dada por [45]

ω(δs) ∝ cos δs cos δ0 senαm + αm senδs senδ0 (6.8)

donde αm está dado por la Ec. 2.2.
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A partir de esta exposición geométrica como función de la declinación podemos cal-

cular la exposición relativa de una ventana angular de 8◦ × 2◦ orientada verticalmente

ωV (es decir, ∆δ = 8◦) y horizontalmente ωH (∆δ = 2◦) en la esfera como función de la

declinación en el punto medio de la ventana δmed. La exposición de una ventana orien-

tada en una dirección arbitraria puede calcularse por interpolación entre estos valores.

El ángulo de orientación de la ventana analizada en los datos puede ser calculada como

ϕ ≈ atan

(
δmax − δmin

(αmax − αmin) cos δmed

)
(6.9)

donde δmax y δmin son los ángulos de declinación máxima y mínima del conjunto de

eventos en la ventana y αmax y αmin son los ángulos de ascensión recta máxima y míni-

ma. A partir de dicho ángulo se calcula la exposición relativa de la ventana analizada

interpolando los valores de ωV (δmed) y ωH(δmed), es decir,

ωon = ωH(δmed) +

(
ωV (δmed)− ωH(δmed)

π/2

)
ϕ (6.10)

Adaptando de esta forma el cálculo de la signi�cancia, analizamos 8864 eventos

con energías mayores que 9 EeV detectados por el Observatorio Pierre Auger. En la

Tabla 6.1 mostramos los tres excesos con signi�cancias Li & Ma mayores, detallando

la cantidad de eventos en el exceso, su signi�cancia Li & Ma, la energía del evento más

energético del exceso (que correspondería a la energía crítica) y su dirección de arribo

en coordenadas galácticas (que correspondería a la posición de la línea crítica). En

la Figura 6.9(a) mostramos la posición de los eventos de cada exceso en coordenadas

galácticas.

N S E0d[EeV] (l, b)[◦]

5 4,99 18,0 (176,2;−31,2)
6 4,82 20,3 (−109,1;−22,7)
9 4,79 10,7 (−22,9; 10,2)

Tabla 6.1: Cantidad de eventos en el exceso, N , signi�cancia Li & Ma, S, la energía del evento
más energético del exceso, E0d, y su dirección de arribo en coordenadas galácticas, (l, b). Los
datos corresponden a eventos con energía superior a 9 EeV detectados desde el 1 de enero de
2004 al 4 de noviembre de 2011.

En la Figura 6.9(b) mostramos la distribución de las signi�cancias S halladas en
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los datos superpuestas con la distribución de signi�cancias halladas en simulaciones

de distribuciones de arribo isótropas (siguiendo la exposición de Auger). Observamos

que la distribución obtenida en los datos es consistente con la esperada para una dis-

tribución isótropa. La probabilidad de tener un exceso con signi�cancia S ≥ 4, 98

en simulaciones de eventos con distribución isótropa es P = 0, 50 y la probabilidad

de tener tres o más excesos con signi�cancia S ≥ 4, 78 es P = 0, 30. Por lo tanto, no

existe evidencia en los datos de excesos debidos a la aparición de imágenes secundarias.

(a)

(b)

Figura 6.9: Posición de los tres excesos con signi�cancias mayores en los datos en coordenadas
galácticas (a). Las bandas de color indican la diferente exposición relativa del Observatorio (las
más oscuras tienen mayor exposición relativa). Distribución de signi�cancias S halladas en los
datos (linea negra sólida) superpuestas con la distribución de signi�cancias halladas en simula-
ciones de distribuciones de arribo isótropas (linea azul segmentada) (b). Las líneas punteadas
azules indican el intervalo ±1σ de la distribución para simulaciones isótropas.
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6.6. Conclusiones

Los efectos de lente magnético en rayos cósmicos de ultra-alta energía son un fenó-

meno interesante que podría ser detectado con la estadística presente y futura de los

observatorios existentes. Un aspecto notable es la aparición de imágenes múltiples de

una fuente, que podría ser observado gracias a la magni�cación del �ujo cerca de la

energía crítica a la cual aparecen las imágenes secundarias.

En este Capítulo, la distribución angular típica de las imágenes secundarias fue

caracterizada con simulaciones de fuentes que presentan imágenes múltiples en un mo-

delo BSS-S para el campo magnético galáctico. Consecuentemente, implementamos un

algoritmo para la búsqueda de agrupamiento de eventos con energía similar en venta-

nas angulares de 8◦ × 2◦ en datos de rayos cósmicos. La signi�cancia del exceso puede

calcularse con el método de Li & Ma y la probabilidad de encontrar por azar una sig-

ni�cancia mayor o igual puede determinarse utilizando simulaciones isótropas.

Determinamos el número mínimo de eventos que son requeridos para detectar un

exceso con probabilidad menor que 10−3 de ocurrir al azar en una distribución isótropa

de direcciones de arribo. Estimamos un límite superior a la densidad de fuentes que es

necesaria para poder detectar ese número de eventos provenientes de una fuente. Nues-

tros resultados indican que este tipo de exceso sería detectable en el futuro cercano

con los observatorios de rayos cósmicos de ultra-alta energía actuales si la densidad de

fuentes no es muy grande y si existen fuentes de rayos cósmicos livianos cercanas. De-

tectar un exceso debido a la aparición de imágenes múltiples de una fuente permitiría

obtener información sobre la localización de las líneas críticas y sobre las energías a las

cuales existen cáusticas. Ello sería valioso para distinguir entre los diferentes modelos

posibles para el campo magnético galáctico que tienen diferentes predicciones para la

energía la cual aparecen las cáusticas y las direcciones de las líneas críticas.

Finalmente, aplicamos el algoritmo descripto a 8864 datos de rayos cósmicos con

energías mayores a 9 EeV detectados por el Observatorio Pierre Auger desde el 1 de

enero de 2004 al 4 de noviembre de 2011, teniendo en cuenta la exposición no uniforme

del Observatorio. Describimos los excesos con mayor signi�cancia hallados y determi-

namos que no son señales estadísticamente signi�cativas.





Capítulo 7

Conclusiones

En esta tesis analizamos las direcciones de arribo de rayos cósmicos de ultra-alta

energía con el objetivo de localizar las eventuales fuentes astrofísicas y también obtener

información sobre la magnitud de los campos magnéticos galácticos o extragalácticos

que atraviesan los rayos cósmicos en su camino a la Tierra. Para ello, utilizamos los

datos de rayos cósmicos detectados por el Observatorio Pierre Auger, situado en Ma-

largüe, Argentina.

Nos concentramos en estudiar cómo identi�car el caso en el que arriben a la Tierra

y se detecten varios rayos cósmicos provenientes de la misma fuente (denominados mul-

tipletes). Los rayos cósmicos son en su mayoría partículas cargadas y son de�ectados

por los campos magnéticos que cruzan en su trayectoria de la fuente hasta la Tierra.

Para pequeñas de�exiones la diferencia entre la dirección de arribo y la dirección de la

fuente es proporcional a la inversa de la energía del rayo cósmico y la primera correc-

ción a esta aproximación es incluir un término proporcional al cuadrado de la inversa

de la energía. Esta relación no se espera que se satisfaga para núcleos pesados a las

energías observadas ya que, dadas las amplitudes de los campos magnéticos conocidos,

las de�exiones que sufren son mucho mayores que para núcleos livianos (son propor-

cionales al número atómico Z), resultando en que iguales núcleos pesados de distinta

energía exploran regiones con diferentes amplitudes y direcciones del campo magnético,

perdiendo su alineación y correlación con la inversa de la energía.

Utilizando simulaciones de protones provenientes de fuentes distribuidas al azar

realizamos ajustes lineales y cuadráticos a la relación entre la posición de arribo de los

eventos y la inversa de su energía y analizamos la exactitud con la que pueden ser re-

construidas la posición de la fuente y la integral de la componente ortogonal del campo

magnéticoDu. Para el modelo de campo magnético que consideramos y diez eventos de-

tectados con energías por arriba de 30EeV, las medianas del error de la reconstrucción

109
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de Du realizando un ajuste lineal son 0,25◦ 100EeV cuando no se introducen errores

experimentales y 0,41◦ 100EeV si se considera una incerteza experimental gaussiana de

σ = 0,9◦ en la posición y σ = 14% en la energía. La dirección de D⃗ la obtuvimos con

una mediana de error de 3,9◦ y 8,5◦ sin y con resolución experimental respectivamente,

mientras que la dirección de la fuente la reconstruimos con una mediana de error de

0,2◦ y 0,8◦ sin y con incerteza experimental y aplicando un ajuste lineal.

Observamos que el ajuste cuadrático da resultados más exactos que el ajuste lineal

cuando no se introducen incertezas experimentales. Sin embargo, para la magnitud del

error experimental considerado, el ajuste lineal es más exacto que el cuadrático cuando

se toma en cuenta la resolución experimental.

Concluimos que la componente turbulenta del campo magnético galáctico no tiene

un efecto signi�cante en la exactitud de la reconstrucción, excepto por algunas fuentes

cerca del plano galáctico que tienen imágenes múltiples a energías mayores que cuan-

do sólo se considera la componente regular. A estas energías las imágenes secundarias

aparecen cerca de la imagen principal cuando se compara con la incerteza experimental

considerada acá y el efecto en la exactitud de la reconstrucción es pequeño.

Con estos análisis con simulaciones mostramos que una vez que se detecten varios

eventos de una misma fuente, será posible reconstruir la posición de la fuente con bue-

na exactitud, ayudando a descifrar qué tipo de candidato astrofísico puede acelerar

rayos cósmicos hasta ultra-altas energías. También vimos que será posible medir la

integral de la componente ortogonal del campo magnético en la dirección de la fuente,

complementando las mediciones de rotación de Faraday que proveen la integral de la

componente paralela del campo magnético y dando más información para poder des-

cifrar el modelo de campo magnético galáctico.

Realizamos una búsqueda de multipletes de rayos cósmicos de ultra-alta energía

con los datos registrados por el Observatorio Pierre Auger. Para identi�car los con-

juntos de eventos que podrían venir de una misma fuente establecimos dos criterios,

que el coe�ciente de correlación lineal entre la de�exión y la inversa de la energía sea

mayor que Cmin = 0, 9 y que la dispersión angular en la coordenada perpendicular a

la de�exión sea menor que Wmax = 1, 5◦. Estos valores fueron determinados buscando

un compromiso entre maximizar la señal de una fuente verdadera y minimizar el fon-

do proveniente de alineaciones al azar. El multiplete más grande hallado en los datos

detectados desde el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2010 tiene 12 eventos y

la probabilidad de que aparezca al azar en una distribución isótropa es de 6%. Reali-

zando una actualización del análisis con datos registrados hasta el 4 de noviembre de



111

2011 se identi�caron dos 12-pletes con una probabilidad de que aparezcan al azar en

una distribución isótropa de 7%. Por lo tanto, no existe evidencia signi�cativa para la

existencia de multipletes correlacionados en los datos actuales. La Colaboración Pierre

Auger seguirá analizando datos futuros para testear si alguno de los multipletes obser-

vados crece signi�cativamente o si algún otro multiplete grande aparece.

A partir de este resultado y asumiendo que existen fuentes que aceleran una com-

ponente apreciable de protones, la no observación de multipletes signi�cativos puede

deberse a que la densidad de fuentes es muy alta. Estimamos que la densidad local

media de fuentes debería ser mayor que algunos 10−4Mpc−3. Aunque la estimación

realizada es muy aproximada, se encuentran dentro de los límites actuales y por ende

podrían aparecer las señales que buscamos en el futuro cercano. Si la contribución de

rayos cósmicos pesados fuese signi�cativa o si los campos magnéticos turbulentos fue-

sen muy intensos tampoco se esperaría la observación de multipletes signi�cativos con

el método utilizado con la presente estadística.

Otro tema abordado en la tesis fue el de búsqueda de imágenes múltiples de una

fuente de rayos cósmicos de ultra-alta energía que sería un fenómeno muy interesante

de observar ya que permitiría obtener información sobre la localización de las líneas

críticas y la energía a la cual aparecen las cáusticas. Esta información es diferente a

la que se obtiene sobre el campo magnético galáctico en la detección de multipletes y

entonces también sería valiosa para distinguir entre los diferentes modelos existentes

para el campo magnético galáctico.

La detección de imágenes secundarias sería posible gracias a la magni�cación de su

�ujo cerca de la energía crítica a la cual aparecen. Entonces caracterizamos la distri-

bución angular típica de las imágenes secundarias con energías entre la energía crítica

y un 90% de la energía crítica con simulaciones de fuentes que presentan imágenes

múltiples. A partir de este resultado, implementamos un algoritmo para la búsqueda

de agrupamiento de eventos con energía similar en ventanas angulares de 8◦ × 2◦ en

datos de rayos cósmicos.

Con las imágenes secundarias simuladas también determinamos el número mínimo

de eventos que son requeridos para detectar un exceso con probabilidad menor que

10−3 de ocurrir al azar en una distribución isótropa de direcciones de arribo. A su vez,

estimamos un límite superior a la densidad de fuentes que es necesaria para poder de-

tectar ese número de eventos provenientes de una fuente. A partir de estos resultados

podemos concluir que este tipo de exceso sería detectable en el futuro cercano con los

observatorios de rayos cósmicos de ultra-alta energía actuales si la densidad de fuentes
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no es muy grande y si existen fuentes de rayos cósmicos livianos cercanas.

Aplicando el algoritmo desarrollado a los datos de rayos cósmicos con energías

mayores a 9EeV detectados por el Observatorio Pierre Auger no hallamos señales es-

tadísticamente signi�cativas.

La identi�cación de las fuentes de rayos cósmicos continúa siendo un tema abierto.

Esperamos que con datos futuros se llegue a identi�car multipletes estadísticamente

signi�cativos y ello contribuya a esclarecer este problema astrofísico.
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