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Resumen

Con el objeto de desentrañar el misterio de los rayos Gamma, fue diseñado el obser-
vatorio de gran apertura de ráfagas de rayos γ (LAGO) en lugares como Chacaltaya a
5300m (Bolivia), Sierra Negra a 4600m (México), Pico Espejo a 4765m y actualmente
se estudian lugares en Perú, Colombia y al norte de Argentina para detectar las partículas
generadas por un γ primario y tratar de reconstruirlo.

En el presente trabajo, luego de describir la física de la radiación cósmica, su propa-
gación en el medio interestelar, el desarrollo de las lluvias atmosféricas extendidas y el
funcionamiento del detector de superficie para el observatorio, mostramos la relación en-
tre los histogramas de carga y pico obtenidos de la respuesta del detector ubicado en las
adyacencias del Centro Atómico Bariloche (CAB) y las simulaciones del mismo usan-
do un programa de simulación llamado EASYSIM diseñado para el observatorio Pierre
Auger, para estudiar la calidad del agua de dicho detector. Además mostraremos compara-
ciones de la respuesta de detectores de diferentes dimensiones a la señal de un GRB en el
background de partículas secundarias cargadas a 1400msnm y 4765msnm, para verificar
la eficiencia de usar detectores grandes en la detección de GRB.
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Introducción

Desde su descubrimiento a finales de 1960, las ráfagas de rayos gamma, han sido
de gran interés para los astrofísicos. Un GRB se caracteriza por su repentina emisión de
rayos gamma durante un breve período de tiempo. La luminosidad alcanzada durante esta
explosión es típicamente entre 1051 a 1055 egrs, si la emisión es isotrópica. Las fuentes
astrofísicas de estas ráfagas aún no está claro, pero los candidatos podrían ser colapso de
estrellas masivas y choque de binarios compactos.

Los primeros datos de GRB fuerón proporcionados por el instrumento BATSE (Burst
And Transient Source Experiment) a bordo del satélite Compton Gamma Ray Observato-
ry (CGRO 1991-2000) aportó importante información sobre los destellos. Primero, eran
isótropos, y se veía en promedio un destello por día. Segundo, la duración de esos deste-
llos era entre 0.01 y 100 segundos, con dos poblaciones, llamadas destellos cortos (<2
s) y destellos largos (>2 s). Por último, la distribución de luminosidad observada no era
compatible con una distribución uniforme de fuentes, ya que se observaba un déficit a
baja luminosidad.

Con el satélite Beppo-SAX, lanzado el 30 a abril de 1996, un nuevo paso se hizo
en la comprensión de los GRB. Beppo-SAX permitió la detección de contrapartes de
los destellos largos en otras bandas de energía, en X con sus propios instrumentos, y en
óptico comunicando las coordenadas de los destellos detectados a otros telescopios. Las
mediciones en óptico permite hacer espectroscopía y así medir el corrimiento al rojo, lo
cual da la distancia al afterglow.

Con el satélite SWIFT (lanzado el 22 Noviembre 2004 ), se observaron contrapartes
ópticas también para destellos cortos, confirmando el entendimiento más aceptado sobre
las posibles fuentes de destellos gamma: los cortos serían el resultado del choque entre
dos estrellas de neutrones o agujeros negros en un sistema binario, mientras que los largos
provendrían de hypernovas, explosiones de estrellas tipo supernovas cuyas masas serían
mayor a 10 masas solares. En los dos casos , un mismo modelo describe el destello:
el modelo de la bola de fuego (Fireball model). La explosión produce jets colimados
ultrarrelativistas ( Γ ≈ 200 o más), y choques internos producen los fotones vistos en el
destello. La interacción del choque con el medio interestelar produce la contraparte en
otras longitudes de onda.

Actualmente los GRBs son registrados por HETE (High Energy Transient Explor-
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er ), INTEGRAL(International Gamma Ray Astrophysics Laboratory lanzado el 17 de
noviembre 2002) y SWIFT .

GLAST es la nueva generación de satélites experimentales de GRB lanzado el 11 de
junio de 2008. Su sensibilidad debería permitir obtener GRB individuales hasta 300 GeV.
Entre los objetivos principales de GLAST, está entender los mecanismos de aceleración
en núcleos galácticos activos, los pulsares, y restos de supernovas.

Hasta el día de hoy, el mayor aporte al conocimiento de los GRB vino de los satélites.
Si bien el espectro en energía de esos destellos se conoce bien a bajas energías, se tiene
muy poca información sobre la parte de altas energías (>1 GeV). El detector EGRET
(Energetic Gamma Ray Experiment Telescope) a bordo del satélite CGRO detectó la con-
traparte de alta energía de 16 GRB, con un fotón de 18 GeV como mayor energía para
el destello del GRB940217. A esas energías, los flujos son demasiado bajos para los
satélites, e intentar observar los GRB desde el suelo parece ser la única solución.

La detección de GRB desde la tierra, tiene una ventaja sobre uno espacial y es esen-
cialmente su tamaño. Mientras el metro cuadrado parece ser un límite de superficie de
detección en el espacio, uno puede razonablemente hablar desde decenas hasta miles de
metros cuadrados en el suelo. Fotones de energía mayor a 1 GeV desarollan una cascada
electromagnética en la atmósfera, y se puede detectar los fotones a través de esa cascada.
Pero se enfrenta con un importante fondo de partículas cósmicas comunes, y con la ab-
sorción atmosférica que limita la observación solo a las más altas energías. Experimentos
como AUGER, MILAGRO o ARGO/YBJ y LAGO intentan detectar destellos gamma a
través de sus cascadas. La única indicación de detección de un destello gamma por este
método fue el GRB970417 por Milagrito, el prototipo de MILAGRO, con una posible
señal a 3σ [20].

Con el fin de liberarse de las limitaciones del Observatorio Pierre Auger, tales como la
altura que es de 1400 msnm que limita seriamente su eficiencia por causa de la absorción
atmosférica de las partículas secundarias, el limitado ancho de banda entre los detectores
y la central para transmitir un gran caudal de datos y los niveles de disparo impuestos
por el observatorio para su funcionamiento, se hizo conviene tener un detector dedicado
a la detección de destellos gamma con el método de la “partícula individual ”que consiste
en no detectar la cascada de fotones originada por destellos gamma, ya que esta muy
absorbida, sino a lo mejor una partícula de la cascada, así, si muchos fotones provienen
del destello, se puede esperar observar durante unos segundos varios fotones secundarios
y si esta cantidad es mayor a la fluctuación del fondo de fotones, se podría detectar el
destello.

Los detectores dedicados a detectar destellos gamma se encuentran dentro del proyec-
to LAGO( Large Aperture GRB Observatory) que tiene detectores de superficie ubicados
en lugares como: Chacaltaya a 5300m (Bolivia), Sierra Negra a 4600m (México), Pico Es-
pejo a 4765m (Venezuela en construcción). Actualmete estudian lugares en Perú, Colom-
bia y al norte de Argentina para detectar las partículas generadas por un γ primario. La
electrónica usada en los detectores para leer las señales dejada por el paso de las partículas
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es la electrónica prototipo del Observatorio Pierre Auger, y las tazas de contaje a varios
niveles de umbral estarían determinadas cada 5 milisegundo y guardadas en una PC de
adquisición. Un prototipo del sistema de adquisición esta funcionando con un detector en
el Centro Atómico Bariloche, Chacaltaya, Sierra Negra.

Parte importante de los detectores de superficie es su dimensión y la calidad del agua,
ya que dependiendo de estos parámetros obtendremos más señal depositada en los foto-
multiplicadores o PMT ubicados en la parte superior del detector. La calidad del agua
se puede estimar de una forma sencilla de la relación entre los histogramas de carga y
pico obtenidos de la respuesta de un detector, el detector seleccionado para obtener di-
chos histogramas se encuentra ubicado en las adyacencias del Centro Atómico Bariloche
(CAB) en Argentina. Además se simula el mismo detector usando un programa de simu-
lación llamado EASYSIM (diseñado para el observatorio Pierre Auger) para obtener los
histogramas de carga y pico y así comparar ambas situaciones. La dimensión se analiza
considerando la respuesta de detectores de diferentes dimensiones a la señal de un GRB
en el background de partículas secundarias cargadas a 1400msnm y 4765msnm, es de-

cir, se obtiene la relación señal/ruido(
S√
n

) para cada detector y se comparan entre si para

verificar la eficiencia de usar detectores adecuados en la detección de GRB. Cabe destacar
que la altura de 4765 msnm es a la que se ubicará los detectores del proyecto LAGO en
Venezuela, por esta razón se seleccionó dicha altura para verificar la eficiencia de los
detectores de área de 4 m2, que medirán las fluctuaciones del background a esta altura.

Como es el primer trabajo en el aŕea, del proyecto LAGO Venezuela, y como estamos
montando parte del observatorio, se presenta una extensa descripción de la física de la
radiación cósmica que se organiza de la siguiente manera: Un primer capítulo (Capítulo
1) con una introducción a la físca de la radiación cósmica de alta energía, un capítulo con
la descripción de la fenomenología de las lluvias de partículas producidas por los rayos
cósmicos al interactuar con la atmósfera terrestre y cómo las variaciones de esta puede
influir en el desarrollo de la lluvia (Capítulo 2). En el tercer capítulo nos adentramos en
lo que es el detector de superficie, donde mencionamos el efecto Cherenkov, descripción
del detector Cherenkov, el fotomultiplicador ó PMT y las ventajas de usar dicho detector
(Capítulo 3). El último capítulo (Capítulo 4) se dedica a mostrar la electrónica usada por
los detectores Cherenkov de agua del proyecto LAGO, Calibración usando los muones
de fondo y los histogramas obtenidos del detector, Nahuelito, del Centro Atómico Ba-
riloche así como histogramas obtenidos de simulaciones realizadas con EASYSIM tanto
de Nahuelito como de detectores con otras dimensiones.
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Capítulo 1

Radiación Cósmica de alta energía

1.1. Partículas Cósmicas

Figura 1.1: Victor Hess- 1912, vuela electroscopios a 5000 metros de altura

La tierra está siendo bombardeada: cada segundo, por miles de partículas de alta en-
ergía que golpean cada metro cuadrado de las capas superiores de la atmósfera. Estas
partículas son los rayos cósmicos, cuyo origen ha intrigado a los científicos desde comien-
zos de siglo. Los primeros indicios de su existencia datan de 1912 y 1913, cuando Hess [1]
y Kolhörster [2] descubrierón que la radiación ionizante aumentaba espectacularmente su
intensidad con la distancia a la superficie de la tierra, dicho aumento se producia a partir
de 1500m de altura, llegando a ser 16 veces mayor a unos 5000m. Esto indicaba que ésta
ionización era provocado por algo proveniente del espacio exterior y no por la radiación

1



CAPÍTULO 1. RADIACIÓN CÓSMICA DE ALTA ENERGÍA

de la tierra. Para ello fue necesario varios ascensos en globo llevando varios electrosco-
pios, que fuerón construidos de manera que estuviesen herméticamente cerrados, así se
aseguraba que la presión interna del gas permaneciese constante a cualquier altura, es de-
cir, la sensibilidad de los instrumentos era independiente de la altura. El nombre de “rayos
cósmicos”fue introducido por Millikan en 1925[4], referenciando su origen extraterrestre
y presuponiendo que se trataba de rayos gamma con gran poder de penetración. Con los
experimentos llevados a cabo por Bothe y Kolhörster[3] se desterro rápidamente dicha
idea, pero la designación se conservó. Estos experimentos mostraron que el agente ioni-
zante estaba constituido por partículas cargadas de muy altas energías. La primera esti-
mación de la energía de estas partículas que realizaron Bothe y Kolhörster fue de 109 a
1010eV .

Durante las décadas de 1930 y 1940, nuevas tecnologías posibilitaron notables avances
en el conocimiento experimental de las partículas cósmicas. El uso de cámaras de niebla,
que permiten determinar trayectorias aproximadas y distinguir entre diferentes tipos de
partículas, posibilitó estudiar la composición de las partículas cósmicas. Haciendo un
seguimiento de las trazas dejadas por las partículas, se pudo demostrar la existencia de
una cantidad importante de partículas como los positrones (1932), los muones (1936),
los kaones (1945), y las partículas Λ (1945). Al mejorarse las técnicas de adquisición y
análisis de las trazas de las partículas en las placas fotográficas fue posible descubrir la
existencia de los piones, su decaimiento en muones y éstos en electrones, positrones y
neutrinos.

En 1938 Pierre Auger [5] propone, al observar el arribo simultáneo de partículas a de-
tectores ubicados a cientos de metros entre sí, la existencia de grandes lluvias de partícu-
las (“Extensive Air Showers”ó EAS) producidas por el paso de las partículas cósmicas a
tráves de la atmósfera. Auger y sus colegas estimaron que la energía de estas partículas
primarias, que iniciaban estas lluvias, era aproximadamente de 1015eV . El estudio de las
EAS se popularizó con el uso de un conjunto de detectores con determinadas configura-
ciones, llegando a construirse arreglos cada vez más grandes. Entre 1954 y 1957 el espec-
tro de energías de las partículas cósmicas se extendió desde 3×1015eV hasta 1018eV con
datos provistos por la Estación Agassiz en Harvard. Apenas unos años después Volcano
Ranch sería el primero de estos arreglos gigantes en detectar un evento ultra energético
~1020eV en el año 1963.

En 1949 Enrico Fermi propuso un mecanismo de aceleración a partir de la interacción
con los campos magnéticos interestelares. Según éste mecanismo, las partículas ganan
energía al chocar con una nube de plasma magnetizado en movimiento. La teoría origi-
nal de Fermi fue modificada en 1954 proponiendose un proceso de aceleración más efi-
ciente. Así las partículas serían aceleradas en sucesivos encuentros con grandes ondas de
choques ultrarelativista, ganando energía en forma más rápida y alcanzando energías de
hasta 1015eV .

Debido a las altas energías detectadas se impulsó el desarrollo de nuevos métodos
alternativos de detectores de las EAS. Así se construyeron observatorios basados en la
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CAPÍTULO 1. RADIACIÓN CÓSMICA DE ALTA ENERGÍA

captación de la luz de fluorescencia producida en la atmósfera por la interacción de las
partículas de la cascada con las moléculas de N2. El primer observatorio donde se usó ésta
técnica fue el Fly’s Eye obteniendo excelentes resultados. En la actualidad este ha sido
reemplazado por el observatorio HiRes.

Despues del descubrimiento del fondo de radiación cósmica (CMB) por Penzias y
Willson, Kenneth Greisen, Vadem Kuzmin y Georgi Zatsepin, quienes demostraron que
para energías superiores a 5× 1019eV , los protones que viajan por el espacio exterior
comienzan a interactuar con los fotones del fondo de radiación de microondas, producien-
do piones secundarios. Esta interacción degrada la energía del protón, impidiendo que
partículas que viajen distancias mayores que 100Mpc 1 alcancen energías superiores a
~5×1019eV (energía conocida como GZK cutoff) [19].

Desde el evento de Volcano Ranch (1963) hasta nuestros días se han detectado mu-
chos eventos con energías superiores al GZK, por diversos experimentos como Yakut-
sk(Rusia), Haverah (Reino Unido), AGASA (Japon) y Fly’s Eye (USA). La existencia de
estas partículas y su distribución espectral llevó finalmente a la construcción del obser-
vatorio Pierre Auger (ver figura 1.2 (a) ). Éste, además de ser el más grande del mundo,
combina las dos técnicas usadas hasta ahora en forma independiente en la detección de
las EAS: un arreglo de detectores de superficie registran las partículas que llegan al piso
mientras que telescopios de fluorescencia registran la luz UV producida en la atmósfera.
Con esta configuración (ver figura 1.2 (b)), lo convierte en un detector híbrido, pretende
disminuir los errores sistemáticos en la determinación de la energía de la cascada, deter-
minar la composición de la partícula primaria con mayor precisión y reducir la incerteza
en la dirección de arribo de la misma [19].

Figura 1.2: (a)Observatorio Pierre Auger,(b)Arreglo Observatorio Pierre Auger

Actualmente se está realizando estudios para la creación de Auger Max, que es una
extensión de Auger. Permitirá obtener mucha más información que llevará a una mejora en

1parsec: unidad astronómica correspondiente a la distancia que se encuentra una estrella que subtiende
ángulo de 1 segundo de arco. 1parsec = 3,3años luz = 206,000AU = 3×1013km

3 Yunior Pérez



CAPÍTULO 1. RADIACIÓN CÓSMICA DE ALTA ENERGÍA

la reconstrucción de los parámetros de la cascada de partículas para las más bajas energías
observables por Auger. El arreglo constará de detectores de superficie más pequeños que
los de Auger y con mayor distancia de espaciamiento entre detectores.

1.2. Destellos de Rayos Gamma (GRBs)

Históricamente, los GRBs fueron descubiertos por primera vez en 1967 por los satélites
Vela, aunque no fueron públicamente anunciados hasta 1973. Estos satélites fuerón dise-
ñados especialmente para verificar que se estaba cumpliendo con el tratado de No Proli-
feración del Armamento Nuclear. Cuando éstos misteriosos destellos de rayos gamma se
detectarón por primera vez, se determinó que ellos no procedian de la tierra, la primera
suposición (rápidamente abandonada) era que podian ser producto de una avanzada civi-
lización extraterrestre. Pronto, se dieron cuenta que se trataba de un nuevo y desconcer-
tante fenómeno cósmico.

Los destellos de rayos gamma (GBRs), son eventos cortos que ocurren con una razón
promedio de pocos por día a través del universo, y que en breve período de tiempo (se-
gundos) inundan completamente con su radiación casi todo el cielo de rayos gamma. La
actual interpretación de cómo se produce esta prodigiosa liberación de energía, es corres-
pondiente a la gran cantidad de energía gravitatoria que es liberada en corto tiempo (seg.
o menos) en una pequeña región del espacio (10 Km. o menos) en un evento cataclísmico
estelar. Parte de la energía se escapa en los primeros segundos como neutrinos térmicos,
otra fracción substancial puede ser emitida como ondas gravitacionales. Esta repentina
liberación de energía podría resultar en una “bola de fuego”de una alta temperatura ex-
pandiéndose a velocidades altamente relativistas, el cual sufren una disipación interna
que conduce a rayos gamma, que más tarde se convierte en ondas de choques que de-
sacelera contra el medio externo, produciendo un afterglow (figura 1.3) que se debilita
progresivamente.

Figura 1.3: Producción de rayos γ

Las técnicas de detección de los rayos gamma se ve influida por tres factores funda-
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CAPÍTULO 1. RADIACIÓN CÓSMICA DE ALTA ENERGÍA

mentales:

La atmósfera terrestre es opaca a la radiación γ , de manera que de las cumbres
más altas existe la probabilidad de no detectar ésta radiación. Solo desde globos o
satélites es posible la detección de rayos γ primarios.

Los flujos a detectar son muy bajos y disminuyen rápidamente al aumentar la ener-
gía

El flujo de partículas cósmicas cargadas es mayor que el de fotones γ y al haber sido
desviados por los campos magnéticos tienen direcciones isótropas. El desarrollo de
técnicas de separación de la componente hadrónica (en especial protones, que se
suponen ~90%) de la componente gamma es primordial en cualquier experimento
de astronomía γ

Figura 1.4: Detectores de superficie: funcionando (México,Bolivia,Argentina) y en cons-
trucción (Venezuela)

La detección de fotones γ es posible desde observatorios situados en la tierra, ya que
los rayos γ primario interaccionan con la atmósfera y producen un conjunto de partículas
que se conoce como chubascos atmosféricos extensos. Las partículas generadas en una
cascada (ver figura 1.5) se distribuye sobre una superficie que abarca unos cientos de
metros cuadrados. De esta forma, el detector no necesita estar en la ruta de intercepción de
la partícula incidente para poder detectarla. Acá es donde entra el proyecto LAGO(Large
Aperture GRB Observatory) que tiene detectores de superficies ubicados en lugares como:
Chacaltaya a 5300m (Bolivia), Sierra Negra a 4600m (México), Pico Espejo a 4765m
(Venezuela). Actualmete estudian lugares en Perú, Colombia y al norte de argentina para
detectar las partículas generadas por un γ primario y tratar de reconstruirlo.

Dado que los rayos γ no poseen carga no se ven desviados en su trayectoria, propor-
cionando así información sobre la dirección en que se encuentran las fuentes de partículas
cósmicas. Por esta razón vale hacer una breve descripción de los mecanismos de emisión
resumidos en la figura (1.6).
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CAPÍTULO 1. RADIACIÓN CÓSMICA DE ALTA ENERGÍA

Figura 1.5: Cascada electromagnética pura

Figura 1.6: Diferentes procesos de producción de radiación γ
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Por debajo de 100eV la fuente principal de rayos gamma es la radiación de Bremss-
trahlung (radiación de frenado) de los electrones de partículas cósmicas con el
medio interestelar.

En presencia de un campo magnético intenso los electrones generan radiación sin-
crotrón y radiación de curvatura. El espectro de emisión de la radiación de sin-
crotrón habitualmente se encuentra en la banda de radiofrecuencias. Pero a través
del efecto Compton inverso, en la interacción de un fotón de baja energía con
un electrón muy energético, se produce una transferencia de energía del electrón
al fotón. Por este proceso se pueden generar fotones de energías superiores a los
100GeV

La radiación de curvatura es un caso especial de la radiación de sincrotrón, para
campos magnéticos muy intensos (104−1013Gauss) y curvados. En campos inten-
sos se puede considerar que las partículas se mueven siguiendo las líneas de campo,
con lo cual el radio de curvatura es mucho mayor, adquiriendo así una mayor ace-
leración. Este proceso es importante en la magnetósfera de púlsares, con emisión
de fotones en el rango de los GeV

1.3. Espectro de Partículas Cósmicas

Se han observado partículas cósmicas en un amplio rango de energías, que abarca
desde energías menores a 109eV hasta valores mayores a 1020eV . En la figura 1.7 se
muestra el flujo de partículas cósmicas por m2, por unidad de ángulo sólido, por segundo

y por GeV de energía (
dφ
dE

) en función de la energía. Distintos métodos experimentales
se utilizan para detectar partículas cósmicas según la energía que posean. En la figura 1.7
se muestra además las técnicas usadas en cada zona del espectro.

Como se puede ver en la figura 1.7, el flujo observado disminuye rápidamente con la
energía, desde aproximadamente 104 partículas por segundo y por m2 para 109eV y 10−28

por km2 y por segundo para 1020eV . La disminución del flujo con la energía sigue una
ley de potencia E−α en casi todo el rango conocido. Solo se observan algunos pequeños
cambios en la pendiente. El primero de estos quiebres se presenta a ~1015.5eV donde se
pasa de E−2.7 a E−3.0, formando lo que se conoce como la primera rodilla, a partir de acá
la aceleración de núcleos livianos en remanentes de supernovas deja de ser eficiente y la
composición se vuelve más pesada. El segundo cambio se produce a aproximadamente
1017.7eV y corresponde a una nueva disminución de la pendiente hasta −3.3 y recibe
el nombre de la segunda rodilla, para su explicación se ha sugerido que sería posible
disponer de mecanismos de aceleración galácticos más energéticos que los remanentes
de supernovas, básicamente, grupos de supernovas y configuraciones espirales de choque
del viento solar galáctico[5]. Luego de ésta, el espectro vuelve a aplanarse recuperando el
exponente −2.7 y se forma el tobillo alrededor de 1018.5eV .
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Figura 1.7: Espectro de partículas cósmicas (flujo en función de la energía). La línea verde
punteada corresponde a una ley de potencias de energías de la forma E−2.7. Se muestra
también los límites para las diferentes técnicas de detección usadas hasta la fecha.
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El origen de las partículas con energías entre la primera rodilla y la segunda rodilla
es aún poco claro pero existe un consenso general de la naturaleza galáctica. Existen
dos posibles mecanismos sobre la producción de éstas partículas: según el primero, éstas
serían núcleos pre-acelerados en las cronósfera de estrellas tipo F y G, mientras que en
el segundo se tratan de granos de polvo eléctricamente cargados que se condensan en los
densos vientos de las estrellas gigantes rojas o azules.[19]

La segunda rodilla, aunque ha sido observada en varios experimentos(Akeno[7],Fly’s
Eye[6,8,9], y HiRes[13]), su interpretación física es todavía incierta (figura 1.7). El tobillo
ha sido observado por Fly’s Eye [6,8,9] alrededor de los 3×1018eV . Esta observación fue
confirmada por Haverah Park[29],Yakutsk[11,12] y HiRes [13] (ver figura 1.7). El tobillo
podría representar el punto de transición entre las componentes galácticas y extragalác-
ticas del flujo de partículas cósmicas, el resultado de la creación de pares por protones
propagándose en el fondo de radiación cósmica o el resultado de la propagación difusa de
núcleos extragalácticos a través de campos magnéticos intergalácticos.

A partir de 1019eV , la disminución regular del espectro podría sugerir la existencia
del corte GZK predicho por la teoría en 6×1019eV . Aún, así la forma del espectro final
no está del todo establecida. La figura 1.8 muestran las experiencias registradas por varios
experimentos para éstas energías con dos técnicas de detección diferente.

Los distintos cambios en el espectro se encuentran relacionados también con cam-
bios en la naturaleza de las partículas que arriban a nuestro planeta y por lo tanto con el
espectro de energía y de masa en las posibles fuentes astrofísicas.

1.4. Origen de las partículas cósmicas de altas energías

Además de la forma que toma el espectro de energía de las partículas cósmicas de
altas energías, existen dos preguntas fundamentales que aún se encuentran sin respuesta
concluyente: cuál es la naturaleza y cómo adquieren la energía observada. Existen dos
propuestas al respecto: la primera consiste en que las partículas inicialmente con baja
energía alcanzan altas energías en forma progresiva por algún medio acelerador natural, la
segunda propuesta, es el decaimiento de partículas supermasivas(creadas en procesos que
datan del Universo primitivo) responsable de las partículas ultra energéticas observadas.

La distribución de las direcciones de arribo de las partículas ultra energéticas debería
ser determinante para la decisión sobre uno y otro mecanismo. Si las partículas provienen
de un acelerador astrofísico ubicado a una distancia menor al corte GZK, debería apuntar
a ellas al no sufrir grandes desviaciones por la presencia de campos magnéticos, mientras
que si son producto del decaimiento de partículas supermasivas la distribución de las
direcciones de arribo debería ser esencialmente isótropa correlacionada sólo, si se desea,
con la distribución de materia en el Universo.
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Figura 1.8: Espectro de partículas cósmicas en la región de alta energía, determinado a
partir las mediciones de distintos experimentos, donde se ha multiplicado el flujo por
E3 para una mayor claridad a la hora de determinar alejamientos del índice espectral
α = 3. Aquí se evidencia la controversia de las mediciones en la región de ultra alta
energía, donde se observa la existencia del corte GZK según algunos experimentos, y su
inexistencia según otros. Las grandes barras de error se deben a la falta de estadística en
esa región.

1.4.1. Mecanismos de aceleración convencionales

La base para éstos mecanismos las propuso E. Fermi, en 1949 [14]. Fermi postuló que
las nubes de plasma magnetizados en movimiento por el medio interestelar podrían actuar
como zonas de aceleración para los rayos cósmicos cargados.

Figura 1.9: Esquema de los mecanismos de aceleración de partículas cósmicas según el
mecanismo de Fermi de segundo orden (izquierda) y de primer orden (derecha)
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En el caso de nubes moviendose en direcciones aleatoria (aceleración de Fermi de
segundo orden) el proceso no es muy eficiente. Por eso, el macanismo de aceleración
aceptado como el más eficiente es el que comprende la aceleración de partículas cargadas
por choques difusivos en campos magnéticos turbulentos. Esto por que existe un frente de
onda de choque, y las partículas pueden verse atrapadas entre las corrientes a ambos lados
del frente, aumentado su energía cada vez que pasan por el frente de onda. Cuando el radio
de giro de la partícula excede el tamaño de la región aceleradora, la partícula escapa de
ésta. Este mecanismo de aceleración produce típicamente partículas con un espectro de
energía que sigue una ley de potencias de la forma E−2.

1.4.2. Posibles aceleradores cósmicos

La existencia de partículas con esos valores de energía pueden explicarse a partir de la
aceleración de partículas cargadas que vienen de SN. La energía cinética liberada en una
explosión de supernova es más que suficiente para producir partículas cósmicas galácticas
de hasta 1015eV , existiendo además la ventaja de que el fenómeno de las supernovas es
bastante común en la galaxia. Las partículas cósmicas de baja energía también pueden
ser aceleradas en asociaciones de estrellas OB a través de movimientos turbulentos y
efectos colectivos de los vientos solares. La zona donde se producirá la aceleración de
partículas hasta los TeV sería el borde exterior de la superburbuja producida por el centro
de la asociación estelar. Si hay un conjunto de estrellas cercano sus vientos pueden ser
iluminados por los protones acelerados localmente, produciendo rayos γ detectables.

A partir de la rodilla el combustible que puede proveer los SRN es insuficiente para
movilizar éstas partículas desde sus fuentes hasta nosotros atravesando grandes distancias
de medio intereslar. Hasta el momento no está muy claro el proceso por el cuál se obtienen
partículas cósmicas con energías comprendidas a partir de la rodilla hasta el tobillo, dentro
de nuestra galaxia.

El mecanismo propuesto por Enrico Fermi, se cree que es capaz de acelerar la mayo-
ría de las partículas cósmicas observadas por debajo del tobillo. Sin embargo, hasta el
momento no se han encontrado fuentes evidentes en el universo cercano que puedan cor-
relacionarse con las partículas cósmicas de ultra alta energía.

La energía máxima que se puede alcanzar a través del macanismo de Fermi dependen
de la cantidad de tiempo que las partículas pueden interactuar con el plasma magnetizado.
Este tiempo puede ser, el tiempo en que el acelerador está “encendido”o el tiempo en
que las partículas permanecen confinadas en la región aceleradora antes de escapar por
procesos difusivos o porque el campo magnético no es capaz de mantenerlas confinadas.

Las fuentes de aceleración óptimos, poseen: o bien intensos campos magnéticos, o
grandes dimensiones o una combinación de ambos factores. Se han propuesto una gran
variedad de fuentes con características necesarias para permitir a una partícula alcanzar
las más altas energías, de las cuales las más relevantes son:
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Nucleos Galácticos Activos(AGNs): Algunas galaxias se llaman activas al presen-
tar un núcleo muy brillante y muy denso con una luminosidad típica de 1041−48erg/s
que emite por sí solo la mayor parte de la radiación electromagnética total de la galaxia
(ver figura 1.10). Estos Núcleos Activos de Galaxias (AGN) están entre las fuentes más
poderosas del Universo. En general todos los AGN tienen un agujero negro de 106 a 1010

masas solares, alrededor del cual se forma un disco de acreción. El agujero negro y el
disco de acreción estań rodeados por un toro molecular y nubes de gas en movimiento
que absorben parte de la radiación.

Figura 1.10: Núcleos Gálacticos Activos o AGNs

Blazar: Quasars (se les llamó Fuentes de radio cuasi-estelares), se presenta con una
apariencia estelar: su imagen es similar a la de una estrella común. Sin embargo, anali-
zando detalladamente varios de estos objetos se pudo comprobar que pueden distinguirse
ciertas peculiaridades a su alrededor (nebulosidades o “agregados”), que los diferencian
notablemente de las estrellas y que sugieren una estructura bastante más compleja. El
débil brillo indica, dada sus lejanías, que deben ser objetos extraordinariamente brillantes.
Los jets de emisión de las fuentes cercanas apuntan directamente a la tierra: Entre las
fuentes cercanas se puede mencionar, Centaurus A (3Mpc) y M87 (18Mpc), y Cygnus A
( 200Mpc) entre las lejanas.

Púlsares: Son estrellas de neutrones rotando rápidamente, altamente magnetizadas.
Estas se forman por la explosión y colapso de una estrella supermasiva (ver figura 1.11).
Por la conservación del momento cinético, al rotar rápidamente, el radio de estas estrellas
sólo puede ser de unos cuantos kilómetros. Su masa es aproximadamente de 1.4 veces la
masa solar. Con una densidad de ( 108tn/cm3) los electrones y protones no pueden existir
por separado y se fucionan para formar neutrones. Los púlsares están rodeados por una
magnetósfera donde las partículas cargadas pueden acelerarse convirtiéndose en potentes
motores cósmicos debido a sus intensos campos magnéticos (B >> 1012G) que pueden

producir una diferencia de potencial aceleradora del orden ∆Φ =
BR2

T
.
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Figura 1.11: El pulsar del Cangrejo. Esta es una composición de imágenes en el ópti-
co (rojo) y en X (azul), tomadas respectivamente por el telescopio espacial Hubble y el
observatorio Chandra.

Fuentes de GRB: Son los eventos más energéticos observados en el universo cono-
cido (ver figura 1.12). Son destellos de fotones de alta energía (0.1−100Mev) que duran
entre 10ms y decenas de segundos, seguidos por una emisión de radiación posterior (“af-
terglow ”) en distintas longitudes de ondas que pueden durar hasta semanas. Las fuentes
de GRB podrían ser tambien fuentes de partículas cósmicas, dado que poseen intensos
frentes de choques ultrarrelativistas.

Figura 1.12: Destello Gamma GRB99012311 detectado por el telescopio espacial Hubble.

1.5. Propagación

La figura 1.13 es una representación esquemática de la propagación de las partículas
cósmicas entre la fuente y el observador. Un observador localizado en el medio intereste-
lar no solo mediría las diferentes abundancias relativa de los núcleos primarios acelerados
en la fuente, sino también observaría las especies nucleares secundarias y el origen de las
interacciones nucleares que ocurren entre las partículas cósmicas y la materia interestelar
durante la propagación. Además, la propagación de las partículas desde el campo mag-
nético interestelar hasta el campo magnético interplanetario de origen solar en la heliós-
fera[15]. El espectro a energías bajas experimenta cambios de energía e intensidad. Estos
cambios son llamados modulación solar. Así, un observador dentro de la heliósfera en [b]
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Figura 1.13: Representación esquemática de la historia de vida de una partícula cósmica
desde su aceleración en la región de la fuente hasta su observación en la tierra [b]

debe extrapolar espectros medidos usando un modelo de modulación solar para obtener
el espectro interestelar local en [a], y también determinar los efectos de propagación entre
la fuente y el punto [a].

1.6. Modulación solar de las partículas cósmicas galácti-
cas

Las medidas de la composión galáctica de las partículas cośmicas todavía está limitada
a las posiciones dentro de la heliósfera. Esta región con propiedades electrodinámicas
establecidas por la expansión de la corona solar hacia el exterior formando un flujo de
viento solar llevado por el campo magnético hasta la distancia de interfaz de la heliopausa,
la cúal está entre el límite de la heliósfera y el medio interestelar local. La frontera de la
heliósfera y la heliopausa es determinada por el intercambio de carga entre el viento solar
y el gas neutro interestelar y por el balance de presión del campo magnético interestelar,
se estima que se encuentra en un rango radial ∼ 50−100 AU del sol.
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Figura 1.14: La Heliosfera

Figura 1.15: Esquema de la Heliósfera
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Una partícula cargada de alta energía que se propaga de [a] a [b] en la figura(1.13) se
dispersa y difunde hacia el interior de los campos magnéticos irregulares de la heliósfera,
tienden a salir fuera de la heliósfera debido al flujo de viento solar, y experimentan una
desaceleración adiabática a causa de la expansión de los campos magnéticos.

En la figura 1.16 se puede observar claramente los cambios del flujo de partículas
cósmicas a energías por debajo de ~107eV/n como resultado de la modulación solar.

Figura 1.16: Espectro de energía en cuatro regiones: Partículas en la Heliosfera, “Baja
energía”GCR (< 20GeV ), la “rodilla ”(1PeV ), el “tobillo ”(> 10EeV )

1.7. Arribo de las partículas cósmicas a la tierra

1.7.1. La Magnetósfera de la Tierra

Es una región alrededor del planeta, en la que el campo magnético de ésta desvía la
mayor parte del viento solar a través de una trayectoria circunterrestre, mientras que las
líneas del campo geomagnético conducen el movimiento de las partículas cargadas sobre
los polos magnéticos, formando así un escudo protector contra las partículas cargadas de
alta energía procedentes del sol. La magnetósfera contiene gran parte de la exósfera y
comienza a unos 500 kmsnm, por encima de la ionosfera, donde las partículas ionizadas
de la atmósfera interaccionan con mayor intensidad con el campo magnético terrestre. La
magnetósfera interacciona con el viento solar en una región denominada magnetopausa
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Figura 1.17: Magnetósfera de la tierra

que se encuentra a unos 60000km de la Tierra en la dirección Tierra-Sol y a mucha mayor
distancia en la dirección opuesta. Por delante de la magnetopausa se encuentra la superfi-
cie de choque entre el viento solar y el campo magnético. En ésta región el plasma solar
se frena rápidamente antes de ser desviado por el resto de la magnetósfera. Las partículas
cargadas del viento solar son arrastradas por el campo magnético sobre los polos mag-
néticos dando lugar a la formación de auroras polares, boreales en el hemisferio norte y
australes en el hemisfério sur.

Las partículas cósmicas acercándose a la tierra, primero encuentran el campo mag-
nético el cual desvía algunas partículas por completo. Las que atraviesan son desviadas
por el campo magnético. Realizando un seguimiento de las trazas de las partículas cósmi-
cas a través del campo magnético terrestre, se puede determinar si la dirección de inicio
("dirección asintótica") está relacionada con el punto de impacto.

Figura 1.18: Partícula cósmica llegando a la tierra
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1.7.2. Anomalía del Atlántico sur

Es una región, donde los cinturones de radiación de Van Allen se encuentran a unos
cientos de kilómetros de la superficie de la tierra. Como resultado de esa región la inten-
sidad de radiación es más alta que en otras regiones. Esta anomalía es producida por una
“depresión”en el campo magnético de la tierra en esa zona, ocasionada por el hecho de
que el centro del campo magnético de la tierra está desviado de su centro geográfico en
450km.

Algunos piensan que dicha anomalía es un efecto secundario de una reversión mag-
nética, que consiste en un cambio en la orientación del campo magnético terrestre tal que
las posiciones del polo norte y sur magnético se intercambian. Estos eventos los cuales se
creen duran de cientos a miles de años a menudo implican un descenso prolongado de la
fuerza del campo magnético seguida por una recuperación rápida después de que la nueva
orientación se ha establecido.

La Anomalía del Atlántico Sur es de particular interés en la astrofísica de altas ener-
gías, ya que esta región es muy densa en radiación ( alto flujo de partículas ). El flujo de
partículas es tan alto en esta región que a menudo los detectores de los satélites se deben
apagar (o al menos colocarlos en modo “seguro ”) para protegerlos de la radiación.

Los límites de ésta anomalía varía con la altitud por encima de la tierra. A una altitud
de 500Km dichos límites oscilan entre −90 y 40 en longitudes geográficas y −50 a 0 en
latitud geográfica. La medida de la anomalía se incrementa con la altitud en ésta región.

Figura 1.19: Anomalía del Atlántico Sur (AAS)
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En el mapa se muestra AAS (Anomalía Atlántico Sur) a una altitud de ~560 Km. Los
datos fueron recolectados por el Detector Anomalía del Atlántico Sur (DAAS) a bordo
de ROSAT(satélite Röntgen). El color rojo oscuro muestra el área de la AAS. Las bandas
verde, amarillo y naranja representa los cinturones de partículas.

En el siguiente mapa se ilustra la AAS a ~850 Km, donde especifica el flujo de pro-
tones por segundo que atraviesan las diferentes zonas de la anomalía, destacando el flujo
de protones mayor que 32/s en la zona central hasta menores que 1/s fuera de la anoma-
lía.

El observatorio Pierre Auger se encuentra entre la zona amarilla y parte de la roja
donde el flujo de protones es mayor que el resto de las zonas, pero como los protones son
de baja energía (30-80 KeV) no son de interés para el estudio de cascadas atmosféricas.

Figura 1.20: Anomalía del Atlántico Sur AAS y flujo de protones.
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Capítulo 2

Cascadas de Partículas

2.1. Fenomenología Básica

Luego de atravesar el espacio exterior y de interactuar con los fotones de fondo per-
diendo energía en su propagación, algunas partículas terminan de dispersar el resto de su
energía en la atmósfera terrestre. La interacción de esta partícula primaria con las molécu-
las de aire presentes en la atmósfera genera otras partículas que interactuan a su vez con el
aire o se desintegran. Así se genera una reacción en cadena que dará como resultado una
cascada de partículas propagándose por la atmósfera llamada lluvia, chubascos o cascada
atmosférica de partículas, ver figura (2.1).

La evolución de la cascada de partículas depende de las características de la partícula
primaria (naturaleza química, energía inicial, ángulo de incidencia) y en cierta medida,
de las condiciones atmosféricas locales. El número de partículas crece rápidamente hasta
alcanzar un máximo y luego disminuye a medida que la energía de las mismas cae por
debajo del umbral para producir nuevas partículas. A medida que la lluvia se desarrolla,
las partículas secundarias se dispersan alejándose del eje determinado por la dirección de
incidencia del primario. La configuración espacial del conjunto de partículas se asemeja
a un “panqueque” , que se dirige a la superficie de la tierra a velocidades ultrarrela-
tivistas, en la dirección de la partícula primaria. Este “panqueque” puede alcanzar unas
decenas de kilómetros cuadrados al llegar al nivel del suelo, dependiendo de la energía
del primario, su ángulo cenital y la altura a la que se produce el máximo de la misma. La
mayor densidad de partículas se genera en la zona cercana al eje principal, disminuyendo
rápidamente a medida que uno se aleja del mismo.( ver figura 2.2) [19]

Las partículas primarias con energía superiores a 1015eV producirán cascadas y proba-
blemente lleguen a la superficie terrestre. Las cascadas iniciadas por nucleones o núcleos,
llamadas hadrónicas, pueden dividirse en tres componentes : una electromagnética, una
muónica y una hadrónica (ver figura 2.2)
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Figura 2.1: Lluvia de incidencia vertical simulada por el programa de simulación MOC-
CA(Monte Carlo Cascade) con una partícula primaria de 1019eV . Las líneas azules repre-
sentan a las trayectorias de los muones, las verdes a los fotones y las rojas a los electrones
y positrones. Notar que la abundancia de un color no implica la de la partícula sino el
orden en que la trayectoria fue dibujada

Figura 2.2: Representación esquemática de una cascada hadrónica de partículas, con sus
tres componentes
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2.2. Cascada Electromagnética

Las primeras interacciones hadrónicas dan origen a piones cargados y neutrones. Estos
últimos decaen en γ según los siguientes procesos.

π0 → γγ [98.8%]

π0 → γe+e− [1.2%]

Que dan origen a la cascada electromagnética. Debido a que gran parte de la energía se
disipa por este canal, el comportamiento de las EAS queda completamente determinado
por las características de la cascada electromagnética. Por eso es válido suponer que una
lluvia está formada por multiples sub-lluvias electromagnéticas. Además, si el primario es
un fotón de alta energía, el desarrollo de la lluvia será completamente electromagnético.

2.3. Cascada Muónica

Como casi toda la energía de la partícula primaria se disipa por el canal electromag-
nético, es mucho más directa la relación entre la energía de la partícula primaria E0 y la
distribución lateral de muones. Las primeras interacciones hadrónicas producen también
piones cargados, los cuales, en los altos niveles de la atmósfera, tienen una mayor pro-
babilidad de decaer que de interactuar con los átomos presentes. El decaimiento de piones
cargados ocurre siguiendo la siguiente reacción.

π+ → µ+νµ [99.99%]

Mesones extraños, principalmente Kaones, son también fuente de muones luego de su
decaimiento vía

K+ −→ µ+νµ [63.43%]
K+ −→ π+π0 [21.13%]
K+ −→ π+π+π− [5.6%]
K+ −→ π0e+νe [4.9%]

En primera aproximación, el número de muones aumenta a medida que la lluvia se
desarrolla, llega a un máximo y luego se atenúa muy lentamente. Esto sucede debido a que
raramente estas partículas interactuan, prácticamente sólo pierden energía por ionización
del medio (también es posible que los muones de baja energía decaigan).

22 Yunior Pérez



CAPÍTULO 2. CASCADAS DE PARTÍCULAS

2.4. Cascada Hadrónica

La componente puramente hadrónica de la lluvia, posee un nivel de dispersión lateral
mucho más pequeño que para el de las otras dos componentes. Es por esto que el núcleo
hadrónico se encuentra en general en regiones cercanas al eje de la lluvia totalmente
desarrollada, se estima que la misma permanece concentrada en un radio no mayor a los
150m para una lluvia iniciada por un protón de 1018EeV .

2.5. La atmósfera Terrestre

La intensidad de las interacciones que sufren las partículas con la materia va a depen-
der del medio a través del cual se estén propagando. En éste caso el medio que atraviesan
es la atmósfera terrestre, ésto hace necesario conocer las principales características co-
mo su composición química y densidad para entender como se producen las cascadas de
partículas secundarias.

Nuestra atmósfera es un cascarón gaseoso que se extiende por varias centenas de
kilómetros sobre la tierra. El 90% de su masa se encuentra acumulada en los primeros 18
Kmsnm. Solamente un 1% de la masa se encuentra a partir de 32 Kmsnm.

La atmósfera puede ser descrita usando distintas variables de estado. La temperatura
es la más intuitiva, y es la medida de la energía cinética de las moléculas. La temperatura
está influenciada por:

La posición del sol y de la cantidad de nubes;

el intercambio vertical de calor entre la superficie de la Tierra y la atmósfera;

el tipo de superficie de la tierra (nieve,agua,bosque,desierto);

el transporte horizontal del calor por movimiento de aire;

la altitud;

los vientos;

la topografía.

Otra variable que define la atmósfera es la presión p(h) y representa el peso del aire
sobre la superfie debido a la fuerza gravitacional. Suponiendo al aire como un gas ideal,
la densidad puede escribirse como:

ρ(h) =
p(h)Mm

RT (h)
(2.1)
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donde R es la constante universal de los gases y vale 8.31451(Kmol)−1 y Mm es la
masa molar del aire en g/mol

2.5.1. Estructura Vertical

La estructura vertical de la atmósfera terrestre se le divide en varias regiones según
la variación de la temperatura y la composición (ver figura 2.3 ). Hasta aproximadamente
80 km de altura, la masa molecular es casi constante. Esta zona se denomina homósfera y
por encima de ésta se encuentra la heterósfera, donde los átomos más pesados se ubican
en el fondo de la capa mientras que los mas livianos flotan en la parte superior de ésta.

Figura 2.3: Estructura vertical de la atmośfera terrestre. A la derecha se encuentra el
esquema del desarrollo de un EAS.

En la homósfera se puede realizar una clasificación según la temperatura, y es la sigui-
ente:

La tropósfera: la temperatura decrece linealmente con la altura en ésta región (a
razón de 6.5oC por 1000 m hasta ~−75oC). La banda que separa la tropósfera de
la estratósfera es la tropopausa, donde la temperatura se mantiene más o menos
constante pero su valor depende de la latitud.

La estratósfera: comienza a aproximadamente 50 kmsmn y contiene varias capaz
a temperatura distintas. Una de estas capaz es rica en ozono. Esta se extiende hasta
la estratopausa donde la presión es del orden de 1hPa 1

11pascal es la unidad de presión en el SI y vale

1Pa = 1
N
m2 = 1

J
m3 = 1Kgm−1s2
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La mesósfera: la temperatura en ésta capa decrece como en la tropósfera. Es la
capa más fría de la atmósfera llegando a temperaturas del orden de −100oC.

En la heterósfera se encuentra la termósfera, donde radiación ultravioleta del sol es
absorbida por el oxígeno molecular y atómico. Lo que hace aumentar la temperatura desde
~300 a 17000C dependiendo de la actividad solar.

Es importante ver que las cascadas de partículas evoluciona dentro de los primeros 50
Kmsnm, es decir, a partir de la estratopausa. El máximo de la lluvia se encuentra entre los
primeros 5 kmsnm para primarios de ultra alta energía.

2.5.2. Profundidad Atmosférica

La relación entre la altitud y la profundidad es mostrada en la figura 3.4. La presión
atmosférica en una profundidad vertical Xv en la atmósfera es p = Xv y la densidad es
ρ = −dXv

dh .

Figura 2.4: Descripción de las variables que definen la atmósfera

Considerando que la densidad para una atmósfera isotermal se puede escribir como la
ecuación 2.1: dXv

Xv
= −Mmdh

RT integrando obtenemos:

Xv = X0e−
h

h0 (2.2)

Donde h0 = RT
Mm

, se le llama “escala de altura ” que para la atmósfera es de h0 =
8.2Km.

En general, la relación entre la altitud vertical (hv) y la distancia de la trayectoria (l)
es (para l

R⊕ � 1):

. Equivale a 10bar y a 9,9×10−6 atmósferas
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hv ∼= l cos(θ)+
l2 sin2(θ)

2R⊕
(2.3)

Notese que en general el segundo término es una pequeña corrección, salvo para lluvias
muy inclinadas, h es prácticamente igual a la altura vertical desde la superficie.

Para ángulo del zenith θ y R⊕ el radio de la tierra, la profundidad correspondiente es:

X =
∫ ∞

l
ρ(hv = l cos(θ)+

l2 sin2(θ)
2R⊕

)dl (2.4)

Es claro que la profundidad atmosférica dependerá del modelo o parametrización de
la densidad atmosférica con la altura que se utilice.

2.5.3. Observables

La cantidad de partículas producidas depende de cuanta atmośfera es atravesada por
la partícula primaria, la cantidad de atmósfera atravesada se puede representar por la ec.
2 · 4. La distribución del número de partículas producidas por unidad de profundidad at-
mosférica se conoce como perfíl longitudinal de una lluvia.

Figura 2.5: Desarrollo longitudinal de una cascada producida por un protón de energía
1019eV . La partícula primaria es inyectada en la cima de la atmósfera (100 kmsnm), y el
nivel del suelo esta localizado alrededor de 100 msnm. El número de gammas, electrones
y positrones y todas las partículas cargadas cruzan diferentes niveles observados como
se muestran en la gráfica. Estos resultados son obtenidos con el programa de simulación
AIRES.

Otro observable, normalmente usado para describir los chubascos atmosféricos, es
la distribución lateral de partículas del chubasco, que es, el número de partículas como
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función de su distancia al eje del chubasco. En la figura (2 ·6) se muestra la distribución
lateral de varios tipos de partículas considerando la distancia al núcleo en un rango de 50
a 2000 m. El resultado corresponde a único chusbaco simulado con un reducción relativa
de 10−8 . Este bajo nivel de adelgazamiento es responsable de la notable suavidad de la
distribución, manteniendo incluso una larga distancia del núcleo. [21]

Figura 2.6: Distribución lateral de diferentes tipos de partículas que llegan al suelo. Los
datos corresponden a un chubasco de un proton vertical con 1019eV simulado con una
reducción relativa de 10−8
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Capítulo 3

SD:El Detector de Superficie

3.1. Efecto Cherenkov

Supongamos una partícula cargada moviéndose a través de un medio denso trans-
parente.

Figura 3.1: Partícula desplazandose en un medio denso transparente sin perturbar en gran
medida los átomos del medio.

En la trayectoria de la partícula cargada, los circulos representan los átomos que com-
ponen el material. Normalmente estos son de forma rigurosamente esféricos y sin dis-
torsión. Sin embargo, en la región cercana al paso de la partícula cargada en un instante
particular de tiempo, en un punto, el campo eléctrico de la partícula distorsiona los átomos
desplazando su carga, así el medio se polariza alrededor del punto. Cuando la partícula
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cargada se mueve a otro punto, la elongación de los átomos alrededor del primer punto
retornan a su forma normal. El átomo distorsionado se comporta como un dipolo elemen-
tal, con el polo negativo en un punto lejano de la trayectoria si la partícula que pasa es un
electrón, viceversa para un positrón o protón.

Como la partícula pasa a través del medio, cada región elemental del material a lo
largo de la trayectoria recibe un corto pulso electromagnético. Debido a la completa
simetría del campo de polarización alrededor de la partícula, no habrá un campo resul-
tante a gran distancia y por lo tanto no hay radiación. Hay simetría azimutal y a lo largo
del eje.

Sin embargo, si la partícula se mueve rápidamente, que su velocidad sea comparable
a la de luz en el medio, la representación es diferente.

Figura 3.2: Partícula desplazandose rápidamente en un medio denso transparente, pertur-
bando drásticamente los átomos del medio.

En este caso, el campo de polarización no es completamente simétrico a lo largo del
eje. En el plano azimutal se conserva la simetría, pero a lo largo del eje hay una resultante
del campo dipolar, incluso a grandes distancias de la trayectoria de la partícula. Tal campo
es creado momentaneamente por la partícula en cada elemento a lo largo de la trayectoria,
a su vez, cada elemento entonces irradia un breve pulso electromagnético.

En el caso general, las ondas radiadas de todas partes de la trayectoria interfieren
destructivamente, asi que, a una distancia del punto de radiación, la intensidad del campo
resultante es casi cero. Sin embargo, si la velocidad de la partícula es más alta que la de
luz en el medio, es posible que todas las ondas de la trayectoria estén en fase unas con
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otras, así que, a una distancia del punto de observación hay ahora un campo resultante.
Esto se entiende por la construcción de Huygens, como se muestra en la figura(3.3). Esta
radiación es observada solamente en un ángulo particular θ con respecto a la trayectoria
de la partícula [16].

Figura 3.3: La interferencia de los pulsos emitidos por los distintos centros emisores ge-
neran la radiación Cherenkov

El ángulo en la cual las ondas producidas en puntos arbitrarios como P1,P2,P3 en la
trayectoria son coherentes y se combinan en forma de onda plana. Esta coherencia toma
lugar cuando la partícula atraviesa AB en el mismo tiempo que la luz viaja de AC. Si la
velocidad de la partícula es βc, donde c es la velocidad de la luz en el vacio y η el índice
de refracción del medio, en un tiempo ∆τ la partícula viaja una distancia AB = βc∆τ , y
la luz a una distancia AC = ∆τ( c

η ).

Asi, se obtiene que: cos(θ) = 1
ηβ “Radiación Cherenkov ”

como vemos el ángulo de emisión está determinado exclusivamente por el medio y la
velocidad de la partícula. En el caso de una partícula ultrarelativista con E = 1Tev, β~1,
moviendose en agua, θ = 41o.

A partir de la ecuación anterior podemos calcular también la energía mínima para que
una partícula emita radiación Cherenkov. Considerando el límite cos(θ) = 1 y utilizando
E = γm0, tenemos que la energía mínima Ec para emisión de radiación Cherenkov en
agua, está dado por Ec = m0√

1−η−2
≈ 1,517m0.

La radiación ocurre comúnmente en la región del visible y cerca del visible en el
espectro electromagnético, para el cual η > 1.

La luz originada por la partícula en cada elemento de la trayectoria se propaga a lo
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largo de una superficie en forma de cono, en cuyo vértices se encuentra el elemento que
coincide con el eje de la trayectoria, con ángulo semi-vertical θ . La distribución de la
intensidad de la luz en θ es aproximada a una función delta δ y la polarización es tal que
el vector del campo eléctrico E es en todas partes perpendicular a la superficie del cono,
y el vector de campo magnético H es tangencial a esta superficie (ver figura 4.4).

Figura 3.4: Formación del cono Cherenkov, y los vectores de polarización

La longitud l de la trayectoria de la partícula debe ser grande comparada con la lon-
gitud de onda λ de la radiación, de lo contrario los efectos de difracción pasaran a ser
dominantes y aparecerá una distribución de luz en un ángulo δθ = λ

l sin(θ) .

La velocidad de la partícula debe ser constante cuando esté pasando por el medio o la
diferencias de tiempo para que la partícula atraviese sucesivamente una distancia λ será
más pequeña comparada con el período (λ

c ) de la onda emitida [16].

3.2. Descripción Detector Cherenkov

Consiste en un tanque (por ejemplo de resina de polietileno) de forma cilindrica cu-
bierto por una capa de manto asfáltico que actúa como una barrera previniendo el ingreso
de luz externa, con una superficie libre que depende del tamaño del tanque y un volumen
de agua de 1 m o más de profundidad. Los litros de agua son contenidos por una bolsa
fabricada de tyvek (ver figura 3.5), con el propósito de aumentar la reflectividad de la luz
Cherenkov en el interior del tanque.

La luz cherenkov producida por el pasaje de partículas relativistas por el tanque es re-
flejada por el tyvek y captadas desde abajo por un fotomultiplicador (PMT) de 9 pulgadas,
colocado en el centro del tanque en la parte superior, acoplado al tyvek lo mejor posible
para minimizar las pérdidas de luz Cherenkov. La señal que se genera es digitalizada por
una electrónica local y los datos son enviados a una PC.
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Figura 3.5: Detector de superficie,con un fotomultiplicador

3.2.1. Fotomultiplicador ó PMT

Son extremadamente sensibles detectores de luz, usualmente en azul y ultravioleta. El
PMT es un tubo de vidrio al vacio que contiene un fotocátodo, varios dynodes, y un ánodo.
La incidencia de fotones en el fotocátodo produce fotoelectrones por el efecto fotoeléc-
trico. El alto voltaje entre cada dynode provoca una avalancha secundaria de electrones,
literalmente multiplicando la señal. Típicamente se detectan en el ánodo 106 millones de
electrones de un fotón que golpea el fotocátodo.

Figura 3.6: Fotomultiplicador de 9 pulgadas.

Las señales provenientes del ánodo y del último dínodo, amplificada ésta última por

32 Yunior Pérez



CAPÍTULO 3. SD:EL DETECTOR DE SUPERFICIE

un factor ~40, con lo cual se logra una relación dínodo/ánodo de aproximadamente 32.

3.3. Ventajas de usar detectores Cherenkov de agua

La principal limitación de los detectores para ver destellos gamma es su falta de sen-
sibilidad a los fotones. En una cascada originada por un fotón, el 90 % de las partículas a
nivel del suelo son fotones, los cuales interaccionan muy poco en los centelladores plásti-
cos, ya que estos tienen poco espesor. Los centelladores plásticos se usan como contadores
de muones, ya que se puede blindar para eliminar la componente electromagnética de una
cascada y obtener únicamente la señal de los muones.

Con los detectores Cherenkov de agua, se detectan el paso de una partícula por la luz
cherenkov que producen al atravesar el agua, se asegura una conversión de un fotón en
un par e+e−, haciendolos sensible a los fotones. A igual superficie un tanque cherenkov
detectará 10 veces más partículas que un centellador plástico. Además son relativamente
económicos y fáciles de Calibrar.
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Capítulo 4

Detectores Cherenkov de Agua para el
Proyecto LAGO

4.1. Electrónica

Las señales de salida del PMT son convertidas en señales digitales por la electrónica
del detector. Las señales son digitalizadas en 10bits a 40 MHz(lo que produce un intervalo
(comúnmente llamado “bin ”de 25 ns) por convertidores analógicos digitales rápidos o
FADC (Flash Analog Digital Conversor) y son almacenados en una memoria temporal
cíclica.

El equipo LS es la misma electrónica que se utiliza en el proyecto Auger en Malargue-
Argentina, formado por varias tarjetas en un solo equipo, estas son: Mother board, Time
Tagging, CPU, Ethernet, GPS, Slow Control, Front end y PLD.

Figura 4.1: [a] electrónica del detector de superficies,[b] vista lateral (todas las dimen-
siones en mm)
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Sobre el Mother Board están colocadas las tarjetas, en estas se introducen la ali-
mentación de 24 Vdc. En la tarjeta “Front end ”se introducen la señal del ánodo del PM,
que incluye el conversor analógico a digital ADC de 10 bits, con capacidad de 6 entradas,
para 3 fotomultiplicadores. En la pequeña tarjeta de gps se conecta el cable coaxial del
GPS externo.

El CPU básicamente contiene:

Micro procesador PPC 403GCX 40/80 MHz

Memoria ROM tipo Flash donde se deposita el programa que da vida a la LS

Sistema OS9000 V1.1 de Microware(Similar al Linux en multitarea)

Memoria de trabajo RAM 2 Mbytes

Port Serial RS232C de comunicación con la PC o cualquier terminal, seleccionando
a : 9600 bauds, none, 8 bits, 1 stop.

Port Ethernet para comunicación veloz

4.2. Calibración con muones de fondo

Para usar los datos provenientes de un detector de superficie es necesario poder cuan-
tificar la señal producidad en el mismo ante el paso de las partículas usando alguna unidad
específica. Estas señales depende de diversos parámetros asociados tanto a la producción
de la luz cherenkov dentro del agua como a la adquisición específicamente. Algunos de los
parámetros son: dimensión del detector, la calidad del agua, la reflectividad del Tyvek, la
ganancia de los PMTs, el acople óptico entre éstos y la ventana a través de la cual reciben
la luz producida en el agua y el manejo de las señales por la electrónica del detector.

Para calibrar el detector se hace uso del flujo atmosférico natural de muones en la
superficie terrestre. Estos muones en general son relativistas, atraviesan completamente
el detector y tiene una distribución en ángulo de cenital θ que va como cos2(θ)sin(θ).

La unidad de calibración adoptada es el VEM (“Vertical Equivalent Muon ”), definida
como la carga promedio en un tanque cuando es totalmente atravesado por un sólo muón
incidente en forma vertical sobre el centro de su tapa superior. Estos muones podrían
en principio ser sencillamente identificados con dos centelladores plásticos instalados por
arriba y por debajo del detector, cerca de su centro. Este método sin embargo es impractico
ya que se tendría que instalar un par de placas en cada detector que se quiera tener. Por
lo tanto, la calibración es realizada en el detector de forma automática colectando un
espectro de muones de fondo en cada detector.

En principio, en los detectores de superficie no es posibles identificar la dirección de
arribo de los muones que atraviesan completamente al detector, lo que impediría la dife-
renciación de los muones verticales y centrales y por lo tanto del VEM. Sin embargo, estos
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muones producen en la distribución total de carga depositada por los muones atmosféricos
un pico o hump llamado Qpeak

V EM.

Figura 4.2: Calibración de la señal de Nahuelito. Con el objeto de convertir las señales
registradas por la estación en cuentas del conversor FADC a VEMs, la unidad de señal
utilizada en el experimento, se registra un histograma de la carga depositada en el PMT. El
primer pico del histograma es debido a la contribución electromagnética de baja energía,
mientras que el segundo es originado por el pasaje de muones verticales a través del
detector.

Con el fin de obtener el punto de calibración, el pico de muones omni-direccionales
tiene que ser determinado para el detector usando la electrónica prototipo de Auger.
Comenzamos aplicando un voltaje moderado al fotomultiplicador(PMT). Luego se pro-
grama la PLD (programmable logic device), se toman datos durante unos pocos segundos,
para registrar toda la carga en ADC de los fotones que llegan al PMT. A partir del his-
tograma de carga, se obtiene el pico de todos los muones determinando el punto máximo
del hump de muones en el histograma de carga. Este punto se usa de referencia para una
mejor calibración.
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4.3. Detector de CAB (Centro Atómico Bariloche Argenti-
na)

El detector Cherenkov de agua del Centro Atómico Bariloche, Nahuelito, es de resina
de polietileno con una parte cilíndrica y una cónica en la parte superior. Fue cubierto por
un manto asfáltico que evita el ingreso de luz externa, con una superficie libre de 1.53 m2

y una profundidad de agua de 1.46m. Se coloco sobre una plataforma de ladrillos para
permitir ubicar luego placas centelladoras para permitir la medición de muones. Una bolsa
de Tyvek pegada en forma cilíndrica, con una parte alta cónica por la forma del tanque y
la altura del PMT en este. La bolsa de Tyvek la mantiene pegada a las paredes del tanque
una estructura interna de tubos PVC , con ayuda de pega en algunos lugares.

Además de tomar datos en el detector, se realizaron simulaciones de este utilizando
el código de simulación EASYSIM, desarrollado para el observatorio Pierre Auger, que
contiene dos modos de simulación principales que son: modo SHOWER , modo CALIB
y a su vez estos contienen modos secundarios para detallar las características principales
de la simulación.

El modo usado en las simulaciones es CALIB, ya que permite inyectar partículas en
direcciones aleatorias siguiendo una determinada distribución angular( en nuestro caso es
cos2(θ)sin(θ) para muones y cos(7.3±0.4)(θ)sin(θ) para fotones y electrones) y también
partículas verticales y centrales en un único tanque, cuyas dimensiones pueden ser modi-
ficadas dentro de los archivos contenidos en el EASYSIM. El comportamiento constante
del espectro de muones a bajas energías es debido a que no se conoce bien a estas energías.

Las partículas inyectadas al tanque son: Fotones, Electrones y Muones siguiendo un
espectro de energía dado por la figura 4.3

Figura 4.3: Espectro de energía de Fotones, Electrones y Muones Secundarios

Los procesos que interviene cuando las partículas atraviesan el detector son:

37 Yunior Pérez



CAPÍTULO 4. DETECTORES CHERENKOV DE AGUA PARA EL PROYECTO
LAGO

Simulación de Fotones

• Dispersión Compton

• Producción de pares

Simulación de Electrones

• Producción Cherenkov

• Dispersión Multiple.

• Bremsstrahlung

• Pérdida de Energía por Ionización

Simulación de Muones

• Producción Cherenkov

• Rayos δ

Las constantes relacionadas con el agua (indice de refracción, Longitud de absor-
ción) para estas simulaciones se utilizan los siguientes valores:η = 1.33 y longitud de
absorción= 30m

4.4. Respuestas de las partículas al atravesar el detector

Las dimensiones del detector simulado es de 1.53m2 de área de la tapa superior y
1.46m de altura, que es la dimensión del detector ubicado en las adyacencias del grupo de
partículas del Centro Atómico Bariloche (Argentina). Las curvas de las figuras 4.4 y 4.5
representan la respuesta del detector simulado al ser atravesado por fotones, electrones y
muones: En la figura 4.4 se muestra el caso donde dichas partículas se inyectan al detector
de forma vertical y central, en la figura 4.5 el caso donde las partículas son inyectadas de
forma aleatoria, es decir, entran al detector por la tapa superior y por la parte lateral. En
particular las curvas de los muones cambia mucho, ya que la señal dejada es proporcional
a su traza y como hay muones que atraviesan solo un pedazo del detector dejan menos
señal.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.4: Distribución de carga al inyectar partículas al detector de forma vertical y
central :(a) Fotones,(b) Electrones,(c) Muones,(d) Todas
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.5: Distribución de carga al inyectar partículas al detector en direcciones aleato-
rias:(a)Fotones,(b)Electrones,(c)Muones,(d) Todas
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4.5. Relación Carga/Pico.

La electrónica registra los pulsos producidos por las partículas cargadas al atravesar el
detector (figura 4.6), el máximo del pulso corresponde a los primeros fotones que llegan
al PMT y los picos subsecuentes pernetecen a los fotones que rebotan dentro del tanque
más de una vez en las paredes difusas del detector hasta llegar al PMT o absorberse en el
agua, integrando el pulso obtenemos la carga total en ADC del evento.

Figura 4.6: Pulso de un evento en el detector

Conocida la carga total en ADC y el máximo del pulso, la relación entre ellos nos da
aproximadamente el número de bines de 25 ns en cada pulso. Con éste dato podemos tener
una idea de la calidad del agua, ya que si el agua es bastante pura los fotones no perderan
mucha energía por absorción y llegarán al PMT despues de varios rebotes resultando en
varios picos en el pulso. El parámetro de la relación Carga/Pico se multiplica por 25 ns
( intervalo de datos dado por la electrónica) y la velocidad de los fotones en el medio,
obtenemos el recorrido máximo de los fotones en el detector. En la curva (a) de la figura
4.7 se observa el histograma de pico con todos los máximos de los pulsos producidos en
el detector simulado al inyectar 50000 eventos y en la curva (b) se muestra la integral de
los pulsos en dicha simulación.
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(a) (b)

(c)

Figura 4.7: (a) Histograma del máximo de los pulsos,(b)Histograma de carga ,(c) Ajuste
de los histogramas para obtener el parámetro τ de la relación carga/pico en los datos de la
simulación

42 Yunior Pérez



CAPÍTULO 4. DETECTORES CHERENKOV DE AGUA PARA EL PROYECTO
LAGO

En la figura 4.8 se muestra los histogramas anteriores, pero usando la respuesta del
detector en el Centro Atómico Bariloche (CAB) para 50000 eventos

(a) (b)

(c)

Figura 4.8: (a) Histograma del máximo de los pulsos,(b) Histograma de carga,(c) Ajuste
de los histogramas para obtener el parámetro τ de la relación carga/pico de los datos
experimentales

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la relación carga/pico para el detec-
tor simulado con el EASYSIM y el detector del CAB, la curva (c) en la figura 4.7 muestra
dicha relación para la simulación y en la curva (c) de la figura 4.8 para el detector de
CAB, también se presentan el recorrido máximo x de los fotones en el detector.

Carga/Pico x
Simulación 3.0bines 16.9m

Experimento 2.8bines 15.79m

Tabla 4.1: Relación Carga/Pico y recorrido máximo de los fotones en el detector.
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4.6. Detectores de diferentes dimensiones: Eficiencia

El background es debido a las partículas secundarias de los chubascos atmosféricos
de las partículas cósmicas, que depende de la altitud h y, en menor medida, en la lati-
tud geomagnética del observador. Dado que las partículas cósmicas estan borbardeando
siempre la atmósfera terrestre los detectores son atravesados por el background, éste no
es estrictamente constante y hay varios mecanismos responsables de su variación, entre
ellos los GRBs que agregan un flujo de partículas provenientes de cascadas de gamma. La
señal proveniente de las fluctuaciones del background es lo que se quiere medir, por eso
la necesidad de tener detectores de dimensiones adecuadas y sin efectos del instrumento
de medida, como ruido eléctrico, que podrían simular la señal de los GRB produciendo
falsos incrementos en el background.

Para conocer la eficiencia de detectores de diferentes dimensiones, tenemos que en-
contrar la relación señal/ruido (S/

√
n) de cada detector y asi poder compararlos. S y n se

definen de la siguiente forma:
S = αXA (4.1)

n = βYA (4.2)

La relación señal/ruido queda:

(
S√
n
) =

√
A

αX√
βY

(4.3)

Donde:

Y Background de partículas.

X Señal generada en un GRB.

A Area máxima del detector (A= πr2cos(θ)+2rhsin(θ)).

α y β coeficientes que dan el flujo verdadero del background de partículas y de la
señal de un rayo gamma.

El background se obtiene de n f otonesγ +nelectronese±+nmuonesµ± donde n f otones,nelectrones
y nmuones es la relación de fotones y electrones con respecto a los muones y depende de la
altura a la cual se quiera estimar el background [17].

Los siguientes parámetros se usan para obtener el background a las alturas mostradas
en la tabla 4.2:

En las curvas (a) y (c) se muestra el background medido usando la respuesta de tres
detectores, a 50000 eventos de fotones,electrones y muones simulados en EASYSIM, de
área y altura diferente: 4.22 m2 y altura 1.20 m (detector proyecto LAGO Venezuela), 1.54
2 y altura 1.46 m (detector CAB (Centro Atómico Bariloche)),1 m2 y altura 60 cm (detec-
tor prueba), a 50000 eventos de fotones,electrones y muones simulados en EASYSIM.
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n f otones nelectrones nmuones
1400m 2.73 0.5 1
4765m 7.64 1.36 1

Tabla 4.2: Relación del número de fotones y electrones con respecto a los muones

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.9: (a) Background a 1400msnm,(b) Integral del Background a 1400msnm,(c)
Background a 4765msnm,(d) Integral del Background a 4765msnm
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La señal de un rayo gamma se obtiene de n f otonesγ +nelectronese± [17], donde n f otones y
nelectrones es la relación de fotones y electrones en una cascada de un rayo gamma. Usamos
la respuesta de los mismos detectores anteriores, pero solo consideramos la de los fotones
y electrones.

En la tabla 4.3 se muestra la relación de fotones y electrones en una cascada generada
por de un rayo gamma de 1 Tev [17]:

n f otones nelectrones
1400msnm 8 1
4765msnm 6 1

Tabla 4.3: Relación de fotones,electrones en un GRBs
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En las curvas (a) y (c) se muestra la señal de un rayo gamma usando la respuesta de
los detectores mencionados anteriormente.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.10: (a) Señal a 1400msnm,(b) Integral de la señal a 1400msnm,(c) Señal a
4765msnm,(d) Integral de la señal a 4765msnm

Tanto en el background como en la señal de un GRB para los tres detectores, al inte-
grar la señal tomando threshold de carga altos, el número de eventos disminuye como se
muestra en las curvas (b) y (d) de las figura 4.9 y 4.10 para 1400 msnm y 4765 msnm.
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Obtenido el background y la señal para las alturas de interes, usamos la ecuación 4.1
y tomando en el área máxima de cada detector: t1 =5.05 m2 (detector proyecto LAGO
Venezuela), t2 =1.54 m2 (detector CAB (Centro Atómico Bariloche)) y t3 =1.17 m2 (de-
tector prueba), así obtenemos las curvas (a) y (c) de la figura 4.11 que representan la
relación señal/ruido para cada detector.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.11: (a)
√

A X√
Y

a 1400msnm, (b) Razón entre detectores para determinar la efi-

ciencia a 1400msnm,(c)
√

A X√
Y

a 4765msnm,(d) Razón entre detectores para determinar
la eficiencia a 4765msnm
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La tabla 4.4 muestra la relación entre los detectores para threshold de 10 [pC] en carga
como corte mínimo. Partiendo de estos puntos se puede observar, en las curvas (b) y (d) de
la figura 4.11, como disminuye la relación entre los detectores a medida que se aumenta
la carga.

1400msnm 4765msnm
rt1t2 1.44 1.42
rt1t3 2.81 2.51
rt2t3 1.96 1.76

Tabla 4.4: Eficiencia
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Capítulo 5

Discusión y Conclusiones

Dado la importancia de usar los datos provenientes de un detector de superficie para
estudiar los GRBS, es necesario poder cuantificar la señal producida en el mismo ante el
paso de las partículas. Estas señales depende de diversos parámetros asociados tanto a la
producción de la luz cherenkov dentro del agua como a la adquisición específicamente.
Algunos de los parámetros son: dimensión del detector, calidad del agua, la reflectividad
del Tyvek, la ganancia de los PMTs, el acople óptico entre éstos y la ventana a través de la
cual reciben la luz producida en el agua y el manejo de las señales por la electrónica del
detector.

Este trabajo se orientó al estudio de dos parámetros específicos como es la calidad
del agua y la dimensión del detector para tener una buena caracterización del mismo. Se
utilizó la relación de los histogramas de carga y pico para analizar la calidad del agua en
un detector y la respuesta de éste a las fluctuaciones producidas por un rayo gamma con
energía de 1 TeV al background de partículas secundarias, con una relación rs =

n f otones

nelectrones
en un rango de ~6 a ~8 como función de la altura, para verificar la eficiencia de usar
detectores de diferentes dimensiones a alturas de entre 1400msnm a 4765msnm de interés
para el proyecto LAGO.

Para el estudio de la relación de los histogramas Carga/Pico se realizaron simulaciones
con EASYSIM, resultando ser bastantes óptimas porque permitió comparar la respuesta
del detector ubicado en las adyacencias del grupo de partículas del Centro Atómico Ba-
riloche (CAB) con la respuesta de la simulación para 50000 eventos inyectados al detector
simulado. Las comparaciones realizadas en la determinación de la relación carga/pico
dieron como resultados 3.0 bines para la simulación en EASYSIM y 2.8 bines para el
detector del CAB, lo que da una diferencia de 0.2 bines. Con estos datos se determinó que
la longitud recorrida por los fotones en el detector simulado en EASYSIM es de 19.9m
y el detector del CAB es de 15.79m. Esta pequeña, pero significativa diferencia puede
depender del índice de refracción utilizados y las condiciones de reflectividad del tyvek.

Con los parámetros de la tabla 4.4 podemos observar que siempre es más eficiente
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tener un detector grande, tanto a 1400msnm como a 4765msnm para threshold de carga
de 10 [pC] hasta 500 [pC]. En las curvas (b) y (d) se puede observar que la eficiencia de
los detectores no varia mucho de 1400 msnm a 4765 msnm igual se puede ver en los datos
de la tabla 4.4. La diferencia más notable en la eficiencia se observa en la curvas (b) y (d)
de color verde, que es la comparación entre los detectores de área 5.05 m2 y 1.17 m2, a
eventos con carga entre 10 [pC] y 200 [pC].

Podemos entonces decir que detectores con áreas desde 5.05 m2 y con agua pura,
son bastante eficientes para detectar señal de GRB en el background de partículas a altas
alturas. Esto hace a estos detectores interesantes para el proyecto LAGO.
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