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Caṕıtulo 1

Introducción

El estudio de los rayos cósmicos ha tenido, como disciplina, un sostenido desarrollo

desde su descubrimiento por Vı́ctor Hess en 1912. A pesar que durante sus 100 años

de historia diversos experimentos han contribuido significativamente al progreso de

su comprensión, los rayos cósmicos son aún esencialmente un enigma por resolver.

Preguntas fundamentales como cuáles son sus fuentes, como se aceleran a tan altas

enerǵıas o inclusive que tipo de part́ıcula son, todav́ıa tienen respuestas muy tentativas.

Por esta misma razón el estudio de los rayos cósmicos es hoy en d́ıa un fértil campo de

investigación.

Esta introducción se basa en la combinación de 3 revisiones recientes en el área y

referencias contenidas en las mismas. Particular atención se ha tomado en separar, en la

medida posible, los datos observacionales de su interpretación teórica. La descripción de

las observaciones sigue en varias partes las ĺıneas de la excelente revisión de la referencia

(1) realizada en 2009 actualizada con observaciones más recientes mencionadas en (2)

y en publicaciones de los experimentos individuales. Los contenidos teóricos fueron en

gran medida adaptadas de la reciente revisión hecha en (3).

Los rayos cósmicos de enerǵıas inferiores a 1015 eV han sido observados por sondas

en el ĺımite superior de la atmósfera. Por encima de esta enerǵıa el bajo flujo de los mis-

mos imposibilita estas mediciones directas, por lo que se utilizan detectores localizados

en la superficie terrestre que observan la lluvia de part́ıculas secundarias generadas por

las interacciones del rayo cósmico con la atmósfera terrestre (4). Es de notar que, en

estos casos, la atmósfera es una parte integral del sistema de detección. Varias técnicas

experimentales han sido utilizadas en los detectores de superficie. Por un lado sistemas
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1. INTRODUCCIÓN

ópticos que observan el desarrollo longitudinal de la lluvia en su paso por la atmósfera,

de los cuáles la técnica de fluorescencia ha sido particularmente exitosa. Este método de

detección se basa en la observación de la luz de fluorescencia emitida por las moléculas

de nitrógeno excitadas por las part́ıculas secundarias de la lluvia. Por el otro lado se

usan extensos arreglos de detectores de centellador plástico o Cherenkov de agua que

toman muestras de las part́ıculas secundarias que arriban a la superficie. En la referen-

cia (5) se describen varios de los experimentos de rayos cósmicos. Los experimentos más

recientes son el Observatorio Pierre Auger (PAO), descripto en detalle en el caṕıtulo 2 y

el Telescope Array en el hemisferio norte (6). El presente trabajo se basa en las observa-

ciones realizadas con el Infill, uno de los componentes del PAO. El Infill será descripto

junto al resto del PAO. El Telescope Array, continuador de los experimentos Fly’s Eye

(7) y HiRes (8), tiene como Auger, un detector de fluorescencia y uno de superficie.

Este último está formado por 507 detectores de centellador plástico que cubren un área

de ∼ 700 km2 y cuenta además con 36 telescopios de fluorescencia dispuestos en 3 sitios.

El detector de superficie observa el espectro desde 5 EeV (1 EeV = 1018 eV).

A continuación se presenta un resumen de las observaciones de rayos cósmicos,

clasificadas en tres áreas. Las observaciones del espectro, las más maduras actualmente,

se presentan en la sección 1.1 y luego en la sección 1.2 se tratan las referentes a la

composición qúımica y direcciones de arribo. Se concluye en la sección 1.3 con una

interpretación astrof́ısica de las observaciones.

1.1 Observaciones del espectro

Las observaciones del espectro de rayos cósmicos con detectores de superficie se ex-

tienden por más de 6 décadas de enerǵıa, desde 1014 eV hasta más de 1020 eV como

muestra la figura 1.1. Las observaciones indican que el espectro sigue una ley de po-

tencias (J ∝ E−γ) con 4 quiebres observados con distinto nivel de confianza: la rodilla

a ∼ 4 × 1015 eV, la segunda rodilla a ∼ 4 × 1017 eV, el tobillo a 4 EeV y una

supresión abrupta a 50 EeV. El experimento Tibet-III, un arreglo de detectores de

centelleo localizado a 4300 msnm. con mediciones desde 1014 eV hasta 1017 eV, pro-

vee la mejor observación de la rodilla (9). Este experimento reporta una rodilla entre

∼ 3,4− 4,4 × 1015 eV y un cambio del ı́ndice espectral γ = 2,7± 0,1 antes de la rodilla

a γ = 3,1±0,1 después. Las incertezas en los ı́ndices espectrales están dominadas por el
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1.1 Observaciones del espectro

sistemático introducido por el modelo hadrónico utilizado en la calibración de enerǵıa

del experimento y por el tipo de núcleo asumido para el rayo cósmico primario.

Figura 1.1: Compendio de las observaciones del espectro de rayos cósmicos por distin-

tos experimentos. El área sombreada corresponde a mediciones con sondas y el resto a

experimentos de superficie (10).

Un incremento en la pendiente, bautizada por analoǵıa como segunda rodilla, fue

encontrado por Akeno. Aunque la evidencia experimental es mucho más débil que la

de la primera rodilla su existencia es aceptada en la comunidad cient́ıfica. Debido a

que el tema central del presente trabajo es dilucidar la existencia de la segunda rodilla,

es necesario repasar los antecedentes experimentales sobre la misma. Los experimentos

Akeno, Fly’s Eye y MIA publicaron observaciones de la segunda rodilla. Akeno reporta

la segunda rodilla en una enerǵıa de ∼ 6 × 1017 eV en base los espectros observados

con un arreglo de 20 km2 y otro más denso de 1 km2 (11) como muestra la figura 1.2.

Los datos distan de ser concluyentes, por un lado la segunda rodilla está más de

una década por debajo 1019 eV, la enerǵıa a la que el arreglo de 20 km2 es totalmente

eficiente. La debilidad del resultado reside en que el cálculo del espectro depende de

simulaciones que debeŕıan predecir correctamente la dependencia funcional de la efi-
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1. INTRODUCCIÓN

Figura 1.2: Espectro medido por los arreglo de 20 km2 (ćırculos rellenos) y 1 km2 (cua-

drados rellenos) de Akeno (11).

ciencia cuando la misma es inferior al 10 %. Por otro lado la interpretación del quiebre

en el espectro del arreglo de 1 km2 es ambigua por la falta de estad́ıstica a mas de

1018 eV. Una dificultad adicional es que la normalización de ambos espectros difiere en

un factor 1,5 aproximadamente debido a diferencias sistemáticas en la calibración de

enerǵıa.

A pesar que Fly’s Eye encuentra la segunda rodilla a una enerǵıa de ∼ 4 × 1017 eV

(12), HiRes no la menciona a pesar que también mide el espectro desde ∼ 1,5 × 1017 eV

(13) como muestra la figura 1.3. Aunque hay indicios de un endurecimiento del espectro

de HiRes-II dónde se espera la segunda rodilla, las incertezas sistemáticas en el cálculo

de la apertura por debajo de ∼ 3 × 1017 eV introducidas por el modelo hadrónico

utilizado y la composición del primario asumida (14), explicaŕıan la reticencia de la

Colaboración HiRes en hacer una afirmación acerca de la segunda rodilla. También

HiRes/MIA reporta un cambio de pendiente en coincidencia con el resultado de Fly’s

Eye (15) pero su estad́ıstica es muy baja y tampoco acuerda con el resultado posterior

de HiRes-II.

Si bien la multiplicación del flujo por la enerǵıa a la tercera potencia, que gene-

ralmente se usa, destaca los quiebres en el espectro también magnifica la diferencia

sistemática entre los distintos experimentos. Por ejemplo las diferencias del ∼ 30 %
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1.1 Observaciones del espectro

Figura 1.3: Espectro alrededor de la segunda rodilla medida por distintos experimentos

(5).

entre el flujo ×E3 entre Akeno y HiRes-II corresponde a solo una diferencia sistemática

en la escala de enerǵıa del ∼ 10 %. De hecho es notable que dos experimentos concuer-

den dentro de este nivel de incerteza usando distintas técnicas indirectas. El ajuste de

las escalas de enerǵıa en los espectros de la figura 1.3 remueve casi completamente la

diferencia sistemática entre los mismos (5). Recientemente Kascade-Grande publicó un

espectro desde 1016 eV hasta 1018 eV con quiebres en 2 × 1016 eV y 8 × 1016 eV (16).

Este resultado es inconsistente con el espectro de Akeno, que no muestra desv́ıos de

una ley de potencias simple en este rango de enerǵıa. En definitiva la revisión cŕıti-

ca de los experimentos en la región de la segunda rodilla muestran que no existe una

evidencia concluyente acerca de su existencia. Se requiere de detectores de superficie y

fluorescencia que cubran desde 1017 eV hasta 1018 eV para establecer la existencia de

la segunda rodilla sin ambigüedad.

El tobillo del espectro ha sido reportado inicialmente por Fly’s Eye en 1993 en

4 EeV (12). Actualmente las mediciones más precisas del mismo son las de HiRes II (13)

y las del detector de fluorescencia de Auger (17) que cubren el espectro ampliamente

alrededor del quiebre como se muestra en el panel izquierdo de la figura 1.4. La diferencia

en la normalización de los espectros de ambos experimentos puede ser resuelta si las
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1. INTRODUCCIÓN

Figura 1.4: Observaciones del espectro en la región del tobillo por 4 detectores de superficie

(izquierda) (1). Observación de la supresión del flujo de rayos cósmicos en el extremo de

alta enerǵıa por Auger y HiRes (17) (derecha).

escalas de enerǵıa relativas se ajustan por un factor 1,2 (1). Con este cambio de escala la

diferencia en la posición del tobillo según Auger y HiRes es del orden del bineado de los

histogramas correspondientes (10 bines por década de enerǵıa). Auger reporta un ı́ndice

espectral de γ0 = 3,26± 0,04 abajo del tobillo y γ1 = 2,59± 0,01 por arriba del mismo

para el espectro combinado de los detectores de superficie y de fluorescencia. Los valores

correspondientes de HiRes son γ0 = 3,25 ± 0,01 y γ1 = 2,81 ± 0,03 obtenidos con la

combinación de los espectros de HiRes I y HiRes II. Las diferencia entre los γ1 de ambos

experimentos, mucho mayor que las incertezas estad́ısticas publicadas, es indicativa del

orden de magnitud en la incerteza sistemática originada por el uso de distintas técnicas

experimentales. Mientras que HiRes utiliza un detector de fluorescencia exclusivamente,

el valor de γ1 reportado por Auger está determinado principalmente por su arreglo de

superficie. Es de destacar que no existe en la actualidad una medición del tobillo en base

a un detector de superficie exclusivamente. El Infill con al menos 5 años de exposición

va a proveer una valiosa observación al respecto. Una medición de tal tipo tendŕıa una

precisión sin precedente al carecer de los sistemáticos debido a la dependencia de la

eficiencia con la enerǵıa como sucede en los detectores de fluorescencia.

El último cambio en el espectro es la medición de una supresión del flujo en las

enerǵıas más altas del espectro. Aunque las primeras observaciones a enerǵıas supe-

riores a 1019 eV, proveniente de AGASA, se contraponen con su existencia (18), la
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1.2 Otras observaciones

colaboración HiRes reportó en 2008 la observación del corte en 60 EeV (13). La obser-

vación del mismo fue confirmada el mismo año por Auger en base a observaciones con

el doble de exposición (19) realizadas con su detector de superficie. La supresión en el

flujo también sigue presente en el último espectro publicado por Auger (17) como se

muestra en el panel derecho de la figura 1.4. Aunque hay amplio soporte observacional

sobre la existencia de la rodilla, el tobillo y la supresión del flujo en el espectro de rayos

cósmicos, la evidencia sobre la segunda rodilla es débil.

1.2 Otras observaciones

Composición

La identificación del tipo de núcleo o part́ıcula elemental de la que consiste el rayo

cósmico es indirecta debido a que su observación se realiza solo a través de las part́ıcu-

las secundarias de la lluvia de rayos cósmicos. Actualmente el mejor observable de

composición es el espesor de atmósfera al que la lluvia alcanza su máxima intensidad

(Xmax). Este observable, medido por los detectores de fluorescencia, se basa en el prin-

cipio que las lluvias de originadas por núcleos más pesados se desarrollan más altas en

la atmósfera. Asumiendo un modelo de superposición una lluvia de un núcleo de masa

A es equivalente a A lluvias de protón con enerǵıa E/A. Usando un modelo de juguete

se encuentra que A se relaciona con Xmax por (20):

XA
max = Xp

max −XR lnA (1.1)

dónde Xp
max y XA

max son los Xmax para protón y un núcleo de masa A respectiva-

mente y XR ≈ 37 g/cm2 es la longitud de radiación de los electrones en aire. De acuerdo

a este modelo el Xmax de una lluvia iniciada por hierro es 150 g/cm2 menor que el co-

rrespondiente a protón. En la práctica no es posible identificar el tipo de núcleo para

cada lluvia individual debido a las grandes fluctuaciones en su desarrollo longitudinal,

sino que se mide una composición promedio haciendo estad́ıstica sobre varias lluvias.

Los observables que se obtienen de los experimentos son el valor medio y fluctuación

de Xmax en función de la enerǵıa y la tasa de elongación definida como la variación de

Xmax por década de enerǵıa. Los resultados experimentales de estos observables son

luego comparados con simulaciones. Para los detectores de superficie por su parte, se

ha usado la relación entre el número de electrones y muones (21) como un estimador de

7



1. INTRODUCCIÓN

composición, pero su interpretación es más indirecta que en el caso de Xmax. Recien-

temente se ha propuesto el número de muones a una distancia determinada del eje de

la lluvia como un observable de composición confiable (22). Los contadores de muones

del PAO, actualmente en construcción, medirán este variable con precisión.

Figura 1.5: Profundidad promedio del máximo de las lluvias rayos cósmicos en función

de la enerǵıa según distintos experimentos (1).

En la figura 1.5 se muestran mediciones de Xmax por experimentos desde 1014 eV

(105 GeV) junto a predicciones de las simulaciones obtenidas usando distintos modelos

hadrónicos. Dadas las significativas diferencias entre los modelos la certeza sobre la

composición es baja. Debajo de 4 × 1015 eV, la enerǵıa de la rodilla, los valores de

Xmax obtenidos por los experimentos tienden a crecer con la enerǵıa más rápidamente

que las simulaciones indicando un pasaje hacia una composición más liviana. Luego

Xmax como función de la enerǵıa entra en una meseta hasta 4× 1016 eV indicativo de

un cambio hacia una composición más pesada. Continuando hasta enerǵıas de 1018 eV,

la tasa de elongación es mayor a la de la predicha por los modelos para el hierro,

indicando una vuelta hacia una composición liviana (15). Los resultados obtenidos de

los detectores de superficie son consistentes con un el aumento de masa desde 4× 1016

eV pero no observan la disminución de masa inferida por las observaciones de Xmax

debajo de esta enerǵıa (1).

8



1.2 Otras observaciones

(a) Observatorio Pierre Auger (23)

(b) HiRes (24)

Figura 1.6: Promedio de la profundidad del máximo < Xmax > de las lluvias en función

de la enerǵıa (izquierda) y fluctuaciones (derecha) observadas por el Observatorio Pierre

Auger y HiRes.

9



1. INTRODUCCIÓN

A enerǵıas superiores a 1018 eV, los resultados de composición de Auger y HiRes,

los dos experimentos que proveen las mediciones más confiables en esta región, son

contradictorios. Basado principalmente en la observación de una cáıda drástica de la

tasa de elongación en 1,8 EeV, Auger sostiene un cambio de una composición liviana

a una pesada a esta enerǵıa (23). Aunque Auger también resalta que el poder de pre-

dicción del valor medio y la fluctuación de Xmax son débiles debido a deficiencias en

los modelos hadrónicos usados en las simulaciones, la comparación entre simulaciones

y experimento también es consistente con el cambio de composición propuesto. A la

izquierda de la figura 1.6 se muestra la aproximación de los resultados experimentales

de Auger del promedio de Xmax a las predicciones numéricas para hierro usando dis-

tintos modelos hadrónicos y a la derecha los resultados similares correspondientes a las

fluctuaciones de Xmax. HiRes en cambio usa como argumento principal la comparación

entre el promedio Xmax con las simulaciones para concluir que la composición es liviana

para enerǵıas mayores a 1,6 EeV (24) como muestra la parte inferior de la figura 1.6.

Además observa una tasa de elongación constante y fluctuaciones de Xmax consistentes

con una composición liviana.

Direcciones de arribo

El estudio de la direcciones de arribo de los rayos cósmicos se ha orientado en la

búsqueda de anisotroṕıas y excesos en regiones particulares del espacio que puedan ser

indicativas de fuentes. Es de notar que, al ser part́ıculas cargadas, los rayos cósmicos son

desviados por los campos magnéticos del universo y por lo tanto no poseen información

sobre la posición de su fuente. La excepción son los de enerǵıa superior a 60 eV que

solo tienen deflexiones del orden de grados en los campos magnéticos galácticos y extra-

galácticos (2).

Los experimentos Tibet (9) y Super-Kamiokande (25) han realizado un mapa de

rayos cósmicos alrededor de 1013 eV y encontrado un exceso en la dirección de Tauro

(ascensión recta α = 75◦ ± 7◦, declinación δ = −5◦ ± 9◦) y un déficit en la de Virgo

(α = 205◦ ± 7◦, δ = 5◦ ± 10◦). Tibet encuentra adicionalmente un exceso de rayos

cósmicos en la región de Cygnus (α ≈ 309◦, δ ≈ 38◦) confirmada por Milagro en rayos

cósmicos (26) y en gamma (27). Luego hasta enerǵıas de 60 EeV las observaciones más

confiables son consistentes con isotroṕıa. En particular Tibet observa que la anisotroṕıa

que detecta a enerǵıas menores se pierde en 3×1014 eV. Subiendo en la escala de enerǵıa

10



1.3 Interpretación astrof́ısica

los estudios de la distribución de la ascensión recta de la dirección de arribo de los rayos

cósmicos por Kascade a 1015 eV (28) y Auger a 1017−19 eV (29) también son consistentes

con isotroṕıa. HiRes ha investigado posibles fuentes en el centro galáctico a 3 EeV pero

sus resultados han sido negativos (30).

La correlación de los eventos de enerǵıa superior a 55 EeV observados por Auger y el

Telescope Array con la distribución de AGNs y de materia a gran escala, son indicativas

de anisotroṕıa (31). Auger observa una correlación del 38 % entre la dirección de arribo

de 69 rayos cósmicos y núcleos de galaxias activas (AGN) a una distancia menor a

75 Mpc registrados en la 12◦ edición del catálogo de Véron-Cetty y Véron cuando solo

un 21 % se espera si la distribución fuera isotrópica (32). Centauro A, el AGN más

cercano, es el candidato más promisorio como fuente de rayos cósmicos. Auger observa

13 eventos con enerǵıa superior a 55 EeV a menos de 18◦ de este objeto cuando solo 3,2

se esperan por isotroṕıa (32). Aplicando el mismo criterio Telescope Array encuentra

que 11 de 25 eventos están correlacionados con AGNs cuando solo 5,9 son esperados

por isotroṕıa. Sin embargo son necesarios mas datos para encontrar una correlación

estad́ısticamente significativa.

1.3 Interpretación astrof́ısica

A pesar que la aceleración de part́ıculas cargadas podŕıa lograrse fácilmente por cam-

pos eléctricos, el plasma presente en mucho lugares del universo los destruye a grandes

escalas. En contraste los campos magnéticos aparecen frecuentemente en los objetos

astrof́ısicos. Sus cambios en el tiempo implican la existencia de campos eléctricos tran-

sitorios que pueden acelerar part́ıculas cargadas. Los rayos cósmicos de menores enerǵıas

pueden ser creados y retenidos fácilmente en la Galaxia. Los de más alta enerǵıa por el

contrario es muy posible que tengan un origen extra-galáctico. Esto se entiende fácil-

mente dado que, si la fuente fuera galáctica, debeŕıa haber una correlación entre el

plano galáctico y las direcciones de arribo de los rayos cósmicos de más altas enerǵıas

debido a que su desviación en la Galaxia es pequeña, considerando la magnitud de los

campos magnéticos involucrados. En alguna enerǵıa entonces el espectro debe reflejar

la transición de un origen galáctico a uno extra-galáctico.

Los remanentes de supernova (SNR) son los candidatos más firmes como fuentes de

rayos cósmicos en la Galaxia debido a la intensidad, extensión y duración de sus campos
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1. INTRODUCCIÓN

magnéticos. Las rayos cósmicos son, en este escenario, aceleradas por el mecanismo de

Fermi de primer orden (33). Las part́ıculas permanecen en el SNR hasta que ganan

suficiente enerǵıa para escapar. Una de las ventajas de este modelo de tipo difusivo es

que predice un espectro con una ley de potencias con un ı́ndice espectral cercano al

observado. La deflexión de una part́ıcula cargada de enerǵıa E en un campo magnético

de intensidad B se caracteriza por el radio de Larmor rL dado por,

rL/kpc =
E

ZeB
≈

E/1018eV

Z B/µG
(1.2)

Una de las consecuencias de la propagación en el campo magnético es que la reten-

ción de un rayo cósmico en un objeto astrof́ısico queda determinado por su tamaño y la

intensidad de su campo magnético. En la Galaxia con un campo magnético B ∼ 3µG

los rayos cósmicos de 1015 eV tienen un radio de Larmor de 0,4 pc, mucho menor que

el espesor del disco, y por lo tanto quedan confinados en la misma. El argumento de

confinamiento también es aplicado para identificar los objetos astrof́ısicos candidatos a

fuentes de rayos cósmicos. En este sentido la ecuación 1.2 también se puede reinterpre-

tar como que la enerǵıa máxima a la que una fuente caracterizada por un tamaño R y

un campo magnético B, puede acelerar un rayo cósmico sin que escape,

Emax/1018eV ≈ Z B/µG R/kpc (1.3)

Con esta relación se construye el llamado diagrama de Hillas dónde se ubican los

distintos candidatos a fuentes de rayos cósmicos en un plano B-R (34). La figura 1.7

muestra distintos objetos en este plano junto con las rectas que determinan las condi-

ciones de confinamiento para rayos cósmicos de protón y hierro a 1020 eV. La conclusión

es que hay muy pocos tipos de objeto que pueden ser aceleradores de rayos cósmicos de

las más altas enerǵıas entre los que se cuentan los núcleos de galaxias activos (AGN),

los brotes de rayos gamma (GRB), los púlsares y las ondas de choques en el medio

interestelar. A excepción de los púlsares la aceleración en los candidatos es por el me-

canismo de Fermi de primer orden. El mecanismo de aceleración de los púlsares seŕıa a

través del campo eléctrico creado por la rotación del campo magnético del púlsar.

Los remanentes de supernova (SNR), por el otro lado, no podŕıan acelerar los ra-

yos cósmicos de más altas enerǵıas, aunque śı los de enerǵıas más modestas como se

comentó anteriormente. Es importante notar que las fuentes candidatas, además de
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1.3 Interpretación astrof́ısica

satisfacer el criterio de Hillas, deben proveer un mecanismo que efectivamente acelere

las part́ıculas a las enerǵıas requeridas y tener una luminosidad que explique el flujo

observado de rayos cósmicos. Por ejemplo para el caso de los rayos cósmicos de menor

enerǵıa, aunque los púlsares pueden dar cuenta de la enerǵıa de los rayos cósmicos, la

potencia inyectada, estimada en base a la tasa de creación de púlsares y la potencia de

cada púlsar, no es suficiente para explicar la magnitud del flujo observado. Para los SNR

por el contrario con menos del 10 % de su enerǵıa cinética convertida en aceleración de

rayos cósmicos es posible balancear la pérdidas por difusión fuera de la Galaxia.

Figura 1.7: Diagrama de Hillas con las objetos candidatos a fuentes de los rayos cósmicos

de mayor enerǵıa. Por encima de la linea azul (roja) los protones (hierro) de 1020 eV pueden

ser confinados (3).

Hay varias explicaciones propuestas para la rodilla en el espectro de rayos cósmi-

cos. Uno de los escenarios más difundidos es que la rodilla se debe a la pérdida de

eficiencia en la aceleración en los SNR. Otro modelo muy aceptado propone que la

rodilla es un efecto de propagación en la Galaxia. En este escenario el quiebre se debe

a un cambio de régimen en el movimiento difusivo de los rayos cósmicos en el campo

magnético galáctico (35). La forma del espectro observado se explica en ambos casos

como una superposición de los espectros de los núcleos individuales. Según el modelo

de aceleración los núcleos de menor carga desaparecen del espectro a enerǵıas menores

debido a que la enerǵıa adquirida por el mecanismo de Fermi es proporcional a la car-
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1. INTRODUCCIÓN

ga. El modelo de propagación predice el mismo efecto, pero en este caso seŕıa porque

los núcleos de menor carga escapan con más facilidad de la Galaxia al ser su radio

de Larmor mayor. En ambos casos el espectro de las especies individuales tienen una

enerǵıa de corte relacionada con su carga por Ec(Z) = Z Eprotonc . La primera rodilla se

debeŕıa al corte de los núcleos livianos y la segunda rodilla al del hierro, el elemento

más pesado con una abundancia no despreciable. Un punto fuerte de ambos modelos

es que predicen una composición qúımica tendiendo a ser más pesada después de la

rodilla consistente con las observaciones presentadas en la sección 1.2. También pro-

veen una explicación satisfactoria para los cambios de ı́ndices espectrales en la rodilla

y la segunda rodilla. Según estos modelos la enerǵıa de la segunda rodilla debeŕıa ser

aproximadamente ZFe = 26 veces la de la primera rodilla. Tomando de la sección 1.1

un valor de 4× 1015 eV para la rodilla, la segunda rodilla debeŕıa estar en 1017 eV, en

vez de los 4× 1017 eV reportados por el experimento Fly’s Eye. Según estos modelos

el tobillo se debeŕıa al cambio de un espectro de origen galáctico a uno más duro de

origen extra-galáctico (34), los denotaremos entonces como modelos de transición.

Una explicación totalmente distinta para el tobillo es presentada en (36) como una

depresión en el espectro causada como efecto de la producción de pares electrón/positrón

por la interacción de protones extra-galácticos con el fondo de microondas. Uno de los

mayores atractivos de este modelo es que además provee una explicación para el corte

final del espectro también basada en la interacción de protones y el fondo de micro-

ondas. La supresión fue predicha teóricamente por Greisen (37) y Zatsepin y Kuzmin

(38) en 1966, pocos años después del descubrimiento del fondo de microondas, y se

conoce en su honor como corte GZK . En este caso el proceso es la producción de

piones. Aunque el corte GZK es la interpretación más usual para la supresión del flujo

a las enerǵıas más altas comentada en la sección 1.1, la posibilidad que el corte sea

debido a la pérdida de eficiencia de aceleración en la fuente no puede ser descartada.

Siguiendo el modelo de la depresión, la segunda rodilla seŕıa el lugar de transición entre

los espectros galácticos y extra-galácticos.

Una consecuencia fundamental del corte GZK es que las fuentes de rayos cósmicos

de enerǵıa superior a 50 EeV deben estar como máximo a distancias del orden de

∼ 100 Mpc para que pueden ser observados desde la Tierra. A distancias mayores la

enerǵıa de los rayos cósmicos se atenúa considerablemente por la interacción con el fondo

de microondas. A escalas de ∼ 100 Mpc, correspondiente a los superclusters cercanos,
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1.3 Interpretación astrof́ısica

Figura 1.8: Ajuste de los datos de Auger (cuadrados) y HiRes (ćırculos) con dos modelos

alternativos. En el panel (a) se muestra un modelo basado en una transición de un origen

galáctico a extra-galáctico en el tobillo mientras que en el panel (b) se muestra un modelo

basado la interacción de protones con el fondo de microondas (2).
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1. INTRODUCCIÓN

el universo es anisótropo. Teniendo en cuenta la anisotroṕıa de las fuentes y la modesta

deflexión en los campos magnéticos se debeŕıa observar entonces anisotroṕıa en las

direcciones de arribo de los rayos cósmicos de más alta enerǵıa si éstos fueran protones.

Por otro lado si los rayos cósmicos fueran hierro la anisotroṕıa en las direcciones de

arribo se perdeŕıa por efecto de la deflexión en los campos magnéticos extra-galácticos.

La propagación de los rayos cósmicos en el fondo de microondas también tiene una

fuerte implicación en la composición observada a enerǵıas superiores al corte GZK. Las

predicciones son que éstos rayos cósmicos debeŕıan ser o bien protones o núcleos del

grupo de hierro (masas entre el silicio y el hierro) (39), los núcleos de masas intermedias

se pierden en distancias menores por desintegración con la interacción con el fondo

de microondas. Los protones dominaŕıan el espectro si las fuentes fueran capaces de

acelerarlos a las enerǵıas trans-GZK, de lo contrario el grupo del hierro seŕıa el más

abundante.

Tanto los modelos de transición como de la depresión pueden ser parametrizados

razonablemente para ajustar el espectro desde el tobillo ( E ∼ 1018 eV) como se mues-

tra en la figura 1.8. La principal dificultad del modelo de transición es la aceleración de

rayos cósmicos en los SNRs a enerǵıas de ∼ 1018 eV, mucho mayores a la estimaciones

originales del orden de ∼ 1015 eV. Sin embargo en (40) se propone casos en los que

esto seŕıa posible. Por el otro lado el modelo de la depresión tiene el inconveniente que

deber ser ajustado para que no produzca una pronunciada estructura en el espectro

debajo del tobillo, la cuál no ha sido observada. Como no es posible decidir entre los

modelos de transición y depresión en base al espectro únicamente también es vital con-

siderar las observaciones de composición y anisotroṕıa. El resultado de composición de

Auger, un pasaje de una composición más pesada cercana al tobillo, está en desacuerdo

con el modelo de la depresión que predice un espectro dominado por protones. HiRes

por el contrario predice una composición liviana desde ∼ 1018 eV consistente con el

modelo de la depresión. Resolver las diferencias entre Auger y HiRes con respecto a

las observaciones de Xmax es fundamental para decidir la validez del modelo de la

depresión.

Si los resultados de HiRes-MIA de un pasaje a una composición pesada a una livia-

na en ∼ 3 × 1017 eV (41) son correctos, el espectro galáctico no se extendeŕıa mucho

más allá de este enerǵıa. Este escenario favoreceŕıa el modelo de la depresión que pre-

dicen la transición de una componente galáctica pesada a una extra-galáctica liviana
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1.4 Resumen del Caṕıtulo

en la segunda rodilla. Los resultados sobre anisotroṕıa de Auger colocan a los AGNs

en general y Centauro A en particular, como los candidatos mas promisorios a fuen-

tes de rayos cósmicos. Si las direcciones de arribo de los rayos cósmicos de enerǵıas

superiores a 55 EeV son efectivamente anisotrópicas como sugieren los resultados de

Auger y Telescope Array, entonces es dif́ıcil entender que éstos sean hierro, como sugie-

ren sus mediciones de Xmax de Auger. Un intento de reconciliar los dos resultados es

la propuesta ad-hoc de un cambio significativo en las interacciones hadrónicas a altas

enerǵıas con respecto a las extrapolaciones hechas en base a datos de aceleradores a

menores enerǵıas. Si, por el contrario, las extrapolaciones fueran correctas reforzaŕıa

el resultado de HiRes de composición liviana a las más altas enerǵıas. En el escenario

de anisotroṕıa y composición liviana, los rayos cósmicos de enerǵıa superior a 55 EeV

seŕıan protones provenientes de un entorno limitado a las distancias de los superclusters

de galaxias cercanos.

1.4 Resumen del Caṕıtulo

Las observaciones del espectro, composición qúımica y direcciones de arribo de los ra-

yos cósmicos realizadas a lo largo de los últimos 100 años siguen entregando piezas

fundamentales para construir una imagen coherente sobre su naturaleza. Sin embar-

go el camino recorrido muestra que la obtención de cada nueva observación requiere

un esfuerzo significativo. El hecho que los resultados de distintos experimentos sean

frecuentemente contradictorios ejemplifica la complejidad experimental que involucra

medir los rayos cósmicos. Aún en el espectro, el observable mejor medido, hay discre-

pancias. Si bien hay consenso de la existencia de la rodilla, el tobillo y el corte final

del espectro, la existencia de la segunda rodilla no está exenta de controversias. Con

respecto a la composición los resultados entre Auger y HiRes, los experimentos que

proveen los datos más actuales, son contradictorios. Mientras que Auger predice una

composición pesada a las más altas enerǵıa, los resultados de HiRes son consistentes

con protones.

El resultado de Auger de anisotroṕıa a enerǵıas superiores 55 EeV tampoco es

consistente con sus observaciones de una composición pesada, a menos que sea válida la

hipótesis ad-hoc de un cambio en la interacción hadrónica a altas enerǵıas. Sin embargo

tanto Auger como el Telescope Array sugieren anisotroṕıa aunque más estad́ıstica es
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necesaria para que el resultado sea concluyente. Como se discutió los modelos transición

y de la depresión proponen ambos una explicación satisfactorias para las observaciones

actuales. Para poder discriminar entre los mismos es imprescindible obtener mejores

resultados de composición y anisotroṕıa.

Se espera que el Observatorio Pierre Auger en el hemisferio Sur y el Telescope Array

en el Norte, los experimentos más recientes, provean algunas de las piezas necesarias

para resolver el enigma de los rayos cósmicos. Por lo pronto es fundamental resolver

las diferencias entre Auger y HiRes con respecto al comportamiento de Xmax. Además

con mayor tiempo de exposición se espera que Auger tenga un resultado concluyente

sobre la anisotroṕıa en las direcciones de arribo, y posiblemente definir si Centauro A

es una fuente de rayos cósmicos.

Las observaciones en el rango de enerǵıa de 1017 eV a 1018 eV serán especialmente

importantes para discriminar entre los dos modelos para los rayos cósmicos. Las obser-

vaciones combinadas de telescopios con campo de vista elevado y los nuevos contadores

de muones de Auger proveerán datos que permitan dilucidar la composición debajo del

tobillo (42). Mientras que una composición pesada rechazaŕıa el modelo de la depre-

sión como explicación del tobillo, una composición liviana complicaŕıa la situación del

modelo de transición en la cuál la región debajo del tobillo está dominada por rayos

cósmicos pesados de origen galáctico.

El arreglo Infill, uno de los componentes del Observatorio Pierre Auger diseñado

para observar desde 1,5 × 1017 eV (43), es ideal para dar una respuesta acerca de

la existencia de la segunda rodilla alrededor de 4 × 1017 eV. Una segunda rodilla a

1017 eV, consistente la posición esperada para el hierro, daŕıa un refuerzo significativo

a los modelos de transición. Un escenario más extremo como la no existencia de la

segunda rodilla, obligaŕıa a reformular algunas partes del modelo de la depresión, que

la propone como el lugar de la transición galáctica / extra-galáctica.

El presente trabajo de investigación consistió en desarrollar todos los pasos necesa-

rios para obtener el espectro del Infill. En el caṕıtulo 2 se describe el detector, luego en

el caṕıtulo 3 se trata la adquisición y selección de eventos, en el caṕıtulo 4 se discute

la reconstrucción de eventos implementada para el Infill, en el caṕıtulo 5 su calibración

en enerǵıa y por último, en el caṕıtulo 6 se presenta el espectro obtenido.
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Caṕıtulo 2

Observatorio Pierre Auger

El observatorio Pierre Auger (PAO - Pierre Auger Observatory) puede observar con

precisión los rayos cósmicos de enerǵıa mayor a ∼ 3× 1017 eV. Como el flujo de rayos

cósmicos decae fuertemente con la enerǵıa es necesario un instrumento de un gran ta-

maño para observar un número suficiente de los eventos más energéticos. Como ejemplo

en promedio caen menos de 1 rayo cósmico de enerǵıa superior a 1019 eV por año en

cada kilometro cuadrado de la superficie terrestre. El PAO tiene como caracteŕıstica

sobresaliente el estar compuesto por dos detectores que utilizan técnicas de observación

complementarias y por esta razón es denominado como un observatorio de tipo h́ıbrido.

Por un lado está el detector de fluorescencia (FD - Fluorescence Detector) que observa

el desarrollo longitudinal de la lluvia de rayos cósmicos en la atmósfera y por el otro

el detector de superficie (SD - Surface Detector) que mide el frente de part́ıculas de la

lluvia en la superficie. Esta sinergia entre los detectores permite valiosas observaciones

en coincidencia de un mismo rayo cósmico. Por un lado el detector de fluorescencia mide

la enerǵıa del rayo cósmico experimentalmente. La ventaja principal de un detector de

superficie es, por el otro lado, determinar su exposición con gran precisión.

El observatorio está ubicado en los departamentos de San Rafael y Malargüe en la

provincia de Mendoza. En la ciudad de Malargüe está localizada el centro de operaciones

del Observatorio. En la figura 2.1 se muestra un mapa del mismo. En este caṕıtulo se

describen las caracteŕısticas de los detectores necesarias para comprender el resto del

presente trabajo. Descripciones más detalladas del SD y FD se pueden encontrar en

las referencias (44) y (45) respectivamente. En particular el análisis de datos del FD se
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2. OBSERVATORIO PIERRE AUGER

describe en este caṕıtulo con cierta extensión, mientras que el correspondiente al SD es

abordado a lo largo de la presente tesis.

Figura 2.1: Mapa del Observatorio Pierre Auger. Los puntos blancos representan una

estación del detector de superficie. El campo de visión horizontal de cada telescopio de

fluorescencia está delimitado por las lineas blancas de la figura.

2.1 Detector de Superficie

El detector de superficie está formado por ∼ 1600 estaciones distribuidas en una red

triangular a una distancia de 1500 m entre ellas, cubriendo en total un área de 3000 km2.

Como referencia el observatorio tiene una extensión 30 veces mayor que su predecesor,

el arreglo AGASA (46) y más de 4 veces el del Telescope Array (47), actualmente el

segundo observatorio de rayos cósmicos en tamaño. El observatorio fue diseñado en

1995 y construido progresivamente desde 2000 a 2009. La toma de datos del SD se

realizó en paralelo a su construcción desde enero 2004.

Cada estación del SD es un detector Cherenkov de agua de forma ciĺındrica de 10 m2

de superficie que contiene 12000 litros de agua ultra pura (48). Las estaciones están

sincronizadas con un sistema GPS. En la figura 2.3 se muestran las distintas partes una
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2.1 Detector de Superficie

estación de superficie. Las estaciones son sensibles a las part́ıculas de la lluvia de rayo

cósmico. El principio de detección se basa en el efecto Cherenkov por el cuál part́ıculas

cargadas como los electrones y los muones emiten luz cuando su velocidad es superior a

la de la luz del medio en el que se hallan. Los fotones gamma, por su lado, se detectan

a través de los pares electrón/positrón que generan cuando interactúan con el agua del

detector. El detector mide la señal integrada, no tiene posibilidad de discriminar por

tipo de part́ıcula. El SD observa con una eficiencia cercana al 100 % los rayos cósmicos

con enerǵıas desde 3× 1018 eV (44) que arriban con un ángulo cenital inferior a 60◦.

El agua del tanque está contenida en una bolsa especialmente diseñada que contiene

en su superficie interior una membrana de Tyvek R©, un material que difunde los fotones

Cherenkov con alta eficiencia. En la parte superior del tanque hay tres tubos fotomulti-

plicadores Photonis XP1805PA/1 de 9 pulgadas de diámetro que colectan estos fotones.

Tanto la señal del ánodo como la del último d́ınodo se extraen de cada fotomultiplica-

dor para aumentar el rango dinámico de las señales que pueden ser medidas. La señal

del d́ınodo se amplifica para ser nominalmente 32 veces mayor que la del ánodo. Las

señales de menor intensidad se toman del último d́ınodo y las mas grandes del ánodo.

Las señales del ánodo y d́ınodo, que admiten ambos un voltaje entre 0 y 2 V, son di-

gitalizadas cada 25 ns por un flash ADC de 10 bits. El uso de la señal amplificada del

último d́ınodo permite extender el rango dinámico a 15 bits, necesario cubrir tanto la

región cerca del eje de la lluvia, donde las part́ıculas son abundantes, como las regiones

más lejanas. Cada traza contiene 768 bines equivalentes a 19,2 µs, de los cuáles 256

bines son anteriores al inicio de la señal y 512 posteriores (49).

Tanto la carga integrada en los PMTs como el tiempo de arribo del frente de part́ıcu-

las son utilizados en la reconstrucción. La carga se computa para cada PMT integrando

las cuentas ADC de sus trazas previa substracción del pedestal. La carga se calibra con

respecto a la carga que deposita un muón vertical que atraviesa el centro del tanque.

Debido a que esta carga cambia evento a evento por las fluctuaciones en el número de

fotones Cherenkov emitidos, por el número finito de fotoelectrones en el PMT y por la

carga generada en el proceso de fotomultiplicación (48, 50), en la práctica se construye

un histograma de carga y se toma el número de cuentas ADC de su pico como el valor

de carga para el muón vertical (Q0). Las cuentas ADC para cada evento se divide por

el número de cuentas medidas para el muón vertical para obtener un valor de carga

en término de una unidad llamada VEM por vertical equivalent muon en inglés. Como
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Figura 2.2: Trazas en los fotomultiplicadores de una estación del detector de superficie

originadas por una lluvia de rayos cósmicos.

referencia cada PMT del SD colecta ∼ 94 fotones por cada muón vertical. Para el trig-

ger del detector también es necesario medir el pico del histograma de amplitud de los

muones verticales (I0) como se describirá en la sección 3.1.

Cada estación realiza autónomamente su calibración usando los abundantes muo-

nes de fondo, los cuáles tienen una tasa de ∼ 2500 Hz en el detector. Si bien estos

muones pasan por diferentes posiciones y direcciones, hay una correspondencia entre

sus picos de carga y amplitud y los del muón vertical. Esta relación ha sido establecida

experimentalmente en estaciones de referencia (51). La carga de una estación (S) es

tomada como el promedio de la carga calibrada de sus PMTs activos. La varianza en

la señal Var(S) ha sido evaluada en base a dobletes y tripletes de estaciones ubicadas a

11 m entre śı. Como a esta distancia la variación de la distribución lateral de part́ıculas

es pequeña, excepto cerca del eje de la lluvia, puede considerarse que las estaciones

muestrean la misma señal. La reconstrucción de este trabajo usa una estimación de la

incerteza independiente del ángulo cenital publicada en (52):

Var(S) = 1,12S (2.1)
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2.1 Detector de Superficie

Otras estimaciones de la incerteza en la señal consistentes con los valores utilizados

en este trabajo han sido publicados más recientemente en (53) y (54).

El tiempo de arribo del frente de part́ıculas se mide en base al primer bin de los

PMTs que excede un umbral prefijado (T0) (55). La varianza en la estimación de este

parámetro Var(T0) también se evaluó en base a mediciones con multipletes de estaciones

(56). Esta incerteza incluye contribuciones del reloj GPS de ∼ 10 ns, el bineado del flash

ADC y la incerteza estad́ıstica dado por el número finito de part́ıculas en el detector.

Esta varianza es modelada con la función:

Var(T0) = a2

√
2T50

n
(
n− 1

n+ 1
) + b2 (2.2)

dónde T50 es el tiempo en el que se colecta la mitad de la carga total, n un número

de part́ıculas estimado y a y b parámetros ajustados experimentalmente con los datos

de los multipletes. Los valores a2 = 0,68 + 0,16 ∗ cos θ− 0,48 ∗ cos2 θ y b2 = 128− 184 ∗
cos θ + 413 ∗ cos2 θ en función del ángulo cenital θ en la reconstrucción (57).

La carga medida por el detector es proporcional al número de fotones Cherenkov

generados hasta una carga de ∼ 1000 VEM. Este ĺımite está dado por el rango dinámico

finito del flash ADC y la pérdida de linealidad en el PMT (58). Como referencia las

estaciones a una distancia menor a 200 m del punto de impacto de la lluvia están

saturadas para rayos cósmicos de una enerǵıa de 1 EeV. Para mitigar este problema

se usa una técnica de recuperación de la saturación que permite extender el rango de

medición hasta ∼ 106 VEM basada en la disminución de la ĺınea de base del PMT

después de cada señal debido a efectos capacitivos y resistivos de sus circuitos. En (59)

se encontró experimentalmente una relación lineal entre la disminución de la ĺınea de

base y la carga en el ánodo que es la utilizada en este trabajo. La recuperación de la

saturación introduce incertezas sistemáticas y estad́ısticas adicionales en la medición

de la carga. Una de las fuentes de incerteza sistemática viene dada por asumir los

mismos valores de los parámetros usados en la recuperación para todos los PMTs (60).

La incerteza estad́ıstica, por el otro lado, fue estimada en 10 % para señales que se

recuperan con la ĺınea de base del d́ınodo y en 16 % para aquéllas que se recuperan con

la del ánodo, valores muy superiores a los que resultan si no hubiera saturación.

Cada estación posee un microprocesador PowerPC 403GCX de 80 Mhz que permite

realizar algún procesamiento de datos local. Las señales de las estaciones son enviadas
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a un sistema central de adquisición de datos (CDAS - Central Data Acquisition Sys-

tem) en el centro de operaciones del observatorio en la ciudad de Malargüe. Los datos

tienen un resguardo local, además de ser periódicamente transmitidos a un servidor

en Lyon, Francia, para su respaldo remoto y distribución a la colaboración Auger. Las

telecomunicaciones se realizan con enlaces de radio de 1200 bits por segundo desde las

estaciones a concentradores ubicados en cada uno de los cuatro sitios del FD. El limi-

tado ancho de banda del enlace permite el env́ıo de un reducido volumen de datos. Las

comunicaciones entre los sitios FD y el centro de operaciones en Malargüe es a través

de enlaces de microondas. Cada estación está provista de electricidad mediante paneles

solares.

Figura 2.3: Estación del detector de superficie.

2.2 Detector de Fluorescencia

El detector de fluorescencia en su concepción original está formado por 24 telescopios

localizados en cuatro sitios elevados alrededor del detector de superficie. Las ubicaciones

de cada sitio están indicadas en el mapa de la figura 2.1. Los telescopios miden la

luz ultravioleta emitida por las moléculas de nitrógeno excitadas por las part́ıculas
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cargadas de la lluvia de rayos cósmicos. Los telescopios del detector de fluorescencia

están limitados a operar durante la noche, en condiciones atmosféricas favorables y con

una reducida iluminación de la luna. Debido a estas limitaciones y otras el detector

de fluorescencia adquirió datos solo el 13 % del tiempo total desde el comienzo de su

operación.

Los telescopios observan el eje de la lluvia, que es el lugar dónde se emite princi-

palmente la luz de fluorescencia. En cada sitio hay seis telescopios, cada uno con un

campo de vista de 30 ◦ horizontal y 30 ◦ de elevación, cubriendo cada sitio entonces

180 ◦ en el horizonte. Debido a su gran área el espejo de los telescopios está dividido

en segmentos que en total cubren una superficie de ∼ 13 m2. Cada telescopio tiene

una cámara compuesta por 440 fotomultiplicadores hexagonales, que cubren 1,5 ◦ en el

cielo de lado a lado cada uno. La señal de cada fotomultiplicador es digitalizada cada

100 ns en un rango dinámico de 15 bits, necesario para cubrir señales desde 4 a 105

fotoelectrones.

El FD mide tanto la dirección de arribo como la enerǵıa de la lluvia. Cada lluvia

ilumina una serie de ṕıxeles en la cámara como se muestra en la figura 2.4. Esta traza

y la información temporal de los PMTs se utilizan para obtener la geometŕıa de la

lluvia incluyendo la dirección de arribo del rayo cósmico y su punto de impacto sobre

la superficie terrestre. La precisión en la medición de la dirección de arribo se puede

mejorar sensiblemente si además se cuenta con información temporal de al menos una

estación del SD. Esta observación en coincidencia entre el FD y el SD se denominada

h́ıbrida. Debido a su mejor calidad, para el espectro de enerǵıa del FD se usan eventos

h́ıbridos exclusivamente (17).

Una de las caracteŕısticas distintivas del FD es la posibilidad de medir la enerǵıa

de los rayos cósmicos. Esto es posible porque la cantidad de luz emitida por el me-

canismo de fluorescencia es proporcional, salvo correcciones menores, a la enerǵıa del

rayo cósmico. En la práctica la atmósfera actúa como un caloŕımetro donde la enerǵıa

del rayo cósmico se divide entre las part́ıculas de la lluvia. Los electrones disipan en

la atmósfera la mayoŕıa de la enerǵıa del primario y son, a su vez, los precursores de

la emisión de fluorescencia. Se denomina enerǵıa calorimétrica a la disipada de esta

forma en la atmósfera. Para el análisis de Auger se estima que cada electrón emite

∼ 5,6 fotones por cada MeV depositado en la atmósfera en la banda de 337 nm a una

presión de 1013 hPa y temperatura de 293 K (61).
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Figura 2.4: Traza de una lluvia de rayo cósmico en la cámara de un telescopio de fluores-

cencia. El coloreado de los ṕıxeles representa el tiempo al que los fotones son observados,

el color azul corresponde a los ṕıxeles tempranos y el amarillo a los tard́ıos.

El perfil longitudinal de la lluvia se mide en base al número de fotones detectados

en la cámara del telescopio. Una vez que la geometŕıa de la lluvia es conocida la luz

observada en la cámara puede ser convertida en enerǵıa depositada en la atmósfera.

Para esto la atenuación de la luz desde el lugar de emisión hasta el telescopio debe

ser considerada. La contribución principal a la atenuación es la dispersión de Rayleigh

por las moléculas de ox́ıgeno y nitrógeno de la atmósfera. Ésta es dependiente de la

presión, temperatura y humedad en función de la altura. Para medir sus valores en el

observatorio se lanzan globos meteorológicos periódicamente. La dispersión por aero-

soles, part́ıculas en suspensión en la atmósfera, es la otra contribución a la atenuación

de luz considerada. Ésta depende del contenido de aerosoles en función de la altura.

El observable asociado, la profundidad óptica vertical de aerosoles (VAOD - Vertical

Aerosol Optical Depth), se mide en simultáneo con la operación del FD usando tanto

una facilidad laser instalada en el centro del observatorio como un LIDAR en cada uno

de los sitios FD (62).

Además de la fluorescencia existen otros mecanismos de emisión de luz como el

Cherenkov de las part́ıculas de la lluvia en la atmósfera y la dispersión múltiple de luz

(63) que deben ser considerados. En la figura 2.5 se muestran la medición del perfil

longitudinal de una lluvia junto con el fondo dado por las fuentes de luz mencionadas.
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La contribución de la fluorescencia se obtiene substrayendo el fondo de los datos. El

perfil longitudinal de la fluorescencia se ajusta con una función de Gaisser-Hillas la cuál

es integrada para obtener la enerǵıa depositada en la atmósfera, denominada enerǵıa

calorimétrica. Esta función se usa también para estimar Xmax, el espesor de atmósfera

al cuál la lluvia alcanza su máximo.

Para estimar la enerǵıa del rayo cósmico, además de la enerǵıa calorimétrica, tam-

bién se incluye una corrección por la enerǵıa invisible llevada por los neutrinos y muones

de la lluvia. La contribución de la enerǵıa invisible se calcula en base a simulaciones

y representa alrededor del 10 % de la enerǵıa calorimétrica (64). Su magnitud depende

del núcleo, enerǵıa y ángulo cenital del rayo cósmico. Como referencia la corrección por

enerǵıa invisible de un núcleo de hierro resulta en una enerǵıa total solamente ∼3 %

mayor a la de un protón. Como no se conoce el tipo de part́ıcula del rayo cósmico

individual, se asume una composición de 50 % protón y 50 % hierro para estimar la

enerǵıa.

La incerteza estad́ıstica de la enerǵıa medida por el FD se estimó en el 10 % y la

sistemática en 22 % (45). Las contribuciones más importantes para esta última son las

limitaciones en el conocimiento del número de fotones de fluorescencia generados en la

atmósfera (14 %), la calibración de los detectores de fluorescencia (9 %) y el método de

reconstrucción del perfil longitudinal (10 %).

Como parte de la segunda fase del observatorio se agregaron tres telescopios adicio-

nales en las cercańıas del sitio de Coihueco. Los telescopios de este desarrollo, bautizado

como HEAT (High Elevation Auger Telescopes) (65), son muy similares a los del FD

original excepto por la posibilidad de variar su inclinación hasta 29 ◦. Esta capacidad

fue añadida para extender hacia abajo el rango de observación del FD hasta enerǵıas

de 1017 eV. Como las lluvias iniciadas por un rayo cósmico de enerǵıa menor a 1018 eV

por su poca intensidad solo pueden ser observadas cuando caen en las cercańıas del FD

solamente unos pocos kilómetros de atmósfera cercanos a la superficie están en el cam-

po de vista del FD original. Solo la cola del perfil longitudinal de la lluvia es entonces

visible desde los telescopios, perdiendo la capacidad de obtener su enerǵıa y Xmax. En

cambio el campo de vista agregado por la elevación de HEAT permite observar gran

parte del perfil longitudinal de las lluvias de menor enerǵıa. Algunos datos iniciales de

HEAT han sido publicados recientemente (66).

27



2. OBSERVATORIO PIERRE AUGER

Figura 2.5: Perfil longitudinal de la lluvia incluyendo los datos experimentales y fuentes

de luz consideradas además de la fluorescencia.

2.3 AMIGA

El plan original del proyecto Auger fue construir el detector descripto en la sección

anterior. La segunda fase del proyecto, actualmente en ejecución, consiste en construir

una serie de detectores adicionales, como por ejemplo el mencionado HEAT, para me-

jorar las capacidades del observatorio. AMIGA (Auger Muons and Infill for the Ground

Array) (43) es otro proyecto cuyo objetivo es desarrollar dos detectores llamados infill

y detector de muones respectivamente. El infill es un arreglo de 69 estaciones idénticas

a las del SD pero dispuestas cada 750 m, la mitad de la distancia, cubriendo un área

de 25 km2. En la figura 2.6 se muestra un plano del infill. El detector de superficie de

1500 m se refiere a lo largo de este trabajo como arreglo principal para distinguirlo

del infill. El análisis de los datos del infill es precisamente el objeto de estudio de esta

tesis. El infill y el arreglo principal están solapados, 22 estaciones son comunes a ambos

detectores.

El infill extiende el rango de observación del SD hasta ∼ 3 × 1017 eV (67), una

década por debajo del umbral del arreglo principal. Esta extensión incluye una región

de enerǵıa de gran interés, entre la segunda rodilla y el tobillo, dónde se espera que los

rayos cósmicos pasen de un origen galáctico a uno extra-galáctico. Debido al aumento
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Figura 2.6: Mapa del infill incluyendo el número de identificación de cada estación.

de ∼ 1000 veces del flujo de rayos cósmicos con la disminución de una década de

enerǵıa es suficiente cubrir con el infill un área mucho mas pequeña que la del arreglo

principal para observar un número suficiente de eventos. A su vez dado que la huella

en la superficie de una lluvia de rayo cósmico de una menor enerǵıa es más pequeña,

las estaciones del infill deben estar mas cercanas entre śı para poder detectarlos. El

diseño de AMIGA incluye también un segundo infill más denso para extender el rango

de observación del SD a enerǵıas por debajo de la segunda rodilla.

El infill, propuesto en el año 2006, empezó a construirse en septiembre 2007 con la

instalación de una celda unitaria de 7 estaciones. La figura 2.7 muestra el crecimiento

del infill con el tiempo. El 1 de agosto de 2008 la mitad superior del infill fue completada

llevando el número de estaciones a 37, momento en el que se comenzó con la adquisición

de datos. Un sistema de telecomunicaciones basado en radios Xbee reemplazó a las

radios de Leeds originales del observatorio en 5 estaciones del Infill en junio 2009. El

cambio se hizo por dos razones diferentes; Por un lado era necesario un sistema con

mayor capacidad que el original para transmitir el mayor volumen de datos generado por

el infill y por el nuevo detector de muones. Por el otro lado la fabricación de las radios

de Leeds estaba discontinuada por lo que era imposible obtener radios adicionales.

Desafortunadamente el desempeño de las radios Xbee no resultó satisfactorio por lo
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2. OBSERVATORIO PIERRE AUGER

cual fueron progresivamente trasladadas a la periferia del infill y luego quitadas. Nuevas

estaciones fueron instaladas en el infill hasta su terminación en septiembre 2011. El infill

completo incluye las 61 estaciones planeadas originalmente más 8 adicionales en la zona

mas cercana a HEAT. Éstas últimas son útiles para aumentar el número de eventos

observados simultáneamente por HEAT y el infill.

Una celda unitaria del detector de muones, el segundo componente de AMIGA,

se está instalando actualmente. El objetivo principal de este detector es estudiar la

composición de los rayos cósmicos entre la segunda rodilla y el tobillo. El detector de

muones está formado por módulos de centellador plástico. Cada módulo está formado

por 64 barras de 4 cm de ancho por 4 m de largo, resultando en una área de detección

de 10 m2. Además hay otra versión de módulos de 5 m2 de superficie hechos con

barras de 2 m de largo. Cada barra tiene una canaleta por la que corre una fibra

óptica que está conectada a un ṕıxel de un fotomultiplicador de 64 canales. El PMT

está conectado, a su vez, a una electrónica para procesar las señales. Los módulos van

enterrados a ∼ 2,3 m de profundidad para blindar la componente electromagnética de

la lluvia de rayos cósmicos y aśı recibir solamente los muones con enerǵıa superior a

∼ 1 Gev. Actualmente hay instalados 7 módulos de 10 m2 en una celda hexagonal más

uno de 5 m2 en su centro. El diseño actual contempla la instalación de tres módulos de

10 m2 junto a cada estación del infill con excepción de la celda unitaria que tendrá dos

módulos de 10 m2 y dos de 5 m2.
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(a) Celda unitaria (b) Medio infill

(c) Radios Xbee (d) Comienzo 2011

Figura 2.7: Evolución del infill mostrando las estaciones con radios de Leeds (azul) y

Xbee (verde).
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Caṕıtulo 3

Conjunto de Eventos del Infill

El objetivo del presente caṕıtulo es determinar el conjunto de eventos que se utilizará pa-

ra construir el espectro de enerǵıa de los rayos cósmicos observados por el infill. A tal

fin se describe la adquisición y selección de eventos usada para el arreglo de superficie.

Luego se analizan en detalle los errores en la adquisición de datos y su consecuencia

en términos de pérdida de eventos. A continuación se encuentran las condiciones en las

cuáles ésta es mayor. Finalmente se define el conjunto de eventos del infill descartando

los peŕıodos más problemáticos en este sentido.

3.1 Trigger del Detector de Superficie

Aproximadamente 2.500 muones de fondo llegan a cada estación del detector de super-

ficie por segundo. Como no es posible procesar centralmente esta cantidad de datos el

detector cuenta con un sistema de trigger que discrimina las lluvias iniciadas por rayos

cósmicos de alta enerǵıa de los muones de fondo. Dichos rayos cósmicos generan lluvias

que alcanzan a más de una estación. Como ejemplo, en el caso del infill, menos de una

señal es guardada en CDAS por cada 106 señales detectadas en cada estación. En el

caso del arreglo principal la situación es aún más extrema, solo ∼ 3 señales en ∼ 108

son almacenadas. Para lograr este nivel de discriminación el observatorio cuenta con

un sistema de trigger jerárquico de 5 niveles. En cada nivel se reduce progresivamente

la cantidad de eventos a procesar. La descripción del trigger del SD se basa en (68)

complementado por estudios propios realizados sobre el infill.
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ToT ToT ToT2C1&3C2 3ToT

6T5

TH TH 2C1&3C2&4C3 4C1

T1 T2 T4T3 T5

Figura 3.1: Esquema de la jerarqúıa de triggers del detector de superficie.

Trigger a nivel estación

El primer nivel de trigger, llamado T1, selecciona las señales que se guardan en la me-

moria de cada estación de superficie, permitiendo que sean recuperadas posteriormente

por CDAS. Por su alto volumen de datos el procesamiento de este trigger se realiza

localmente en cada estación. Este trigger tiene dos modos distintos. El primer modo

(TH) requiere que los 3 PMTs de la estación tengan una señal superior a 1,75 I0 en

coincidencia, con I0 la corriente de calibración presentada en la sección 2.1. Este trig-

ger, que selecciona señales grandes, sirve para reducir la tasa de eventos 100 Hz. El

segundo modo del trigger, llamado ToT por time over threshold en inglés, requiere que

al menos 13 bines temporales de una ventana deslizante de 120 bines tengan una señal

superior a 0,2 I0 en 2 PMTs. Este modo sirve para seleccionar las señales dispersas en

tiempo pero de menor intensidad generadas por la componente electromagnética de la

lluvia. La tasa de este trigger es inferior a 2 Hz y se debe en su mayoŕıa al arribo de

dos muones al detector dentro de los 3 µs de la ventana deslizante.

Además de estos dos triggers T1 uno nuevo llamado ToTd se está probando en el ob-

servatorio (69, 70). Este trigger tiene como objetivo mejorar la sensibilidad del detector

a las part́ıculas electromagnéticas para observar rayos cósmicos de menor enerǵıa. Su

algoritmo es similar al ToT pero se basa en las diferencias de cuentas ADC entre bines

temporales consecutivos en vez del número de cuentas de cada bin. Este nuevo trigger se

probó en el infill entre junio y noviembre 2011 y algunos d́ıas en el SD completo en 2012.

34



3.1 Trigger del Detector de Superficie

Figura 3.2: Ejemplo de configuraciones del trigger T3. El trigger ToT-2C1&3C2 se muestra

a la izquierda y el 2C1&3C2&4C4 a la derecha. C1, C2, C3 y C4 indican la primera, segunda,

tercera y cuarta corona alrededor de la estación central respectivamente.

El segundo nivel de trigger (T2) también es local y tiene como objeto reducir la tasa

de eventos por estación a 20 Hz. Esta limitación está impuesta por el ancho de banda

del enlace entre la estación y su concentrador. El trigger T1 ToT, debido a su baja tasa,

es promovido automáticamente al nivel T2, mientras que a los eventos T1 TH se les

pide que superen un umbral adicional de 3,2 I0. Por cada evento T2 un mensaje corto,

con una marca de tiempo y el tipo de trigger, es enviado a CDAS. Los mensajes no se

env́ıan individualmente sino en listas de ∼ 20 T2 en promedio cada 1 segundo. Los T2

recibidos por CDAS, además de alimentar el siguiente nivel de trigger, se utilizan para

monitorear el estado de las estaciones del detector segundo a segundo. Aśı es posible

saber si una estación estuvo adquiriendo datos o no segundo a segundo.

Trigger de adquisición de datos

El tercer nivel de trigger (T3) tiene como objetivo decidir si los datos de las estacio-

nes son adquiridos centralmente por CDAS. El T3 se forma en CDAS en base a las

correlaciones espaciales y temporales de los T2s enviados por las estaciones. La idea

es que cuando estaciones cercanas detectan señales próximas en tiempo, éstas fueron

generadas, con alta probabilidad, por la misma lluvia de rayo cósmico. El T3 consta

de dos modos. El primero llamado ToT-2C1&3C2 requiere que al menos 3 estaciones

cercanas tengan un trigger T2 ToT. El criterio de cercańıa consiste en que haya una

estación con al menos una estación disparada en la primera corona y dos estaciones
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dentro de la segunda corona. Cada corona se define como el conjunto de estaciones que

forman un hexágono centrado en una estación. La primera corona es, por ejemplo, el

hexágono formado por las primeras vecinas.

En el panel izquierdo de la figura 3.2 se muestra una configuración ejemplo de este

trigger. Para formar el trigger se requiere, además, que la diferencia temporal de las

señales de la estación y sus vecinas este dentro de los (6+5Cn) µs dónde n es la distancia

entre ambas medida en coronas. El arreglo principal selecciona aproximadamente 1.600

eventos diarios con este trigger. Este trigger es eficiente para la detección de rayos

cósmicos que arriban con un ángulo cenital inferior a 60◦.

El segundo modo del trigger T3 (2C1&3C2&4C4) no impone condiciones sobre el

tipo de T2 pero requiere que al menos 4 estaciones se hayan disparado. Este trigger

también incluye un criterio de cercańıa por el cuál debe existir una estación con al

menos otra estación disparada dentro de la primera corona, dos dentro de la segunda

corona y tres dentro de la cuarta corona. Un ejemplo de la configuración de este trigger

se muestra en el panel derecho de la figura 3.2. Las señales de las estaciones deben

además estar próximas en tiempo de la misma forma descripta para el primer modo de

T3. El segundo trigger T3 selecciona aproximadamente 1.200 eventos adicionales por

d́ıa en el arreglo principal. Este trigger es mayormente eficiente para rayos cósmicos

que arriban con un ángulo cenital superior a 60◦. Las lluvias de estos rayos cósmicos

son ricas en muones y por lo tanto generan señales cortas en tiempo y extendidas sobre

varios detectores en el sentido de la dirección de arribo, lo que las hace ideales para ser

detectadas mediante este segundo trigger.

Un evento es clasificado como ToT-2C1&3C2 si satisface el primer tipo de trigger

T3. Solo en caso contrario se prueba el segundo trigger T3. Si este trigger es satisfecho el

eventos es clasificado como 2C1&3C2&4C4. Debido a este ordenamiento la clasificación

es asimétrica, todos los eventos marcados como 2C1&3C2&4C4 no cumplen con el

primer trigger mientras que los eventos ToT-2C1&3C2 pueden cumplir o no con el

segundo trigger. Por este motivo no es posible asignar a cada evento el tipo de trigger

uńıvocamente. En la práctica se contabilizan el número de eventos del primer trigger

y, por el otro lado, los adicionales aportados por el segundo.

Además de los dos modos mencionados del trigger T3 del detector de superficie,

existe otro trigger T3 generado por el detector de fluorescencia. Como el FD es sensible

a rayos cósmicos de menor enerǵıa que el arreglo principal, la mayoŕıa de los eventos
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3.2 Selección de Eventos y Estaciones

que dispara solo tienen una única estación del SD con señal. Contar con las señales de

una estación de superficie es suficiente para mejorar sensiblemente la reconstrucción

del FD como se mencionó en la sección 2.2 por lo tanto la importancia de este trigger.

En algunos casos se producen triggers tanto en el SD como en el FD. Cuando esto

sucede los datos se adquieren independiente para cada trigger y son luego combinados

en CDAS para producir un único evento. A este tipo de eventos se los clasifica como

de trigger tipo h́ıbrido.

Una vez que se forma un T3, CDAS pide las señales de todas las estaciones distantes

hasta 9 km de las estaciones con trigger T2. Las estaciones que tienen algún T1 dentro

de los 30 µs del T3, env́ıan sus señales a CDAS y el resto responde con un breve

mensaje de control. Debido a su tamaño las señales de las estaciones se reparten en

varios paquetes para ser enviadas a CDAS. Los paquetes se llenan primero con la lista

de T2s y el espacio sobrante es utilizado para las señales. La pérdida de uno solo de

estos paquetes ocasiona la pérdida de la señal completa. Debido a este y otros tipos de

problema, algunas veces las señales de las estaciones no llegan a CDAS. En estos casos

CDAS registra un código de error dependiente del tipo de problema. Los problemas en

la adquisición de los datos y su impacto en el análisis se trata con detalle en la sección

3.3. Todos los eventos T3 son guardados en disco por CDAS.

La figura 3.3 muestra el número de triggers T3 por d́ıa en el infill. Las variaciones

en el número de eventos refleja los cambios en el detector. Desde el comienzo de 2012

hasta el mes de abril inclusive se registró un promedio de 1.413 eventos ToT-2C1&3C2

y 474 2C1&3C2&4C4.

3.2 Selección de Eventos y Estaciones

Selección de eventos f́ısicos

Un nuevo nivel de trigger (T4) es utilizado para discriminar los eventos f́ısicos iniciados

por una misma lluvia de rayos cósmicos de las coincidencias casuales entre detectores

que hayan generado un T3. Una diferencia fundamental con los niveles anteriores es

que el nivel T4 se evalúa offline en la etapa de análisis de datos en vez de durante la

adquisición. El trigger es solamente apropiado para rayos cósmicos con ángulo cenital
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Figura 3.3: Número de eventos T3 en el infill por d́ıa. El texto en el eje horizontal es el

número de mes y año.

menor a 60◦, los eventos más inclinados requieren reglas de selección diferentes como

las que se describen en (71).

Se usan dos tipos de trigger T4. El primero, llamado 3ToT, se aplica solo a los trig-

gers T3 ToT-2C1&3C2. El mismo requiere 3 estaciones con trigger T2 ToT formando un

triángulo como se muestra a la izquierda de la figura 3.4. Además se pide que las señales

de las 3 estaciones sean consistentes con un frente de part́ıculas plano moviéndose a

la velocidad de la luz. El segundo criterio T4, llamado 4C1, requiere 4 estaciones con

un trigger T2 inscriptas dentro de un hexágono como se muestra a la derecha de la

figura 3.4. La diferencia con el primer tipo de T4 es que, en este segundo caso, no hay

condiciones sobre el tipo de T2.

El trigger T3 ToT-2C1&3C2 tiene poca contaminación de eventos casuales, el 89 %

de los eventos registrados por el infill en los cuatro primeros meses de 2012 pasaron

alguno de los dos trigger T4. En oposición la mayoŕıa de los eventos T3 2C1&3C2&4C4

son coincidencias casuales, solo el 2,4 % pasaron el nivel T4.

Además de filtrar eventos f́ısicos también es necesario excluir, de los eventos selec-

cionados, las estaciones con señales casuales. Estas señales ocurren en estaciones que

tienen un trigger T1 originado por part́ıculas no provenientes del rayo cósmico obser-
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3.2 Selección de Eventos y Estaciones

Figura 3.4: Ejemplo de la ubicación de la estaciones en un evento que satisface el trigger

T4 3ToT (izquierda) y 4C1 (derecha). El trigger 3ToT admite tanto un triángulo isósceles

como el mostrado como uno equilátero formado por 3 estaciones vecinas.

vado por el resto de las estaciones del evento. Aunque estas señales se adquirieren en

primer lugar por la cercańıa de la estación y su coincidencia temporal con las estaciones

disparadas por la lluvia, en el análisis de datos, se aplica un criterio más estricto para

eliminarlas.

El primer paso para eliminar las estaciones casuales es encontrar tres estaciones

no alineadas dentro de un hexágono. Si el trigger T4 es 3ToT se usan solo estaciones

ToT para formar triángulo, mientras que si es 4C1 se acepta cualquier estación. De

todos los posibles triángulos se selecciona aquél cuya señal sea mayor. Con el tiempo

de las señales de este triángulo se construye un frente de part́ıculas plano. Las esta-

ciones cuyas señales estén más de 1 µs antes o más de 2 µs después del frente de onda

son eliminadas del evento. También se eliminan las estaciones con señal que no tengan

ninguna vecina disparada aśı como aquéllas que, por distintas razones, no estuvieron

funcionando correctamente. Para la reconstrucción del arreglo principal se eliminan

también las estaciones que pertenecen exclusivamente al infill.

Corte de calidad

El último nivel de trigger (T5) es utilizado para seleccionar los eventos cuya reconstruc-

ción es confiable. Este trigger tienen un modo llamado 6T5 que requiere que la estación

con mayor señal del evento este rodeada de 6 estaciones funcionando correctamente.

Notar que no se exige que las estaciones vecinas tengan señal sino que solamente estén

funcionando. CDAS conoce que una estación está funcionando porque env́ıa una res-

puesta válida al pedido del T3. Esta respuesta válida incluye tanto una señal como,
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3. CONJUNTO DE EVENTOS DEL INFILL

por ejemplo, que la estación no tiene un T1 para enviar.

Una de las razones más usuales por la que un evento no cumple la condición 6T5

es que la estación con mayor señal está en el borde del arreglo. Otra puede ser que

una de sus vecinas no este funcionando correctamente. La condición 6T5 es necesaria

para asegurar que la posición reconstruida del punto de impacto del rayo cósmico en la

superficie terrestre sea correcta. La ubicación incorrecta del punto de impacto resulta

a su vez en una asignación errónea de la enerǵıa, por lo tanto la necesidad de aplicar

esta condición a los eventos que se utilizan para el espectro de enerǵıa.

Otros triggers de nivel T5 menos restrictivos han sido propuestos recientemente

(72, 73) para seleccionar más eventos de enerǵıa mayor a 40 EeV, usados en los estudios

de anisotroṕıa. Estos eventos tienen una alta multiplicidad de estaciones por lo que es,

en principio, posible lograr una reconstrucción satisfactoria aún cuando alguna de las

estaciones no estén presentes. Estos criterios relajados sin embargo no son aplicables al

espectro porque también usa eventos de baja multiplicidad.
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Figura 3.5: Número de eventos 6T5 en el infill por d́ıa. Las variaciones en el número de

eventos reflejan los cambios en el detector.

La figura 3.5 muestra el número de eventos 6T5 en el infill por d́ıa. El infill acu-

muló 511.974 eventos 6T5 desde agosto 2008 hasta febrero 2012 inclusive, con un pro-

medio desde octubre 2011 de 791 eventos diarios. El código CDAS usado para formar

40



3.3 Errores en la Adquisición de Datos

los triggers T4 y T5 aśı como el de la selección de estaciones se adaptaron para el infill

como parte del presente trabajo de doctorado.

3.3 Errores en la Adquisición de Datos

El sistema de comunicaciones fue diseñado originalmente para el arreglo principal. Sin

embargo el advenimiento del infill, HEAT y otras mejoras ha incrementado significati-

vamente la carga sobre los enlaces. Como consecuencia, en ciertas condiciones, algunas

de las señales registradas por las estaciones no llegan a CDAS. En esta sección se

identifican las situaciones que originaron esta pérdida de datos en el infill.

Tipos de error

Las estaciones encuestadas por CDAS cuando se forma un trigger T3 se clasifican en

dos tipos distintos. Si el trigger fue formado en el SD las estaciones que participaron en

el trigger por tener un T2, se denominan estaciones de trigger. El resto de las estaciones

se denominan adicionales. Las estaciones adicionales env́ıan una señal a CDAS si tienen

un T1 dentro de los 30 µs de la formación del T3 como se mencionó. La mayoŕıa de las

estaciones adicionales sin embargo no tienen señal. En este caso solo env́ıan a CDAS un

breve mensaje de control. Se clasifican como adicionales además a todas las encuestadas

por CDAS cuando el trigger es del FD. En este caso se busca si la estación tuvo un T1

dentro de los 20 µs de la formación del T3.

Los mensajes enviados por las estaciones a CDAS contienen un código de retorno.

La interpretación de este código como éxito o error depende si la estación es de trigger

o adicional. En adelante se entiende a un mensaje con señal al que contiene trazas de

los PMTs. El tamaño de los mensajes con señal es del orden de los Kbytes en oposición

a los mensajes de control que es del orden de bytes solamente. Si la estación tiene señal

y la env́ıa exitosamente a CDAS el código de retorno toma un valor igual a 0.

Toma un valor 1 si no se encuentra el T1 en la estación porque el pedido de CDAS

llegó demasiado tarde. La situación se produce porque el T1 es guardado en la memoria

local de la estación solo por 20 segundos. Si el pedido de CDAS llega luego de este

tiempo el T1 no se encuentra. Un valor 2 se genera cuando el T1 tampoco se encuentra

en la memoria de la estación pero en este caso el tiempo del pedido de CDAS es

compatible con el tiempo de retención del T1 en memoria. Si la estación es adicional
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3. CONJUNTO DE EVENTOS DEL INFILL

la interpretación es ambigua. En la mayoŕıa de los casos esto indica que la estación

leǵıtimamente no tuvo un T1 porque, por ejemplo, está lejos del eje de la lluvia. Esta

situación de hecho es la más frecuente y por lo tanto CDAS asume que la respuesta es

exitosa. Las estaciones que están en esta condición se identifican como silenciosas. Sin

embargo también es posible que la estación adicional tengan una señal y que el código

se haya generado por un error. Para las estaciones de trigger este código de retorno

significa siempre error ya que siempre tienen señal.

El valor 6 se asigna cuando CDAS no puede descomprimir los datos enviados por la

estación y por lo tanto se pierden. El valor 7 resulta cuando CDAS no recibe ninguna

respuesta de la estación. Si se trata de una estación de trigger esto es un error. Si es una

adicional la respuesta es ambigua. Puede ser que la estación no env́ıo una respuesta

porque estaba apagada, lo que no es un error, o que el mensaje no llegó por algún

problema de telecomunicaciones, que śı lo es. Para resolver esta ambigüedad se usan

los archivos de los T2 guardados por CDAS que contienen información acerca del estado

de funcionamiento de las estaciones. La tabla 3.1 resume los diferentes tipos de respuesta

e indica si se trata de un error o no dependiendo del tipo de estación.

Código Trigger Adicionales

0 éxito éxito

1 error error

2 error ambiguo

6 error error

7 error ambiguo

Tabla 3.1: Códigos de respuesta de las estaciones registrados por CDAS con la indicación

si se trata de un caso de éxito o error. Se consideran por separado los casos de las estaciones

de trigger y adicionales.

Carga de mensajes

A continuación se proveen algunas estad́ısticas de la carga de mensajes en el infill

durante los primeros cuatro meses de 2012. De las numerosas estaciones encuestadas

por CDAS solo unas pocas son de trigger. Como ejemplo hubo, en promedio, menos

de 4 estaciones de trigger entre las 184 encuestadas por CDAS. Los eventos h́ıbridos

son un caso extremo, CDAS pide las señales de más de 400 estaciones vinculadas al
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3.3 Errores en la Adquisición de Datos

concentrador del sitio FD que generó el trigger. Una diferencia fundamental entre las

estaciones de trigger y adicionales es que, en el primer caso, CDAS sabe que las mismas

tienen señal al momento de formar el T3. De esta forma es posible clasificar a todos los

mensajes de las estaciones de trigger que tienen código distinto a cero como erróneos

sin ambigüedad como muestra la tabla 3.1.
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Figura 3.6: Número de mensajes diarios enviados por estación del infill a CDAS desde

enero a abril 2012.

La mayoŕıa de los mensajes que env́ıa una estación son de control, no contienen

señal. El número promedio de mensajes diarios enviados por una estación del infill a

CDAS fue de 2.850, un mensaje cada 30 segundos. La figura 3.6 muestra el número de

mensajes enviados por estación del infill por d́ıa. Sin embargo, en promedio, solo 120

de los mensajes enviados diariamente tuvieron señal, un mensaje cada 12 minutos. El

resto fueron breves mensajes de control. Las señales fueron provistas en su mayoŕıa por

estaciones de trigger. Los mensajes de las estaciones de trigger fueron en promedio 105

diarios, incluyendo tanto los que tienen señal como los erróneos.

El número de mensajes muestra picos en los d́ıas que funcionó FD debido a los

frecuentes triggers que este genera. Los mensajes con señal, en cambio, no muestran

incrementos significativos los d́ıas con FD, dado que generalmente solo hay una estación
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con señal por cada evento con trigger de FD mientras que los eventos de trigger SD

tienen 3 o más como muestra la figura 3.7.
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Figura 3.7: Ídem para mensajes con señal y provenientes de estaciones de trigger desde

enero a abril 2012.

La tasa de señales en las estaciones del infill es mucho mayor que para las del arreglo

principal debido a que el primero se dispara con lluvias de menor enerǵıa las cuáles son

mucho mas frecuentes. Las estaciones del arreglo principal enviaron aproximadamente

solo 11 señales diarias a CDAS durante los cuatro primeros meses de 2012, menos de

un décimo que las de las estaciones del infill.

La distribución del número de señales en el infill no es uniforme, las estaciones

interiores env́ıan más señales que las del borde como se muestra en la figura 3.8. Mientras

que las estaciones internas enviaron un promedio de 140 señales diarias, las del borde

enviaron solo 94. El número de señales enviadas por una estación depende tanto del

número de estaciones vecinas que tenga aśı como del tiempo que la estación y sus

vecinas estuvieron funcionando correctamente. La estación interior 1769 con solo 33

señales diarias, estuvo funcionando incorrectamente los 3 primeros meses de 2012, por

lo que ha sido excluida de la estimación del número de señales.

Desde el comienzo del infill el número de mensajes enviados por las estaciones a

CDAS se incrementó los d́ıas en los que operó el FD como muestra el panel superior de
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Figura 3.8: Mapa del número promedio de señales enviadas diariamente por las estaciones

del infill a CDAS desde enero hasta abril 2012.

la figura 3.9. Este conteo se realizó considerando todas las estaciones que forman parte

del infill completo desde que el comienzo de la adquisición de datos en agosto 2008. Las

oscilaciones en el número de mensajes aumentaron a partir de junio 2010 cuando HEAT

empezó a enviar triggers a CDAS. Desde este entonces hasta junio 2011 el volumen de

mensajes fue, en los d́ıas en operó FD, más que el doble que en los d́ıas sin FD. A partir

de junio 2011 se incrementó nuevamente la carga por la incorporación de las estaciones

que completaron el infill. Cuando FD estuvo funcionando se produjo un fuerte aumento

de la actividad, hay noches en que el tiempo promedio entre mensajes en las estaciones

del infill fue de solo 9 segundos.

Tasa de error

El cociente entre el número de mensajes erróneos y el total de las estaciones de trigger

es un parámetro útil para diagnosticar el desempeño del infill. La tasa de error muestra

oscilaciones en coincidencia con los peŕıodos FD y el aumento de la carga de mensajes

en el detector. El 3 % de los 5.415.220 mensajes enviados por las estaciones de trigger

desde el comienzo del infill hasta febrero 2012 fueron erróneos. Se excluyeron del conteo

45



3. CONJUNTO DE EVENTOS DEL INFILL

 0

 50000

 100000

 150000

 200000

 250000

 300000

 350000

 400000

ju
l/
0

8

e
n

e
/0

9

ju
l/
0

9

e
n

e
/1

0

ju
l/
1

0

e
n

e
/1

1

ju
l/
1

1

e
n

e
/1

2

ju
l/
1

2

M
e

n
s
a

je
s
 d

ia
ri
o

s

 0

 0.1

 0.2

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

ju
l/
0

8

e
n

e
/0

9

ju
l/
0

9

e
n

e
/1

0

ju
l/
1

0

e
n

e
/1

1

ju
l/
1

1

e
n

e
/1

2

ju
l/
1

2

F
ra

c
c
ió

n
 d

e
 m

e
n

s
a

je
s
 c

o
n

 e
rr

o
r

Figura 3.9: Número de mensajes enviados por las estaciones del infill a CDAS desde

agosto 2008 hasta febrero 2012 (arriba). Fracción de mensajes de las estaciones de trigger

que tuvieron errores desde agosto 2008 hasta febrero 2012 (abajo).

los peŕıodos malos según la definición de la sección 3.4.Durante los d́ıas de FD sin

embargo hubo picos con pérdidas superiores al 10 % de los mensajes como muestra el

panel inferior de la figura 3.9. Los picos en la tasa de pérdida indican problemas en el

detector.

Los errores más frecuentes tuvieron un código de retorno 1 (1 % de los mensajes), 2

(1 %) y 7 (0,2 %). La cantidad de mensajes con otro tipo de errores es despreciable frente

a éstos. Desde el comienzo del infill hasta junio 2011 el error tipo 2 fue el más usual como

muestra la figura 3.10. El incremento del número de errores en junio 2011 en términos

absolutos se debe a la mayor carga generada en el infill. Aunque el aumento relativo

de los mensajes erróneos con respecto al total no es significativo, hay un aumento del
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número de mensajes con error tipo 1. La disminución en el número de errores total

y las variaciones de cada uno de los tipos de error desde noviembre 2011 se deben a

modificaciones en el software de las estaciones hechas para resolver estos problemas.

Aunque el número de errores ha disminuido desde entonces no existe actualmente una

solución que resuelva el problema de los mensajes erróneos definitivamente.
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Figura 3.10: Número de mensajes mensuales enviados por las estaciones de trigger clasi-

ficados por código de error.

Como se mencionó no es posible evaluar con precisión la tasa de error en las estacio-

nes adicionales debido a la ambigüedad en la interpretación del código de retorno de los

mensajes. Sin embargo una estimación aproximada puede ser derivada de la cantidad

de mensajes con código 1, que son siempre error. Usando solamente los eventos con

trigger SD se observa que aproximadamente el 0,9 % de los mensajes estaciones adicio-

nales tuvieron este código de error, un valor similar al de las estaciones de trigger. No

hay prácticamente mensajes con código de retorno 6 en las estaciones adicionales, el

otro caso que no presenta ambigüedad.
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3.4 Conjunto de Eventos del Espectro

Además de la selección de eventos realizada en los distintos niveles de trigger es necesa-

rio considerar otros filtros de calidad dados por el desempeño del detector. Se consideran

tres situaciones diferentes: los peŕıodos malos (74), la crisis de las telecomunicaciones

(75) y los falsos T5 (76).

Los peŕıodos malos consideran los casos en que o bien la lista de T2s enviadas

por las estaciones o el trigger T3 en CDAS no están disponibles. Si faltan los T2s, la

exposición no puede ser calculada mientras que si no funciona el T3 los eventos no son

adquiridos. Para calcular el flujo correctamente, es por lo tanto necesario descartar del

espectro los peŕıodos en los que ocurren alguno de estos dos problemas.

La colaboración Auger mantiene dos listas oficiales de peŕıodos malos, una para

el arreglo principal y otra para el infill, que se publican periódicamente en la página

web (77). La lista usada en el presente trabajo está actualizada hasta el 29 de febrero

de 2012 y por lo tanto se utiliza esta fecha de corte para el análisis de datos. Para

identificar los eventos que ocurrieron en los peŕıodos malos se compara su tiempo GPS

con la lista de peŕıodos malos.

La crisis de las telecomunicaciones es un peŕıodo entre el 16 de abril y el 15 de

noviembre de 2009 dónde el desempeño del sistema de telecomunicaciones fue particu-

larmente pobre. Desde el comienzo de la crisis hasta el 6 de junio la pérdida de eventos

fue superior al 20 % en promedio (78) con frecuentes desconexiones entre las estaciones

y CDAS, por lo que no es posible usar este rango de fechas para el espectro. En la

práctica se define un peŕıodo malo entre estas fechas para descartar los eventos del

espectro usando el procedimiento descripto anteriormente.

Entre el 6 de junio y el 15 de noviembre la pérdida de eventos disminuyó al 7 %.

Debido al volumen de datos involucrado y a la disminución del número de desconexiones

la estrategia de la Colaboración Auger fue usar este peŕıodo para el espectro pero con

una condición más estricta que la T5 original (75). Esta consiste en exigir que las

estaciones sigan en funcionamiento por 2 minutos luego de la ocurrencia del evento

para ser consideradas como exitosas. Si una estación no satisface esta condición se

marca como errónea y, si es vecina a la estación de mayor señal, causa que el evento

se pierda. Este es una condición análoga a la 6T5 extendida en el tiempo. La pérdida

de eventos se compensa en el cálculo de la exposición como se describe en la sección
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6.3 de manera que el flujo pueda ser calculado correctamente. La Colaboración Auger

mantiene una lista los eventos a excluir por estos problemas en (77).

Finalmente se consideran los falsos T5 que se generaron por un defecto en el software

de adquisición en las estaciones. El defecto causa que una estación env́ıe un código de

retorno 2 a CDAS aunque la adquisición de datos de la estación no este funcionando.

Estas estaciones no env́ıan señales de trigger, por lo que, como se trata siempre de

una estación adicional, este código es asumido como una respuesta exitosa por CDAS.

La condición T5 entonces se cumple, salvo errores en otras estaciones. El código de

retorno correcto debeŕıa haber sido sin embargo el número 7 -datos perdidos- que se

asume como error en CDAS. Si la estación en cuestión es vecina a la de mayor señal

la condición T5 se cumple indebidamente y por lo tanto el evento se clasifica como

un falso T5. Para identificar estos eventos problemáticos se compara los archivos de

los triggers T2 generados por CDAS con las estaciones del evento para conocer si la

estación estuvo funcionando o no. Listas de los falsos T5 del infill y el arreglo principal

se encuentran en (77).

La aplicación de los filtros de calidad oficiales elimina el ∼ 7 % de los eventos T5

incluyendo 14.585 eventos por peŕıodos malos, 9.288 eventos por la crisis de telecomuni-

caciones y 12.983 eventos por falso T5. Quedan entonces seleccionados 475.118 eventos

6T5. También se excluyeron las estaciones con radios Xbee ya que no se usan en la

reconstrucción de los eventos. Para excluirlas se comparó su tiempo de GPS con los

peŕıodos oficiales de Auger definidos en (77). Aproximadamente el 50 % de los mensajes

enviados por las radios Xbee tuvieron algún tipo de error.

Es usual dividir el tiempo de observación de un observatorio en épocas. La idea

subyacente es que la configuración, y por lo tanto el comportamiento del detector, es

estable dentro de cada época. Un conjunto de épocas se definieron tanto para el infill

como para el arreglo principal. La definición de las épocas del infill estuvo basada en

la presencia de las radios Xbee, el trigger ToTd y la crisis de las telecomunicaciones.

Esta división permite alguna flexibilidad en la elección y el tratamiento consistente de

los datos, especialmente para la definición de los peŕıodos malos. Las épocas del infill

definidas de acuerdo a las razones explicadas se muestran en la tabla 3.2.
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Época Desde Hasta Eventos T4 T5 Total

A 1 Ago 2008 16 Abr 2009 99.909 0,5 % 0,4 % 0,9 %

A’ 17 Abr 2009 6 Jun 2009 - - - -

B 7 Jun 2009 15 Nov 2009 22.916 0,9 % 0,7 % 1,6 %

C 16 Nov 2009 12 Jun 2010 43.416 0,6 % 0,3 % 0,9 %

D 13 Jun 2010 3 Jun 2011 107.649 1,2 % 0,3 % 1,5 %

E 4 Jun 2011 5 Nov 2011 90.502 5,6 % 3,5 % 9,1 %

F 6 Nov 2011 31 Dic 2011 41.764 1,6 % 1,3 % 2,9 %

Tabla 3.2: Número de eventos del infill seleccionados para el espectro por época y pérdidas

a nivel T4 y T5.

3.5 Pérdida de Eventos en el Infill

La evaluación de los triggers de nivel T4 y T5 se basa en los mensajes enviados por las

estaciones a CDAS. Si el mensaje de una estación es erróneo la misma se elimina del

evento en la reconstrucción. Esto puede causar que el evento entonces no cumpla alguna

de las condiciones necesarias para pasar el trigger. Como en el espectro se requiere que

los eventos pasen ambos niveles de trigger, estos eventos se excluyen del mismo. La

figura 3.11 muestra un ejemplo de un evento perdido a nivel T4 y otro a nivel T5. En

este ejemplo el evento del nivel T4 perdió una estación debido a un mensaje erróneo,

quedando solo dos estaciones disponibles para la reconstrucción del evento. Al no ser

posible ajustar el frente de part́ıculas construido en el nivel T4 el evento se perdió para

el espectro. En el ejemplo del nivel T5 el problema fue que una estación vecina a la de

mayor señal tuvo un error y entonces no satisface el criterio 6T5.

La pérdida de eventos a nivel T4 ha sido evaluada originalmente para el arreglo

principal en (79). La contribución a la pérdida de eventos a nivel T5, desarrollada

dentro del presente doctorado, ha sido incluida más recientemente para el infill (80). El

análisis de datos oficial de Auger del arreglo principal y el infill considera actualmente

la pérdida de eventos a ambos niveles (76).

Pérdidas a nivel T4

La estimación del número de eventos perdidos a nivel T4 fue realizada por los otros

autores de (80) siguiendo el método descripto en (79). El mismo considera los eventos
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Figura 3.11: Ejemplo de eventos perdidos al nivel T4 (izquierda) y T5 (derecha). La

estación con mayor señal se indica con un ćırculo blanco.

T3 que, por causa de una estación errónea, no pasan el trigger T4. Solo errores en las

estaciones de trigger pueden causar la pérdida de un evento al nivel T4 dado que son

las únicas usadas por su algoritmo.

Para estimar la pérdidas se utiliza una condición T4 relajada considerando solo la

geometŕıa del evento. Esto se debe a que es imposible aplicar consideraciones temporales

debido a la falta de las señales de la estaciones erróneas. Esto introduce una sobresti-

mación del número de eventos perdidos porque las señales de las estaciones erróneas

podŕıan no haber formado un trigger T4 de todas formas. Esta situación se daŕıa si éstas

hubieran estado fuera de tiempo con las del resto de las estaciones. Además tampoco es

posible saber si las estaciones erróneas son ToT o TH, la única información disponible

en el momento del análisis es que fueron T2. Con el propósito de la evaluación del T4

se considera, a las estaciones erróneas como ToT, por lo que el número de eventos T4

3ToT perdidos se sobrestima aún más.

El número de eventos perdidos a nivel T4 derivados de la estimación debe ser, por lo

tanto, considerado como una cota superior a la pérdida real. Se estima que se perdieron

el 1,8 % de los eventos a nivel T4 desde agosto 2008 hasta diciembre 2011 (81). La

fracción de eventos perdidos a nivel T4 se incrementó notablemente desde junio 2011

como se muestra en la figura 3.12 por el incremento de la carga debido a HEAT, el

trigger ToTd y la terminación del infill.

Pérdidas a nivel T5

Para estimar la pérdida de eventos a nivel T5 se sigue una estrategia similar a la usada

para el nivel T4. En este caso se consideran los eventos que hayan pasado el nivel T4 y
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Figura 3.12: Fracción de eventos perdidos por mes a nivel T4 y T5 desde agosto 2008

hasta diciembre 2011 (80).

tengan alguna estación errónea. Para identificar los eventos perdidos se cambia el estado

de las estaciones con error a silenciosas y aplica el algoritmo T5 original descripto en

la sección 3.2. Un evento es considerado como perdido si pasa a cumplir la condición

T5 luego de aplicar estas modificaciones.

Mientras que a nivel T4 los eventos solo se pueden perder por un error en una

estación de trigger, a nivel T5 los eventos se pierden tanto por un error en una estación

de trigger como en una adicional. Sin embargo el tratamiento de las estaciones de

trigger y adicionales es diferente en la evaluación de las pérdidas por la ambigüedad en

la derivación del estado de estas últimas a partir del código de retorno como se indica

en la tabla 3.1. Todas las estaciones de trigger con código de retorno diferente a cero

se clasifican como silenciosas a fines de identificar los eventos perdidos.

La selección de estaciones original considera a las estaciones adicionales que no

tienen un T1 (código de retorno 2) como silenciosas. Todos los otros códigos de retorno

diferentes a cero se consideran como error. Para la evaluación de la pérdida de eventos

se clasifican como silenciosas a todas las estaciones adicionales con código de retorno

diferente a cero excepto a las que tienen código 7 que se consideran erróneas. Con esto se

asume que la estación produjo este código estaba apagada. Esta suposición introduce
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3.5 Pérdida de Eventos en el Infill

una ligera subestimación de los eventos perdidos ya que, como se mostró para las

estaciones de trigger, la frecuencia de este tipo de errores es baja.

El resultado de la estimación es que se perdieron 10510 eventos a nivel T5 en el infill

desde agosto 2008 hasta febrero 2012, el 2,2 % de los eventos observados. La fracción

de eventos perdidos sobre observados por d́ıa se muestra en la figura 3.13. Como es

de esperar hay picos en los d́ıas que el FD estuvo funcionando. Además se observan

incrementos a partir de julio 2011 cuando el infill se completa y empieza a funcionar el

trigger ToTd.
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Figura 3.13: Fracción de eventos perdidos por d́ıa en el infill a nivel T5 hasta febrero

2012.

La estimación de la pérdida a nivel T5 se basa en conocer cuál es la estación con

mayor señal en el evento. Por lo tanto si la estación con mayor señal fue errónea no es

posible determinar con certeza si un evento se pierde o no. Esto es porque la evaluación

de la condición T5 se realiza, incorrectamente, en base a la segunda estación con mayor

señal. El caso más común de este sistemático es cuando una de estas dos estaciones

está en el borde y la otra en el interior del arreglo. Como la probabilidad de error no

depende de la posición de la estación en el arreglo, los contribuciones se compensan

y el efecto neto es nulo. Este incerteza solamente afecta a los casos dónde la estación

errónea es de trigger, ya que una estación adicional nunca es la de mayor señal.
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Pérdidas según el tipo de estación

Un error en una estación de trigger implica necesariamente la pérdida de una señal

suficiente para pasar el trigger T2. Una estación adicional en cambio pudo no haber

tenido señal o, si la tuvo, fue pequeña. Como consecuencia un evento con un error

en una estación de trigger dif́ıcilmente pueda ser reconstruido correctamente, pero un

evento con pérdida de solo una estación adicional tiene una alta posibilidad de serlo.

Aunque las reconstrucciones actuales no contemplan la posibilidad de recuperar eventos

con errores en las estaciones adicionales es útil discriminar la pérdida de eventos debido

a errores en las estaciones de trigger y adicionales para conocer la magnitud de eventos

recuperables.

Se estiman las pérdidas originadas exclusivamente por errores en estaciones adi-

cionales con el mismo método del nivel T5 pero cambiando a silenciosas solo a las

estaciones adicionales erróneas. La única salvedad son las estaciones con código de re-

torno 7 que siguen siendo consideradas como erróneas. Las estaciones de trigger con

código diferente a cero, por el otro lado, se consideran erróneas igual que en la selección

de estaciones original. Se calcula la pérdida por estaciones adicionales como la dife-

rencia entre el número de eventos T5 obtenidos aplicando estas modificaciones menos

el número de eventos T5 usando la clasificación de estaciones original. El número de

eventos perdidos por estaciones de trigger se calcula como la diferencia entre el número

de eventos perdidos en total menos el número de eventos perdidos solo por estaciones

adicionales.

El resultado es que se perdieron 6.542 eventos (1,4 % de los observados) por errores

en estaciones adicionales exclusivamente y 3.968 (0,8 %) más por estaciones de trigger.

Por la forma en que se calcula, los eventos perdidos por estaciones de trigger también

pueden tener errores en las estaciones adicionales. En cambio los eventos en las esta-

ciones adicionales tienen las estaciones de trigger vecinas al de máxima señal sin error.

Por lo tanto la mayoŕıa de los eventos perdidos por estaciones adicionales podŕıan ser

recuperados con una reconstrucción adecuada.

Pérdidas según el estado del FD

Los pronunciados picos en la tasa de pérdida es un fuerte indicio que el comportamiento

es especialmente problemático mientras FD funciona. Para determinar la influencia del
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3.5 Pérdida de Eventos en el Infill

FD se dividió el conjunto de datos en dos momentos diferenciados, el FD funcionando

y apagado. Se identificaron los eventos que ocurrieron con FD funcionando en base al

primer y último evento con trigger FD detectado entre el mediod́ıa de un d́ıa y el del

siguiente. Todos los eventos que caen en este intervalo son incluidos en el conjunto de

FD funcionando y el resto al de FD apagado. Notar que dentro del conjunto de eventos

con FD funcionando hay tanto eventos h́ıbridos como de SD solamente.

Se observaron 420.349 eventos con FD apagado, un 88 % del total y 54769 eventos

(12 %) con FD funcionando. La fracción de eventos perdidos sobre observados con FD

funcionando fue del 10,3 % mientras que solo fue del 1,2 % con FD apagado. La tasa

de pérdida con FD funcionando creció fuertemente en junio 2010, comienzo de HEAT,

como muestra la figura 3.14. Antes de HEAT se perdieron solo el 1,7 % de los eventos

mientras que con HEAT la pérdida aumentó al 15,4 %.

Los peŕıodos con HEAT son incluidos en el espectro en el análisis oficial de Auger.

Sin embargo este nivel de pérdida, solo a nivel T5, es similar al de los valores de la crisis

de telecomunicaciones. Por lo tanto se adopta la posición, en este análisis, de excluirlos

del espectro.
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Figura 3.14: Fracción de eventos perdidos sobre observados por d́ıa en el infill con FD

funcionando. Solo se muestran los d́ıas en que se observaron más de 10 eventos.

La pérdida en el SD con FD apagado creció a valores superiores al 5 % después
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de mayo de 2011, cuando se activó el trigger ToTd, como muestra la figura 3.15. La

pérdida vuelve a caer a valores normales luego de la remoción del mismo en el infill,

el 5 de noviembre de 2011. Por otro lado la instalación de las nuevas estaciones para

terminar del infill no influyó significativamente en la tasa de error. Existen también

picos aislados en la tasa de pérdida tanto dentro como fuera del horario FD. Se adopta

como criterio de calidad eliminar los eventos de los intervalos en los que hay más de

10 % de eventos perdidos sobre observados. Esto elimina 2 d́ıas con FD funcionando y

3 d́ıas con FD apagado.
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Figura 3.15: Fracción de eventos perdidos sobre observados por d́ıa en el infill con FD

apagado.

Los filtros adicionales propuestos en este trabajo eliminan el ∼ 7 % de los eventos

reduciendo el conjunto para el espectro a 440.024. El beneficio principal de aplicar este

corte es que el número de eventos perdidos a nivel T5 disminuye a 5.148, menos de

la mitad de los perdidos antes de aplicar estos cortes de calidad. La tasa de eventos

perdidos pasa, consecuentemente, del 2,2 % al 1,2 %. Para seleccionar los eventos se usa

el mecanismo de los peŕıodos malos .

Para cada época del infill se contabiliza la tasa de pérdidas de eventos a nivel T4 y T5

como muestra la tabla 3.2. La pérdida de eventos fue importante en la época E debido
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al trigger ToTd mientras que la época F mantiene valores altos debido principalmente

a HEAT.

Estimación de Pérdidas en el Espectro

Solo un 3 % de los eventos T5 se utilizan para construir el espectro, son los que tienen

una enerǵıa mayor a la que el infill es totalmente eficiente. Esta cantidad es similar a la

pérdida de eventos. Es necesario entonces estimar la pérdida en función de la enerǵıa

del evento para obtener un valor adecuado para el espectro. Por ejemplo si la pérdida

creciera rápidamente con la enerǵıa del evento el efecto en el espectro seŕıa mucho mayor

que el 3 % estimado para la población de eventos T5 en general. Esto es plausible ya

que el número de estaciones con señal aumenta con la enerǵıa del evento.

Desafortunadamente no es posible contabilizar la pérdida de eventos en función de

la enerǵıa dado que su asignación para los eventos perdidos no es confiable debido

a la falta de estaciones. La multiplicidad de un evento, definida como el número de

estaciones que tuvieron señal, podŕıa reemplazar, como aproximación, al uso de la

enerǵıa para esto. La multiplicidad incluye tanto a las estaciones de trigger como a las

adicionales que tienen señal. Sin embargo tampoco es posible usar la multiplicidad ya

que se desconoce, para los eventos perdidos, si las estaciones adicionales tuvieron señal

o no. Entonces la alternativa que se usa es el número de estaciones de trigger, el cuál es

conocido en la formación del trigger T3 y se guarda en los datos. Dado que el número

de estaciones adicionales con señal es, en general, menor al de estaciones de trigger, este

último número es similar a la multiplicidad. Se usa el término multiplicidad aparente

para denominar el número de estaciones de trigger de cada evento.

La figura 3.16 muestra la pérdida de eventos en función de la multiplicidad apa-

rente. Todos los filtros de calidad mencionados anteriormente, incluso los adicionales

propuestos en este trabajo, han sido aplicados al conjunto de eventos seleccionados. La

pérdida de eventos a nivel T5 crece significativamente con la multiplicidad aparente.

Mientras que la pérdida para tres estaciones es de solo el 0,6 % para todos los eventos

de cinco o más estaciones es 2,5 %. La explicación para el déficit de eventos perdidos de

tres estaciones es que gran parte de los mismos se pierden en el nivel T4. De hecho la

pérdida a nivel T4 disminuye con la multiplicidad (81) como muestra la figura 3.16. Las

pérdidas en los niveles T4 y T5 en función de la multiplicidad entonces se compensan
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resultando en una pérdida total levemente dependiente de la misma. Notar que la pérdi-

da a nivel T4 no excluye los intervalos malos por HEAT por lo que está sobrestimada

con respecto al nivel T5.
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Figura 3.16: Fracción de eventos perdidos a nivel T4 y T5 según el número de estaciones

disparadas.

Adoptando el criterio de usar los resultados para multiplicidad aparente de cinco o

más estaciones como representativos del espectro la pérdida de eventos se estima en 3 %

incluyendo las contribuciones a nivel T4 (0,5 %) y T5 (2,5 %). Como la pérdida a nivel

T4 es mucho menor que a nivel T5, su sobrestimación distorsiona poco la estimación

de la pérdida total en el espectro.

3.6 Pérdidas de Eventos en el Arreglo Principal

Como se mencionó el estudio de la pérdida de eventos en el arreglo principal solo

consideraba originalmente el nivel T4 (79). Sin embargo es necesario incluir también

la contribución a nivel T5 para estimar correctamente la pérdida total. Como parte

del presente trabajo se ha realizado esto desde el comienzo de la adquisición de datos

el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2011. En analoǵıa con el infill se

excluyeron los eventos que ocurrieron durante los peŕıodos malos del arreglo principal,
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la crisis de telecomunicaciones y los falsos T5. El resultado es que solo el 0,3 % de los

eventos se perdió a nivel T5. La pérdida a nivel T5 en el arreglo principal es mucho

menor que en el infill porque la carga de mensajes sobre las estaciones es menor. La

pérdida a nivel T4 por el otro lado se estimó en el 1,1 % (76) por lo que la pérdida total

de eventos del arreglo principal es del 1,4 % en el peŕıodo considerado.

Las épocas de observación para el arreglo principal se muestran en la tabla 3.3

incluyendo la tasa de pérdidas en los niveles T4 y T5. La pérdida por época en general

ha sido inferior al 2 % salvo en el época F cuando la crisis de las telecomunicaciones

todav́ıa no estaba resuelta completamente. También se observa una pérdida levemente

superior al 2 % al comienzo de la operación del observatorio cuándo la adquisición de

datos estaba siendo mejorada.

Época Desde Hasta Eventos T4 T5 Total

A 1 Ene 2004 18 Ago 2004 37.124 1,7 % 0,6 % 2,3 %

A’ 19 Ago 2004 25 Nov 2004 - - - -

B 26 Nov 2004 11 Sep 2005 97.743 1,8 % 0,4 % 2,2 %

C 12 Sep 2005 31 Dic 2006 304.362 1,2 % 0,7 % 1,8 %

D 1 Ene 2007 31 Dic 2007 340.458 0,6 % 0,1 % 0,7 %

E 1 Ene 2008 16 Abr 2009 548.076 0,8 % 0,2 % 0,9 %

E’ 17 Abr 2009 6 Jun 2009 - - - -

F 7 Jun 2009 15 Nov 2009 139.017 5,2 % 1,1 % 6,2 %

G 16 Nov 2009 31 Dic 2010 444.846 0,3 % 0,2 % 0,5 %

H 1 Ene 2011 31 Dic 2011 456.430 0,7 % 0,3 % 1,0 %

Tabla 3.3: Pérdida de eventos en el arreglo principal a nivel T4 y T5 por época.

3.7 Conclusiones del Caṕıtulo

En este caṕıtulo se presentó el sistema de trigger del detector de superficie del Obser-

vatorio Pierre Auger. Se describieron tanto los niveles inferiores, aplicados durante la

adquisición de datos, como los superiores, usados en el análisis de datos para seleccionar

los eventos y las estaciones participantes en la reconstrucción de los mismos.

Seguidamente se caracterizaron los errores en la adquisición de datos y encontró un

aumento en la tasa de error los d́ıas que operó del detector de fluorescencia. Se obser-
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3. CONJUNTO DE EVENTOS DEL INFILL

varon que los errores más frecuentes en las estaciones de trigger son debido a que los

pedidos de CDAS llegaron tarde (error tipo 1) o porque no se encontraron la señales

en la memoria de la estación (error tipo 2).

Se mostró luego como los errores en las estaciones pueden resultar en pérdidas de

eventos en los niveles de trigger T4 y T5. Se identificó que los peŕıodos más cŕıticos

fueron cuando funcionó HEAT; en los mismos se perdieron el 15,4 % de los eventos del

infill en el nivel T5. Esto provocó cambios en HEAT para limitar el número de triggers

generados en marzo 2012. También se encontró una pérdida del 3,5 % de eventos en el

nivel T5 cuando funcionó el trigger ToTd. Por este problema este trigger se retiró del

infill en noviembre 2011.

Se definieron asimismo nuevos peŕıodos malos para los intervalos con mayores pérdi-

das de eventos. Excluyendo estos intervalos se filtraron solo el 7 % de los eventos y

quedó definido, con el resto, el conjunto de eventos seleccionado para el espectro de

enerǵıa construido en este trabajo. La aplicación de este nuevo filtro resultó en una

disminución de la tasa de pérdida de eventos en el infill a nivel T5 del 2,2 % al 1,2 %.

Incluyendo los niveles T4 y T5 se estimó una pérdida de eventos para el espectro el

infill desde agosto 2008 a diciembre 2012 del 3 % en base a los eventos con cinco o más

estaciones de trigger. Se estimó también la pérdida de eventos en el arreglo principal

desde enero 2004 hasta diciembre 2012. Se encontró una tasa de pérdida a nivel T5 de

solo el 0,3 % y del 1,4 % si se incluye también el nivel T4.

60



Caṕıtulo 4

Reconstrucción de Eventos

El objetivo de la reconstrucción de eventos es inferir la dirección de arribo y la enerǵıa de

un rayo cósmico en base a las señales de las estaciones de superficie. Los dos observables

utilizados en la reconstrucción son la carga total y el tiempo de detección de las señales,

ambos derivados de las trazas de los PMTs como se mencionó en sección 2.1. Existen

dentro de la Colaboración Pierre Auger dos códigos de reconstrucción desarrollados por

distintos grupos, Herald, implementado como un módulo de CDAS, y Offline (82). En

este trabajo se usa como punto de partida la reconstrucción implementada en Herald

por el Laboratorio de F́ısica Nuclear y de Altas Enerǵıas (LPNHE) de Paŕıs, modificada

en este trabajo para adaptarla al infill. La reconstrucción de los eventos se realiza en tres

pasos. En el primero se hace una reconstrucción de la geometŕıa únicamente, incluyendo

la dirección del eje de la lluvia y la posición del punto de impacto sobre la superficie.

El segundo paso consiste en el ajuste de la señal de las estaciones de superficie en

función de su distancia al eje de la lluvia, con una función denominada función de

distribución lateral (LDF). Por último se ajustan simultáneamente la geometŕıa y la

función de distribución lateral. La idea de esta separación en pasos es estabilizar la

reconstrucción al usar los resultados del paso anterior como valores semilla para el

siguiente. CDAS utiliza el paquete de minimización MINUIT (83) para los ajustes

numéricos. La reconstrucción geométrica se realiza en base al tiempo de las señales

medido en cada estación de superficie (ti), este último descripto en la sección 2.1. El

frente de part́ıculas se modela, en primera aproximación, como un plano orientado en

la dirección de arribo del rayo cósmico según un versor normal n̂, moviéndose a la

velocidad de la luz (c):
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4. RECONSTRUCCIÓN DE EVENTOS

n̂ = (sin θ cosϕ, sin θ sinϕ, cos θ) (4.1)

Dónde θ es el ángulo cenital y ϕ el azimut de la dirección del rayo cósmico como

se muestra en la figura 4.1. Se considera el punto de impacto el rayo cósmico como la

intersección entre el eje de la lluvia y la superficie terrestre. El mismo está definido en

un sistema de coordenadas universal transversal de Mercator (UTM) local (84),

rcore = (x0, y0, z0) (4.2)

Figura 4.1: Esquema de la geometŕıa de la lluvia incluyendo el ángulo cenital θ, el ángulo

azimutal ϕ y el punto de impacto en la superficie (55).

Se define como variable un tiempo t0 en el que el frente de part́ıculas pasa por

el punto de impacto. En la reconstrucción geométrica se ajustan el ángulo cenital, el

azimut y el tiempo t0 minimizando la siguiente función de tipo χ2:

χ2(θ, ϕ, t0) =
n∑
i=1

((ri − rcore) · n̂(θ, ϕ)− c (ti − t0))2/Var(ti) (4.3)
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4.1 Función de Distribución Lateral

Dónde ri son las coordenadas de cada estación y Var(ti) la varianza del tiempo de

arribo de acuerdo a la ecuación 2.2. La suma se realiza sobre las n estaciones selecciona-

das para la reconstrucción de acuerdo al criterio explicado en la sección 3.2. La función

representa la diferencia entre el tiempo de arribo esperado de acuerdo a la distancia

de cada estación al plano de la lluvia y el medido. Para ajustar los 3 parámetros libres

se requiere contar con datos de al menos 3 estaciones no alineadas. Si hay al menos 4

estaciones participantes en la reconstrucción el frente de part́ıculas se aproxima por un

frente esférico. En este caso se minimiza la función:

χ2
geom(θ, ϕ, t0, r) =

n∑
i=1

((ri − rcore) · n̂(θ, ϕ) +
d2
i

2r
− c (ti − t0))2/Var(ti) (4.4)

Dónde r es el radio de curvatura (parámetro de ajuste) y di la distancia de la

estación i al eje de la lluvia. La aproximación del frente curvo es válida si r � 1500m.

4.1 Función de Distribución Lateral

La variación de la carga en las estaciones en función de la distancia al eje de la lluvia

se describe con la siguiente función de distribución lateral (LDF),

S(r) =


S0

(
r
r0

)β+γ ln r/r0
r ≥ 150m

S0
( r

150m)
β+2γ ln 150m/r0

( r0
150m)

β+γ ln 150m/r0
r ≤ 150m

(4.5)

Dónde r es la distancia al eje de la lluvia, r0 = 450 m una distancia de referencia y

S0 el valor de la LDF en r0. Este último parámetro es un estimador del tamaño de la

lluvia, el cuál a su vez se utiliza para asigna la enerǵıa al evento. El corte de la LDF en

150 m es necesario para evitar la una divergencia cerca del eje de la lluvia y está hecho

de manera que la función y su derivada sean continuas en r = 150 m. Esta distancia

de corte es espećıfica para el infill, el arreglo principal usa en cambio un corte a 300 m,

que es inadecuado para el infill ya que la estación con mayor señal está a menos de

esta distancia en la mayoŕıa de los eventos. Los parámetros β y γ, se expresan como

funciones del ángulo cenital como se explica en la sección 4.1. Los parámetros de ajuste

en la reconstrucción lateral son las coordenadas del punto de impacto en la superficie
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4. RECONSTRUCCIÓN DE EVENTOS

x0 e y0 y S0. El valor de la altura de z0, en cambio, se toma como un parámetro fijo. El

mismo se aproxima como el promedio de la altura de las estaciones participantes de la

reconstrucción pesado por la carga en cada una. La función minimizada para el ajuste

de la LDF es,

χ2
ldf (x0, y0, S0) =

n∑
i=1

(S(ri)− Si)2

Var(Si)
(4.6)

Dónde S(ri) es el valor de la LDF en el punto ri, Si la carga medida en la estación

i y Var(Si) su varianza de acuerdo a la ecuación 2.1. En el caso que la estación sea

saturada se utiliza la incerteza del 10 % o el 16 % según se recupere la señal con el

d́ınodo o el ánodo respectivamente como se menciona en la sección 2.1. La carga Si se

corrige por la asimetŕıa de las estaciones con respecto al eje de la lluvia de acuerdo a

(85). La asimetŕıa se debe a que, según la posición de una estación con respecto al eje

de la lluvia las estaciones, las part́ıculas inciden con diferente inclinación, lo que hace

que su área de detección efectiva vaŕıe.

Las estaciones que no fueron disparadas al nivel T1 también son incluidas en la

reconstrucción. Estas estaciones silenciosas aportan como información que el frente de

part́ıculas es débil. La misma es importante porque ayuda a la determinación correcta

del punto de impacto y, por extensión, de los demás parámetros. Notar que para que el

criterio 6T5 tenga sentido es necesario considerar a las estaciones silenciosas alrededor

de la de mayor señal. Solamente se usan para la reconstrucción del infill las estaciones

silenciosas que están a menos de 2500 m de la estación con mayor señal, la mitad de la

distancia utilizada para el arreglo principal. Cada una de las estaciones silenciosas se

agregan al χldf con un peso de:

pi =
S(ri)

3 VEM
(4.7)

Se toma como referencia una carga de 3 VEM porque es, en promedio, la nece-

saria para que se genere un T1. Finalmente se realiza un ajuste global minimizando

simultáneamente las funciones de ajuste geométrico 4.4 y de la LDF 4.6:

χ2
global(θ, ϕ, t0, r, x0, y0, S0) = χ2

geom(θ, ϕ, t0, r) + χ2
ldf (x0, y0, S0) (4.8)

En la figura 4.2 se muestra la LDF para el ajuste de un evento de alta enerǵıa.

64



4.1 Función de Distribución Lateral

 1

 10

 100

 1000

 10000

 0  500  1000  1500  2000  2500  3000

S
e

ñ
a

l 
[V

E
M

]

Distancia [m]

datos
ajuste

Figura 4.2: Ajuste de la carga en las estaciones con una función de distribución lateral

para un evento de 14 EeV de enerǵıa (id: 201126202155).

Parametrización de la Función de Distribución Lateral

La función de distribución lateral definida en la ecuación 4.5 tiene en su exponente los

parámetros β y γ. En la reconstrucción existe tanto la opción de prefijar el valor de β

o de dejarlo como un parámetro libre. En el primer caso la estrategia es buscar un β

promedio en función del ángulo cenital. Para encontrar esta dependencia se seleccionan

eventos de alta multiplicidad y reconstruyen con β libre. En teoŕıa para ajustar β son

suficientes 4 estaciones dado los grados de libertad del ajuste pero en la práctica se

exigen requerimientos extras para asegurar su calidad. El evento debe tener al menos 5

estaciones seleccionadas y al menos 2 estaciones no saturadas entre 300 m y 900 m del

eje de la lluvia cuya diferencia de distancia al eje sea mayor a 300 m. Si hay 3 estaciones

que satisfacen esta condición la condición sobre la distancia entre las estaciones mas

cercana y mas lejana se reduce a 240 m y a 180 m en el caso de cuatro estaciones o más.

Estas distancias, válidas para el infill, son la mitad de las correspondientes al arreglo

principal. Como corte de calidad adicionales se exigió a los eventos que satisficieran las

mismas condiciones utilizadas para el espectro como se describió en la sección 3.4, que

no tengan estaciones saturadas y que el valor de S0 sea mayor a 15 VEM. Luego de
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4. RECONSTRUCCIÓN DE EVENTOS

aplicar estos filtros quedaron seleccionados 30158 eventos que fueron ajustados con la

función:

β (θ) = a0 + a1 (1− cos θ) + a2 (1− cos θ)2 (4.9)

El ajuste de β con la función 4.9 se muestra en la figura 4.3. Los valores ajustados

son a0 = −2,84± 0,01, a1 = −1,22± 0,06 y a2 = 6,2± 0,2. El valor de β disminuye en

módulo con el aumento del ángulo cenital, la LDF se hace más dura. Este fenómeno se

explica por la absorción de la componente electromagnética. Como los eventos más incli-

nados deben atravesar un mayor espesor de atmósfera la componente electromagnética

está mas atenuada que la componente muónica, que tiene una longitud de absorción

mayor. Como, por este mismo efecto, la componente muónica tiene una LDF más dura,

la pendiente β es menor a ángulos mayores.

)θx=1cos(
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

β
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β∆
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Figura 4.3: Ajuste de la pendiente de la función de distribución lateral β en función del

ángulo cenital θ. En el recuadro se muestra un histograma de los residuos del ajuste.

Los residuos entre los datos y el ajuste de β fueron ajustados con una distribución

gaussiana con σβ = 0,36. Los residuos tiene dos contribuciones diferentes, por un lado

están las variaciones en la pendiente de la LDF por las fluctuaciones lluvia a lluvia

(σ1), dependientes de la profundidad y las caracteŕısticas de la primera interacción. La

segunda contribución es la incerteza estad́ıstica de la estimación de β en el ajuste de la
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LDF (σ2). Dado que las dos contribuciones son independientes, la incerteza total en β

se obtiene sumando ambas en cuadratura.

σ2
β = σ2

1 + σ2
2 (4.10)

El uso de una pendiente promedio, en lugar de ajustar β con la LDF, introduce una

desviación sistemática en la estimación de S0. Esta desviación depende de la diferencia

entre el β promedio utilizado en el ajuste de la LDF y el valor verdadero de la lluvia.

El valor de la misma corresponde al valor σ1. Se evalúa entonces σ1 descontando la

incerteza estad́ıstica σ2 de la incerteza total obtenida de los residuos del ajuste de β. La

estimación de σ2 se obtiene, para cada evento, como un resultado de la reconstrucción.

Mientras que la incerteza estad́ıstica σ2 disminuye con la enerǵıa dada el mayor

número de estaciones participantes en la reconstrucción, las fluctuaciones lluvia a lluvia

σ1 se pueden asumir débilmente dependientes de la enerǵıa o el ángulo cenital (86). Para

extraer σ1 de la incerteza total se selecciona entonces un conjunto de 1388 eventos de

alta calidad con σ2 < 0,15. Se mide para los mismos una incerteza σβ = 0,22. Entonces

de la ecuación 4.10 se puede estimar una incerteza σ1 entre 0,16 y 0,22, dependiendo

del valor de σ2. Se adoptan conservadoramente el extremo superior de este intervalo

para las fluctuaciones lluvia a lluvia de β, σ1 ≈ 0,22.

El parámetro γ introduce una corrección a una ley de potencias pura para la LDF.

El valor de γ se parametriza como función del ángulo cenital, no se ajusta en la recons-

trucción. La parametrización de γ utilizada en esta reconstrucción es la implementada

en el código original de Herald sin modificaciones, obtenida a partir de simulaciones

(87). Su valor se obtiene interpolando linealmente la tabla 4.1.

θ γ

3◦ -0.8

25◦ -0.681

36◦ -0.43

45◦ -0.362

53◦ -0.374

60◦ -0.391

Tabla 4.1: Tabla de interpolación del parámetro de la función de distribución lateral γ en

función del ángulo cenital θ.
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4.2 Incerteza del Estimador del Tamaño la Lluvia

Hay 3 contribuciones distintas a la incerteza del estimador del tamaño de la lluvia S0:

las fluctuaciones lluvia a lluvia debidas a la profundidad y caracteŕısticas de la primera

interacción del rayo cósmico (σs2s); la incerteza estad́ıstica dada el tamaño finito de

las estaciones de superficie y el reducido número de muestreos del frente de part́ıculas

debido al distanciamiento entre las estaciones (σstat); y la incerteza sistemática intro-

ducida por el uso de una pendiente promedio en la LDF. La incerteza total en S0 (σS0)

se estima sumando estas 3 componentes en cuadratura,

σ2
S0

= σ2
s2s + σ2

stat + σ2
syst (4.11)

Las fluctuaciones lluvia a lluvia σs2s fueron evaluadas en (86) para r0 = 1000m

mediante simulaciones. Para el caso de que los rayos cósmicos sean protones se estimó un

valor de ∼ 10 %, del ∼ 4 % para el caso de Hierro y ∼ 14 % para una composición

mixta de 50 % de protones y 50 % Hierro. Se encontró además que los valores son

independientes de la enerǵıa y débilmente dependientes del ángulo cenital. Simulaciones

de lluvias verticales a 1019 eV muestran además que σs2s se reduce levemente con la

distancia al eje de la lluvia (88). En este trabajo se asume un valor σs2s ' 10 % para

r0 = 450 m, un valor conservador para un escenario de composición pura.

La incerteza estad́ıstica σstat se obtiene en la reconstrucción a partir de la propaga-

ción de las incertezas en el tiempo y la carga de cada una de las estaciones participantes.

La incerteza estad́ıstica relativa σstat/S0 disminuye con la enerǵıa del rayo cósmico, dado

el incremento del número de estaciones participantes en la reconstrucción. La figura 4.4

muestra la dependencia de la incerteza relativa en función de la enerǵıa. Cada dato

representa el promedio de la incerteza relativa para los eventos correspondientes a cada

bin de enerǵıa. Esta incerteza disminuye del ∼ 11 % a 0,5 EeV al ∼ 3 % a 5 EeV. Los

incerteza estad́ıstica fue ajustada con la función:

σstat/S0 = a

(
E

1018 eV

)−b
(4.12)

Dónde los parámetros obtenidos fueron a = (6,35 ± 0,02) % y b = 0,49 ± 0,04. Del

ajuste resulta una dependencia de la incerteza relativa similar a la ráız cuadrada de la

enerǵıa.
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Figura 4.4: Incertezas estad́ıstica (izquierda) y sistemática (derecha) del estimador del

tamaña de la lluvia S0 en función de la enerǵıa.
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A continuación se evalúa σsyst reconstruyendo cada eventos dos veces; primero usan-

do una LDF con la parametrización encontrada para la pendiente β en la ecuación 4.9 y

luego incrementando el valor β con la incerteza encontrada en la sección 4.1 (σβ = 0,22).

Se estima la incerteza sistemática en S0 debido al uso de un β promedio en la LDF

como la diferencia entre el valor obtenido en esta segunda reconstrucción con respecto a

la primera (∆S0). La figura 4.4 muestra el promedio ∆S0 en función de la enerǵıa para

el conjunto de eventos del espectro. El valor reconstruido de S0 disminuyó cuando se

usó la pendiente β+σβ. Esta tendencia que se acentúa con el incremento de la enerǵıa,

aunque la diferencia en S0 es menor al 5 % para el 93 % de los eventos de enerǵıa

superior a 0.5 EeV. Los datos fueron ajustados con la función lineal en log10(E):

σsyst/S0 = a + b log(E[EeV ]) (4.13)

Dónde los valores de los parámetros son a = (1,22 ± 0,04) % y b = (1,0 ± 0,1) %.

La disminución de ∆S0 con el aumento de S0 se explica cualitativamente mediante

el siguiente modelo. Cada evento tiene una distancia ṕıvot (ropt) a la que el valor de

la LDF ajustada es independiente del valor de β utilizado (89). Entonces si ropt y la

distancia de referencia de r0 = 450 m usada en la LDF coinciden, el valor de S0 es el

mismo cuando se reconstruye con β y β + ∆β. En este caso ∆S0 = 0 como ilustra el

panel izquierdo de la figura 4.5. La distancia ṕıvot ropt se incrementa con S0 debido a la

participación de estaciones más lejanas en la reconstrucción disparadas por el aumento

de la huella de la lluvia en la superficie terrestre. Entonces para eventos de mayor

enerǵıa r0 < ropt y por lo tanto ∆S0 < 0 como muestra el panel derecho de la figura

4.5. Inversamente para eventos de menor enerǵıa r0 > ropt < y ∆S0 > 0 como muestra

el panel central de la misma figura. La reconstrucción del infill se encuadra dentro de

este último caso. Usando este razonamiento se deduce entonces que la distancia óptima

es levemente mayor a 450 m y también se explica el crecimiento de la desviación en S0

con la enerǵıa.

Finalmente se establece la incerteza en S0 en función de la enerǵıa en base a las

parametrizaciones encontradas para cada una de las 3 contribuciones ecuación 4.11

como muestra la figura 4.6. La incerteza en S0 disminuye de ∼ 22 % para 0.1 EeV

a ∼ 10 % para 10 EeV. La contribución estad́ıstica es dominante a baja enerǵıa y

las fluctuaciones lluvia a lluvia a enerǵıa alta. La contribución sistemática tiene una
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Figura 4.5: Bias en el parámetro de la lluvia S0 debido al uso de una LDF promedio en

los casos de ropt = r0 (izquierda), r0 > ropt (centro) y r0 < ropt (derecha).

contribución menor a la incerteza total por lo que no es considerada en el resto de este

trabajo.
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Figura 4.6: Incerteza total en el parámetro de la lluvia S0 como función de la enerǵıa y

contribuciones lluvia a lluvia, estad́ıstica y sistemática.

4.3 Análisis de la Función de Distribución Lateral

Distancia de referencia

La evaluación de la LDF a una distancia de referencia es el método establecido para

caracterizar el tamaño de la lluvia de part́ıculas. Métodos alternativos basados en la

integración de la LDF tienen el inconveniente de tener grandes fluctuaciones por el
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cambio del número de part́ıculas totales lluvia a lluvia. Sin embargo, a distancias su-

ficientemente alejadas del punto de impacto se observó que el número de part́ıculas es

estable (90).

El criterio para elegir la distancia de referencia óptima es minimizar la incerteza

sistemática σsyst en S0 debido a la falta de conocimiento de la pendiente β de cada

lluvia individual (89). Como se mostró en la sección 4.1 en la presente reconstrucción

se usó una pendiente promedio. Para el arreglo principal se encontró una distancia de

referencia de 1000 m minimizando σsyst. La distancia de referencia del infill es necesa-

riamente menor ya que el punto ṕıvot de la LDF depende fuertemente de la distancia

entre detectores.

Para el infill se han propuesto en el pasado distancias de referencia de r0 = 450 m

(91) y r0 = 600 m (92, 93, 94). A continuación se comparan estas dos elecciones de r0

evaluando la incerteza en S0. Las tres contribuciones a la incerteza total se estiman

para r0 = 600 m siguiente el mismo procedimiento aplicado para r0 = 450 m. Para

la incerteza lluvia a lluvia se asume el mismo valor del 10 % usado para 450 m. La

contribución estad́ıstica por otro lado es la misma para 450 m y 600 m, ya que su

valor es independiente de la distancia de referencia debido al ajuste de la LDF con una

pendiente β fija.

La contribución sistemática en cambio depende de la elección de la distancia de

referencia. Como la pendiente de la LDF disminuye con la distancia, como indica el

valor negativo del parámetro γ, el valor de β, el valor de la pendiente a la distancia de

referencia, es menor para 600 m que para 450 m. Para encontrar una parametrización

de β en función del ángulo cenital válida para 600 m se reconstruyeron los eventos

del infill usando esta distancia de referencia y sigue el mismo método usado en la

sección 4.1 para 450 m. Los correspondiente parámetros ajustados en la ecuación 4.9

son a0 = −3,31 ± 0,01, a1 = 0,94 ± 0,07 y a2 = 3,1 ± 0,2. El ajuste se muestra en la

figura 4.7.

En base a eventos de alta calidad, y en siguiendo el procedimiento de la sección 4.1,

se estima una incerteza en β a 600 m de σβ ' 0,24, ligeramente superior a la encontrada

para 450 m. La parametrización de beta y el valor de σβ se usan para reconstruir los

eventos dos veces y encontrar la incerteza sistemática en S0 para r0 = 600 m. La figura

4.8 muestra los valores obtenidos para σsyst en función de la enerǵıa. Los datos se
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Figura 4.7: Ajuste de la pendiente de la función de distribución lateral β en función del

ángulo cenital θ para r0 = 600 m

ajustaron con la función de la ecuación 4.13 con parámetros a = (5,91 ± 0,04) % y

b = (1,1± 0,1) %.

La incerteza sistemática en S0 para r0 = 600 m es de ∼ 6 % a 1 EeV, un valor mucho

mayor, en valor absoluto, al ∼ 1 % encontrado para r0 = 450 m a la misma enerǵıa.

Las desviación sistemática con el incremento de la pendiente β es negativa para 450 m

y positiva para 600 m. Esta diferencia de signo se interpreta en base al argumento de

la sección 4.2, como la existencia de una distancia óptima entre 450 m y 600 m a la

cuál la desviación sistemática promedio en la LDF es nula. Aśı es como a 600 m, una

distancia mayor a la óptima, la desviación es positiva y, rećıprocamente la desviación

a 450 m es negativa.

Dado que la incerteza sistemática a 450 m tiene poca incidencia en la incerteza total

porque es menor que las contribuciones lluvia a lluvia y estad́ıstica, 450 m es aceptable

como distancia de referencia aunque no anule la incerteza sistemática promedio. Por

esta misma razón, aunque la contribución sistemática sea mucho menor para 450 m que

para 600 m, la incerteza total tiene un cambio mucho menor entre ambas distancias.

Como referencia la incerteza total en S0 a 1 EeV es 13 % (10 % lluvia a lluvia, 6 %

estad́ıstica y 6 % sistemática) para 600 m y 12 % (10 % lluvia a lluvia, 6 % estad́ıstica y
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Figura 4.8: Incertezas estad́ıstica (izquierda) y sistemática (derecha) del estimador del

tamaña de la lluvia S0 en función de la enerǵıa para una distancia de referencia r0 = 600 m.
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1 % sistemática) para 450 m. Aplicando el criterio de minimizar σsyst se concluye que

450 m es una mejor elección de la distancia de referencia que 600 m.

Ajuste de la pendiente

La utilización de una pendiente promedio para la LDF, en vez de ajustarla para cada

evento, introduce un bias en la estimación de S0 como se describió en la sección 4.2.

A continuación se analizará este bias como función de la enerǵıa para evaluar si es

aceptable el uso de una LDF promedio. Para esto se reconstruye cada evento dos veces,

la primera ajustando el valor de β en la reconstrucción y la segunda utilizando el β

promedio parametrizado en función del ángulo cenital según la ecuación 4.9. Para la

comparación solo se usan los eventos que satisfacen los criterios de calidad descriptos

en la sección 3.4. De esta forma se procura que la comparación sea representativa de los

eventos del espectro de enerǵıa. Solo los eventos a los cuáles es posible ajustar β en la

reconstrucción, de acuerdo a las condiciones impuestas en la sección 4.1, son utilizados

en la comparación. La diferencia relativa (∆S0/S0) entre el valor de S0 reconstruido

usando β libre con respecto al encontrado con un β promedio se muestra en la figura

4.9.
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Figura 4.9: Diferencia entre el estimador del tamaño de la lluvia S0 encontrado usando

una pendiente β libre para la función de distribución lateral con respecto a un β promedio.
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El bias promedio encontrado es menor al 2 % en el rango de enerǵıa del espectro

desde 0.3 EeV a 10 EeV. Su bajo valor es una consecuencia de la elección de una

distancia de referencia cercana a la óptima. El bias fue ajustado en función de la

enerǵıa con la función de la ecuación 4.13 con parámetros a = (−0,66 ± 0,05) % y

b = (2,1 ± 0,2) %. El incremento observado del bias en S0 de ∼ 2 % por década de

enerǵıa, se interpreta como un efecto de la dependencia del β promedio con la enerǵıa

cuándo solo una dependencia del ángulo cenital fue asumida. Debido a la poca magnitud

del efecto en S0, no se introduce la enerǵıa en la parametrización de β.

La forma de computar la incerteza en S0 también cambia si la reconstrucción se

realiza con un β libre o promedio. Por un lado no hay incerteza sistemática si se usa

un β libre. En oposición la incerteza estad́ıstica usando β libre es mayor que con β

promedio debido al grado de libertad adicional en el ajuste de la LDF. Es por lo tanto

necesario tener en cuenta la magnitud de las incertezas en cada caso para comparar los

ajustes β libre y promedio.

La estimación de la incerteza usando un β promedio ya fue mostrada en la sección

4.2. La incerteza estad́ıstica con un β libre se evalúa con el mismo procedimiento apli-

cado en el caso del β promedio. La figura 4.10 muestra la comparación de las incertezas

para el conjunto de eventos que pueden ser reconstruidos con β libre. Por claridad solo

se incluyeron las contribuciones estad́ısticas y sistemáticas. Para la reconstrucción con

β promedio se muestran las contribuciones estad́ısticas y sistemáticas junto con la suma

de ambas en cuadratura. Para la reconstrucción con β libre se muestra la contribución

estad́ıstica. El resultado es que las incertezas estad́ısticas para β libre y promedio son

muy similares. Además como la incerteza sistemática con β promedio es mucho menor

que la estad́ıstica, la incerteza total con β libre también es similar a la estad́ıstica con

β promedio.

En base al reducido bias introducido en S0 por el uso de un β promedio y la similitud

entre las incertezas en este parámetro se concluye que el uso de β libre y promedio es,

en la práctica, equivalente. Considerando que los eventos con menos de 5 estaciones

participantes en la reconstrucción son siempre reconstruidos con un β promedio, se

elige para la presente reconstrucción usar un β promedio por consistencia entre todos

los eventos.
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Figura 4.10: Comparación de las incertezas de S0 usando una función de distribución

lateral con β libre y promedio.

4.4 Conclusiones del Caṕıtulo

En este caṕıtulo se describió la reconstrucción de los eventos del infill. En particular

se obtuvo una parametrización de la pendiente de la función lateral β en función del

ángulo cenital y estimó su incerteza. También se encontró la incerteza del estimador del

tamaño de la lluvia S0 en función de la enerǵıa. A enerǵıas de 0.1 EeV la incerteza es de

22 % disminuyendo al 10 % a 10 EeV. Se estableció que a bajas enerǵıa la contribución

estad́ıstica es dominante mientras que altas enerǵıas las fluctuaciones lluvia a lluvia

tiene el mayor peso en la incerteza total. La incerteza sistemática introducida por el

uso de una LDF promedio es baja a 450 m con respecto a las fluctuaciones lluvia a

lluvia y estad́ısticas, por lo que no es considerada en la reconstrucción. En base al bajo

valor de la incerteza sistemática se determinó la preferencia de usar una distancia de

referencia de 450 m sobre 600 m y también justificó el uso de un β promedio en el

ajuste de la LDF.
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Caṕıtulo 5

Calibración en Enerǵıa

5.1 Corte de Intensidad Constante

La lluvia de part́ıculas iniciada por un rayo cósmico se atenúa en su pasaje por la

atmósfera. Como el espesor de atmósfera que atraviesa hasta llegar a la superficie

aumenta con el ángulo cenital, las lluvias mas inclinadas generan menos señal en las

estaciones de superficie. Este efecto está además convolucionado con la respuesta de las

estaciones de superficie con el ángulo de incidencia de las part́ıculas, la cuál es diferente

para la componente electromagnética y muónica de la lluvia. Como los electrones y

gamma depositan su enerǵıa cerca de las paredes del detector, el número de fotones

Cherenkov que generan está relacionado con la proyección de la superficie lateral del

detector en la dirección de incidencia. La figura 5.1 muestra esta área efectiva en función

del ángulo de incidencia. Su valor es de 10 m2, el tamaño de la tapa del detector, para

lluvias verticales, alcanza un máximo de 10,9 m2 a 23◦ y disminuye a 9,3 m2 a 55◦.

Se espera por lo tanto que las variaciones en la respuesta del detector sean inferiores

al 10 % para ángulos cenitales entre 0◦ y 55◦. Esta uniformidad en la respuesta con el

ángulo cenital es una de las ventajas de los detectores Cherenkov de agua con respecto

a detectores planos. Para estos últimos la señal a 55◦ se reduce en un ≈ 40 %, contra

el 7 % estimado para de las estaciones de superficie del PAO.

Es de notar que el ángulo de incidencia de las part́ıculas sobre el detector no es

necesariamente igual al ángulo cenital del rayo cósmico primario, aunque están rela-

cionados. Rayos cósmicos más verticales resultan en ángulos de incidencia menor y

viceversa. La mayoŕıa de los muones, por el otro lado, atraviesan el detector completa-
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Figura 5.1: Proyección de la superficie externa del detector en función del ángulo cenital

de las part́ıculas incidentes.

mente, por lo que el número promedio de fotones Cherenkov generados por los mismos

dentro del tanque es independiente del ángulo de incidencia. En este sentido, el detector

Cherenkov tiene una respuesta en volumen a los muones.

Otro efecto a considerar en la dependencia de la señal con el ángulo cenital es la luz

directa sobre los PMTs. Como se mencionó en el caṕıtulo 2 los detectores Cherenkov

del arreglo de superficie están diseñados para difundir la luz en su interior de manera

que el número de fotoelectrones en los PMTs sea proporcional al número de fotones

emitidos por las part́ıculas de la lluvia dentro del tanque. Para que esto sea posible

los fotones debeŕıan tener múltiples reflexiones en las paredes internas del detector

antes de llegar a un PMT. Sin embargo a partir de un ángulo cenital de 49◦ es posible

para un fotón alcanzar el PMT sin reflexiones dado que el cono Cherenkov en el agua

para una part́ıcula ultrarrelativista es de 41◦. Este efecto, denominado como luz directa

ha sido analizado tanto experimentalmente como mediante simulaciones (95, 96). Los

estudios incluyen tanto la luz directa como aquélla que llega a los PMTs luego de pocas

reflexiones. En (96) se muestra un exceso de la carga total en los PMTs a partir de

≈ 50◦, en acuerdo con el umbral mencionado. En este trabajo se midió un exceso de

señal de ≈ 8 % para un ángulo cenital de 55◦. El exceso de carga llega al 35 % para

lluvias completamente horizontales.

La combinación de la atenuación en la atmósfera, la respuesta del detector y la

luz directa explican la dependencia de la carga medida en las estaciones con el ángulo
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cenital del rayo cósmico y, por lo tanto, la del estimador de la lluvia S0. Esta situación

presenta el problema de obtener un estimador de la enerǵıa del rayo cósmico que sea

independiente del ángulo cenital. El método del corte de intensidad constante (CIC)

propuesto originalmente en (97) hace 50 años es una forma de hacerlo. Este método

explota la propiedad de isotroṕıa del flujo de rayos cósmicos que arriban a la Tierra.

Considerando tanto el ángulo sólido subtendido en un ángulo cenital entre θ y θ + δθ,

como la proyección del plano del arreglo de superficie sobre la dirección de arribo del

rayo cósmico, el flujo diferencial de rayos cósmicos en este ángulo sólido es,

∆j(E, θ) = 2π j(E) sin θ cos θ∆θ = π j(E) ∆
(
sin2 θ

)
(5.1)

Entonces, si se divide el rango de ángulo cenital en bines iguales de sin2(θ), todos

tienen el mismo flujo. Como consecuencia el número de rayos cósmicos que arriban a la

Tierra con enerǵıa superior a una de referencia durante cierto tiempo de observación es

también el mismo en cada bin. Asumiendo un detector totalmente eficiente a la enerǵıa

de referencia, el número de rayos cósmicos observados de enerǵıa mayor a este umbral

también es el mismo en todos los bines. El método CIC consiste en la inversión de esta

relación. Si los eventos observados en cada bin se ordenan por S0 decreciente, el enésimo

evento en cada bin tiene la misma enerǵıa a menos de fluctuaciones estad́ısticas.

Aplicación al Infill

Como primer paso para aplicar el método CIC al infill se realizó una selección de

eventos usando los mismos criterios del espectro. Los eventos deben tener un ángulo

cenital inferior a 60◦ y la distancia del punto de impacto a la estación más cercana

debe ser superior a 100 m. El rango de ángulos cenitales entre 0◦ y 60◦ se dividió en 18

bines en sin2 θ. Los eventos en cada bin se ordenaron por S0 decreciente y registró el

valor de S0 para el evento en la posición 200. La figura 5.2 muestra los valores de S0

correspondientes. La figura muestra la disminución del tamaño de la lluvia con el ángulo

cenital, las lluvias más inclinadas están atenuadas en un factor ≈ 4 con respecto a las

verticales.

La incerteza en el valor de S0 de corte (Scorte) fue estimada con un método apro-

ximado. Dado el número de eventos en el corte, N , se seleccionan los eventos en la

posiciones N −
√
N y N +

√
N . Para nuestro caso con N = 200, se seleccionaron los
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Figura 5.2: Corte de intensidad constante. Valor de S0 del evento en la posición 200 de

cada bin en sin2 θ.

eventos en la posición 185 y 215. La incerteza en cada bin se tomó como la mitad de

la diferencia entre los S0 de estos dos eventos. La incerteza obtenida fluctúa entre el

2 % y 4 % según el bin, con un promedio del 3 %. Notar que esta incerteza es menor

a la de S0 de cada evento individual estimada en la sección 4.2. Esto ocurre porque

la diferencia entre los S0 entre eventos consecutivos en un bin es mucho menor que la

incerteza en S0 de cada evento. Una fluctuación del orden de 1σ en S0 en el evento de

corte causa entonces un reordenamos en los eventos en el bin, de manera que el nuevo

valor de Scorte se mantiene cercano al original.

Como, de acuerdo al argumento de intensidad constante, la enerǵıa del evento de

corte es la misma en cada bin, el histograma CIC describe la atenuación de S0 en función

del ángulo cenital. Esta dependencia se ajustó con la siguiente función exponencial,

f(θ) = b exp (−a (sec θ − 1,265)) (5.2)

Se elige una parametrización en sec θ porque esta variable es proporcional al espesor

de atmósfera que atraviesa una lluvia que arriba con un ángulo cenital θ. La función se

centra en sin2 θ0 = 1,265, θ0 ≈ 38◦, la mediana del ángulo cenital para una distribución
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isotrópica entre 0◦ y 60◦. El ajuste de la función 5.2 a los datos se muestra en la figura

5.3.
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Figura 5.3: Ajuste del corte de intensidad constante. El inserto muestra la desviación

relativa de los datos con respecto al ajuste.

El último bin, correspondiente a θ = 56◦, ha sido exclúıdo del ajuste porque tiene

una desviación significativa con respecto al mismo. Otras desviaciones sistemáticas de

magnitud comparable se observan en otros bines, posiblemente debido a que la simple

función de ajuste utilizada no describe el detalle de los distintos efectos que contribuyen

a la atenuación de S0 con el ángulo cenital. La parámetros ajustados son a = 1,75±0,03

y b = 42,9 ± 0,3. El ajuste tiene un χ2 = 32 para 15 grados de libertad, con un

p-valor inferior al 1 %, reforzando el argumento sobre la simplicidad de la función de

ajuste. El uso de otras funciones más complejas no reducen las desviaciones del ajuste

significativamente.

El valor del parámetro a es inferior al obtenido por el autor anteriormente en (67)

y otro grupo en (98). La diferencia se explica por el corte en la distancia del punto de

impacto tomada en este trabajo. Sin este corte el valor del presente trabajo coincide

con el resto dentro de las incertezas estad́ısticas. La enerǵıa correspondiente al corte,

de acuerdo a la calibración de la sección 5.2 es de 0,53 EeV. La curva de atenuación de

la ecuación 5.2 se aplica a cada evento para corregir el S0 por ángulo cenital,

83



5. CALIBRACIÓN EN ENERGÍA

S38 = S0 exp (a (sec θ − sec 38◦)) (5.3)

El valor obtenido (S38), denominado parámetro de la lluvia, representa el S0 de

la lluvia si hubiese arribado con el ángulo de referencia θ0 ≈ 38◦. La preferencia de

este ángulo con respecto a una elección natural como la vertical es que disminuye

la corrección que se debe realizar para los eventos más inclinados y por lo tanto los

sistemáticos correspondientes. El S38 independiza la estimación del tamaño de la lluvia

del ángulo cenital, propiedad que se explota para estimar la enerǵıa de los rayos cósmicos

en el detector de superficie.

La incerteza en S38 se estima en base a las incertezas en S0 y en la corrección

CIC. Para el CIC se considera tanto la contribución sistemática por la incerteza del

parámetro a como la estad́ıstica por la incerteza en el ángulo cenital. Propagando a

partir de la ecuación 5.3, la incerteza relativa en S38 es,

(
σS38

S38
)2 = ((sec θ − 1,265)σa)

2 + (a sec θ tg θ σθ)
2 + (

σS0

S0
)2 (5.4)

Los 2 primeros términos corresponden a la incerteza CIC. Considerando un valor

de σθ ≈ 1◦, válido para eventos del infill con multiplicidad mayor a 3 (99), t́ıpicos

en el espectro de enerǵıa, la contribución CIC a la incerteza, promediada en ángulo

cenital, es de ≈ 3 %. Como este valor es mucho menor que la incerteza en S0, solo la

contribución de S0 es considerada en la incerteza de S38.

Dependencia del CIC con la Enerǵıa

A pesar que la curva de atenuación se usa para corregir todos los eventos, la misma se

construyó solo para una única enerǵıa correspondiente al corte CIC. Por lo tanto en la

corrección del S0 se asume, impĺıcitamente, una atenuación independiente de la enerǵıa.

Para dilucidar la validez de esta hipótesis se realizaron curvas de atenuación para cortes

en 50, 100, 200, 400 y 800 eventos, cubriendo el rango de enerǵıa entre 0,28 EeV (para

N = 800) a ≈ 1 EeV (para N = 50). La enerǵıa inferior de este rango fue elegida de

manera que el infill sea totalmente eficiente y la enerǵıa superior está limitada por la

disponibilidad de un número de eventos suficientes. La figura 5.4 muestra las curvas de

atenuación para cada uno de los cortes seleccionados.
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Figura 5.4: Comparación de las curvas de atenuación para cortes de intensidad constante

en distintos números de eventos.

En la figura 5.5 se muestran los valores del parámetro a ajustados en función de la

enerǵıa del corte. El valor de a aumenta levemente con la enerǵıa, aunque las diferencias

están en el rango de las incertezas estad́ısticas. La diferencia máxima entre los valores

ajustados de a es 0,1. La diferencia correspondiente en S38 para eventos a 55◦, un peor

escenario, es de solo el 5 %. En base a este argumento se decide no introducir una

dependencia en la enerǵıa en el cálculo del S38.

5.2 Calibración

Como se mencionó en la sección 2.2 los detectores de fluorescencia miden la enerǵıa

de los rayos cósmicos con mı́nima intervención de las simulaciones. Los detectores de

superficie, por el otro lado, miden algún observable relacionado con el tamaño de la

lluvia, como el S38 en el caso de Auger. Para detectores de superficie sin contraparte

h́ıbrida como AGASA o Haverah Park, la única forma posible de asignar una enerǵıa

a los rayos cósmicos observados es mediante simulaciones de lluvias de part́ıculas. Sin

embargo éstas presentan el inconveniente que las secciones eficaces a las enerǵıas de los

rayos cósmicos no pueden ser medidas con los aceleradores de part́ıculas disponibles
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Figura 5.5: Parámetro a en el exponente del ajuste del corte de intensidad constante en

función de la enerǵıa.

actualmente. Por ejemplo la enerǵıa de centro de masa de un rayo cósmico de 1020 eV

es 4 × 1014 eV, 50 veces mayor que la enerǵıa actual del LHC (8 × 1012 eV). Debido

a esta limitación las simulaciones usan entonces diferentes modelos hadrónicos que

extrapolan los resultados de menores enerǵıas. No hay consenso sobre las interacciones

entre los diferentes modelos hadrónicos, por lo que las predicciones deben tomarse con

precaución.

Los observatorios de rayos cósmicos más importantes de la actualidad, Pierre Auger

y Telescope Array, contienen tanto detectores de fluorescencia como de superficie. Esta

combinación permite calibrar en enerǵıa al detector de superficie en base al de fluo-

rescencia con mı́nima participación de las simulaciones. Para este fin se selecciona un

conjunto de eventos h́ıbridos observados simultáneamente por ambos detectores y co-

rrelaciona el S38 medido por el detector de superficie con la enerǵıa medida por el de

fluorescencia. En base a esta calibración se asigna la enerǵıa a todos los eventos medidos

por el SD.

Selección de Eventos

La calibración en enerǵıa del infill se realizó en base a los eventos observados en coin-

dicencia con los telescopios de Coihueco. No se utilizaron en cambio datos de HEAT

porque todav́ıa no está calibrado. El infill observó ≈ 106 eventos desde agosto 2008

hasta febrero 2012 de los cuáles solo el 1,6 % fueron h́ıbridos. La reducida cantidad de
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Figura 5.6: Reconstrucción del perfil longitudinal de la lluvia por el detector de fluo-

rescencia (izquierda) y de la función de distribución lateral por el detector de superficie

(derecha) para un evento de calibración de alta enerǵıa (sdId: 7288359).

eventos h́ıbridos se debe al limitado tiempo de observación del detector de fluorescencia

y a que el umbral de detección del infill es menor que el FD. A su vez solo un pequeño

número de eventos h́ıbridos, reconstrúıdos con alta calidad en el SD y FD, se utilizan

para la calibración.

En SD se exigen las mismas condiciones que a los eventos seleccionados para el

espectro descriptas en la sección 6.4. Además se requiere que ninguna de las estaciones

participantes de la reconstrucción del evento tenga saturación. Como los eventos de

calibración de alta enerǵıa seleccionados con estos criterios son muy escasos, hay solo

12 con S38 > 100 VEM, se usó una condición T5 relajada para este conjunto. Se

aceptaron aśı 4 eventos adicionales que tienen una estación sin funcionar en la primera

corona, pero ésta no era vecina a las estaciones con segunda y tercer mayor señal. De

esta forma se asegura que el punto de impacto este contenido dentro de estaciones

que funcionan correctamente y, por lo tanto, que la reconstrucción sea satisfactoria.

Además se recuperó un evento de buena calidad que ocurrió durante un peŕıodo malo.

Mediante esta selección manual se incrementaron a 17 los eventos de calibración con

S38 > 100 VEM. La figura 5.6 muestra uno de los eventos de calibración de mayor

enerǵıa.

En la reconstrucción FD se requiere para los eventos de calibración que el Xmax

esté dentro del perfil longitudinal observado y su incerteza sea inferior a 40 g/cm2.

Además se pide que el χ2 reducido del ajuste del perfil longitudinal sea inferior a 2,5 y

que la diferencia en el χ2 entre un ajuste del perfil longitudinal con una función lineal
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y una de Gaisser-Hillas sea mayor a 4. Además la longitud de la traza observada en la

atmósfera debe ser superior a 250 g/cm2 y el ángulo de vista superior a 20◦. El evento

no debe tener saturación y la incerteza estad́ıstica en la enerǵıa reconstruida debe ser

inferior al 20 %. La medición de la profundidad óptica vertical de aerosoles debe estar

disponible y ser menor a 0,1 a una altura de 4,5 km sobre el nivel del mar. Debido a

esta última condición todos los eventos de calibración son anteriores a septiembre 2011,

el último mes con mediciones de VAOD procesadas.

El FD y SD utilizan sistemas de adquisición separados. Los datos de cada uno los

detectores provenientes de un mismo evento f́ısico se unen a través de identificadores.

En SD se mantiene diferentes niveles de datos según el procesamiento que hayan te-

nido luego de su adquisición. Los conjuntos de datos SD relevantes para la presente

calibración son denominados Auger e Hybrid. Ambos conjuntos usan dos identificado-

res distintos llamados respectivamente sdId y augerId. Para la calibración se usó el

identificador sdId porque se encontraron ambigüedades con el identificador augerId. El

mismo identificador refeŕıa a diferentes eventos f́ısicos en los conjuntos de datos Auger

e Hybrid en la versión v0r8 de los datos. La calidad de los identificadores fue verificada

en base a los tiempos UTC registrados en cada uno de los conjuntos de datos.

Se analizó la consistencia entre las reconstrucciones SD y FD de los eventos de cali-

bración comparando la distancia entre los puntos de impacto reconstrúıdos según cada

uno de los detectores. El panel izquierdo de la figura 5.7 muestra el histograma corres-

pondiente. La distancia promedio fue de 64 m, resultado compatible con la resolución

de los detectores. Se encontraron 2 eventos con distancias superiores a 300 m que fueron

descartados de la calibración. También se comparó el ángulo entre las direcciones de

arribo reconstruidas con SD y FD como muestra el panel derecho de la figura 5.7. El

ángulo promedio es de ≈ 1◦, en acuerdo con la resolución angular de ambos detectores.

No se encontraron eventos at́ıpicos adicionales a los encontrados en base a la posición

del punto de impacto. Aplicando todos los criterios descriptos, se seleccionaron 340

eventos de calibración, aproximadamente un 2 % de los eventos h́ıbridos del infill.

Correlación entre S38 y Enerǵıa

La correlación entre el S38 y la enerǵıa según FD de los eventos de calibración se muestra

en la figura 5.8. Las constantes de calibración de agosto 2012 se usaron para obtener la

enerǵıa del FD. Los datos fueron ajustados con la ley de potencias,
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superficie y fluorescencia.

E = E50

(
S38

50 VEM

)a
(5.5)

El ajuste tiene 2 parámetros libres, la enerǵıa correspondiente a S38 = 50 VEM (E50)

y el ı́ndice a. Los valores ajustados para estos parámetros fueron S38 = 0,619±0,008 EeV

y a = 1,06± 0,02 con correlación entre ambos de ρ = 0,23. El ajuste tuvo un χ2 = 223

para 228 grados de libertad y realizó desde S38 = 25 VEM. Los datos de menor señal se

omitieron del ajuste ya que están sesgados, debido a la pérdida de eficiencia el FD solo

adquiere los eventos con fluctuaciones positivas. Considerando este corte, se ajustaron

un total de 230 eventos en la calibración. Tanto las incertezas en S38 y en la enerǵıa

FD fueron consideradas en el ajuste usando el método de la varianza efectiva (100) que

aproxima la varianza por,

σ2
eff = σ2

y + f ′ (x) σ2
x (5.6)

dónde σx y σy son las incertezas en las variables x e y respectivamente y f ′ (x) la

derivada de la función de ajuste. La aproximación de la varianza efectiva es muy buena

en el caso de una función cuasi-lineal como la encontrada para la calibración, una ley

de potencias con ı́ndice ≈ 1.
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Figura 5.8: Correlación entre la enerǵıa medida por el detector de fluorescencia y el

parámetro de la lluvia S38 medido por el infill. Por claridad se omitieron las barras de

error. El inserto muestra el histograma de la desviación relativa entre el ajuste y los datos.

El valor del S38 de referencia en el denominador de la función de ajuste ha sido

elegido en el rango de señal medido por el infill. Esta elección, además de dar un

significado relevante al parámetro, posee dos ventajas desde un punto de vista númerico.

Si se omite este denominador, opción usada en otras calibraciones del infill, se asume

impĺıcitamente un valor S38 de referencia de 1 VEM. Cuando se elige, en contraste, un

S38 de referencia cerca del promedio de los datos la incerteza relativa de E50 disminuye.

Para el S38 de referencia usado la incerteza en E50 es 1 %, mientras que omitiendo el

denominador la enerǵıa de referencia hubiera tenido una incerteza del 9 %. La otra

ventaja de la elección del presente S38 de referencia es que la correlación entre los

parámetros del ajuste se mantiene mucho menor a 1. La omisión del denominador, por

el contrario, genera una correlación ρ = −0,99. Este valor, cercano a 1 en módulo, puede

convertir al problema númerico del ajuste en inestable. Debido a estas dos razones se

considera esencial el uso de un S38 de referencia en la función de ajuste dentro del rango

de observación.
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Incerteza en la Enerǵıa

Un histograma de la diferencia relativa entre la enerǵıa medida por el FD y el ajuste se

muestra en el inserto de la figura 5.8. El promedio de este histograma, de solo ≈ 0,1 %,

es compatible con una ajuste sin sesgo. Por el otro lado su desviación estándar del 17 %,

señala una correlación aceptable entre la enerǵıa medida por el FD y el S38, reforzando

la validez del uso del S38 como estimador de la enerǵıa del SD. Una vez establecidas

las constantes de calibración la función de la ecuación 5.5 se utiliza para asignar la

enerǵıa a los eventos de SD en base a su S38. La incerteza relativa en la enerǵıa εE se

calculó propagando las incertezas en esta ecuación,

ε2E = a ε2S38
+ ε2cali (5.7)

dónde εS38 es la incerteza relativa en S38 calculada según la ecuación 5.4. Este primer

término es una incerteza estad́ıstica en el sentido que no está correlacionada entre

diferentes eventos. Esto vale tanto para las fluctuaciones lluvia a lluvia como para la

incerteza en S0. El segundo término en la ecuación 5.7 (εcali) es la incerteza sistemática

introducida por la calibración dada, v́ıa propagación de errores en 5.5, por,

ε2cali = ε2E50
+ ε2a ln2

(
E

E50

)
+ 2 ρ εE50 εa ln

(
E

E50

)
(5.8)

dónde εE50 y εa son las incertezas relativas en E50 y a obtenidas en el ajuste de la

función de calibración y ρ la correlación entre ambos parámetros. La figura 5.9 muestra

las incertezas estad́ısticas y sistemáticas en la enerǵıa asignada por el infill en función

de la enerǵıa. La incerteza estad́ıstica es mayor que la sistemática en todo el rango

considerado. La reducida incerteza sistemática se debe al número de eventos usados en

la calibración.

5.3 Validación de la Calibración

Comparación con otro Trabajos

Los valores de los parámetros encontrados en la presente calibración son consistentes

con los obtenidos en trabajos anteriores. La tabla 5.1 muestra una comparación con

trabajos anteriores del autor y de otros grupos. Todos los valores del ı́ndice a reportados

en los trabajos mencionados coindicen dentro de las incertezas con el encontrado en este
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Figura 5.9: Promedio de las incertezas estad́ıstica y sistemática de la enerǵıa del infill en

función de la enerǵıa.

trabajo. Para E50 se muestran solo los trabajos que usan un ángulo cenital de referencia

de 38◦ para el CIC y una distancia de 450 m para la LDF. El valor encontrado en este

trabajo es mayor que el encontrado previamente en (67) debido a cambios en la selección

de eventos para el CIC y la calibración. Como consecuencia de este cambio la estimación

de enerǵıa para los eventos del infill aumentó un 9 %. El presente valor estimado de

E50 es, por otro lado, consistente por el obtenido independientemente por Aublin et al.

(comunicación personal, 2011).

Fuente a E50 (EeV)

Este trabajo 1,06± 0,02 0,619± 0,008

Ravignani et al. 2011 (67) 1,06± 0,04 0,57± 0,01

Ravignani et al. 2009 (94) 1,04± 0,04 -

Aublin et al., comunicación

personal, 2011

1,08± 0,03 0,63± 0,01

Maris et al., comunicación

personal, 2011

1,01± 0,05 -

Tabla 5.1: Constantes de calibración del infill publicadas por distintos grupos de la Cola-

boración Auger.
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Comparación con el Arreglo Principal

La observación del mismo evento en coincidencia entre el infill y el arreglo principal es

una herramienta útil para hacer un validación cruzada de ambos detectores. Aunque

los eventos de calibración del infill están limitados a enerǵıas de 3 EeV por la reducida

estad́ıstica de eventos h́ıbridos, éste observa eventos de enerǵıa superior a 10 EeV. La

asignación de enerǵıa de estos eventos requiere entonces extrapolar la calibración a

valores de enerǵıa mucho mayores que a la que fue realizada. Como consecuencia la

incerteza sistemática, que crece como lnE, se hace más relevante.

A continuación se estudia esta incerteza comparando la enerǵıa que el infill y el

arreglo principal asignan a eventos observados en coincidencia. Se requiere que estos

eventos cumplan, para cada uno de los arreglos, las mismas condiciones del espectro. Por

ejemplo se exige que un evento cumpla las condición 6T5 tanto para el arreglo principal

como para el infill. La misma se aplica para un conjunto de detectores distintos, dado el

diferente espaciamiento de ambos. La distancia entre los puntos de impacto y el ángulo

entre las direcciones de arribo reconstrúıdos por cada uno de los dos arreglos también

se comparan para verificar la consistencia entre ambas reconstrucciones. La figura 5.10

muestra los histogramas correspondientes. La distancia promedio entre los puntos de

impactos reconstrúıdos es de 146 m y el ángulo entre los ejes de 1,4◦. Se excluyeron de

la comparación de la enerǵıa 220 eventos que tienen una distancia entre los puntos de

impacto superior a 450 m o un ángulo entre sus ejes mayor a 5◦. Aplicando todos los

filtros descriptos quedaron seleccionados 3743 eventos.

La figura 5.11 muestra la correlación entre la enerǵıa de los eventos según el infill y

el arreglo principal. Para el arreglo principal se toma la enerǵıa según la reconstrucción

oficial de CDAS. La figura muestra la función identidad y la enerǵıa promedio según el

arreglo principal para eventos bineados de acuerdo a la enerǵıa del infill. La desviación

de los datos de la identidad denota las diferencias entre las asignaciones de enerǵıa

entre ambos arreglos. La enerǵıa del infill y el arreglo principal coinciden a enerǵıas

superiores a 0,5 EeV (log10E/eV = 17,7). La desviación de la identidad a enerǵıas

menores se debe a fluctuaciones positivas del arreglo principal. El inserto de la figura

5.11 muestra un histograma de la diferencia relativa entre ambas enerǵıas para eventos

de enerǵıa según el infill superior a 0,5 EeV. Este histograma fue ajustado con una

función de distribución gaussiana de valor medio (0,1 ± 0,5) % y desviación estándar
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Figura 5.10: Distancia entre los puntos de impacto (izquierda) y ángulo entre las direc-

ciones de arribo (derecha) de las reconstrucciones de los eventos observados en coincidencia

entre el infill y el arreglo principal.

del 19 %. Este valor medio, compatible con cero, indica que las asignaciones de enerǵıa

del infill y el arreglo principal son consistentes en el rango de enerǵıa considerado. Por

otro lado la desviación estándar es consistente con el nivel de incerteza en la enerǵıa

de ambos arreglos.

La coincidencia entre las enerǵıas asignadas por el infill y el arreglo principal provee

una validación cruzada para ambos arreglos desde 0,5 EeV hasta 30 EeV. El rengo de

altas enerǵıas de este rango sirve para validar la presente asignación de enerǵıa del

infill. La enerǵıa según el arreglo principal, en base a la calibración oficial del PAO,

puede tomarse como referencia a partir de 2,5 EeV (log10E/eV = 18,4), el umbral del

espectro de enerǵıa de este arreglo (17). En el infill, en cambio, a partir de esta enerǵıa

las incerteza sistemática tiene un peso no despreciable. Complementariamente en el

extremo de bajas enerǵıas los valores del infill son una referencia válida, pues están en

el rango dónde hay eventos de calibración del mismo. Para el arreglo principal por el

contrario esta región de enerǵıa, debajo del umbral de eficiencia total, la calidad de

reconstrucción no está garantizada a priori.

Sesgo en la Enerǵıa según el Detector de Fluorescencia

En la corrección por enerǵıa invisible realizada en la reconstrucción del FD se asume

que el 50 % de los rayos cósmicos son protones y el otro 50 % hierro. Esta corrección
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Figura 5.11: Correlación entre la enerǵıa asignada por el infill y el arreglo principal a

eventos coincidentes. La ĺınea recta corresponde a la función identidad. Los puntos negros

muestran el valor medio de la enerǵıa según el arreglo principal en bines de enerǵıa del

infill. El inserto muestra la diferencia relativa entre la enerǵıa del arreglo principal y la

del infill con respecto a esta última para eventos con enerǵıa según el infill superior a

log10E/eV = 17,7.

está diseñada para enerǵıas desde 1018 eV, superiores a las del infill. Usando los perfiles

longitudinales generados con el software CONEX, un gran número de eventos h́ıbridos

fue simulado para comprobar la resolución en enerǵıa del FD desde 1017,25 eV hasta

1018,25 eV para tres tipos de composición (proton, hierro y 50\50 proton hierro). El

resultado de las simulaciones es que hay una diferencia sistemática entre la enerǵıa

simulada y a, la respuesta del detector y la luz directa explican la dependencia de

dependiente de la composición como se muestra en la figura 5.12.

Si el rayo cósmico es protón el sesgo en la enerǵıa estimada es del 4 % y del 2,5 %

para composición mixta. En ambos casos el sesgo solo depende débilmente de la enerǵıa.

En el caso el hierro, por el contrario, el sesgo depende de la enerǵıa, vaŕıa entre −10 %

a 1017,25 eV y −3 % a 1018,25 eV. El origen del sesgo es, principalmente, por efectos

sistemáticos en la reconstrucción de la enerǵıa electromagnética de la lluvia. Los mismos

son más importantes para núcleos de hierro debido a las limitaciones en el campo de

vista del FD para esta especie.

También debe mencionarse que hay un sesgo en la selección de eventos del infill en
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FD que favorece a las lluvias iniciadas por protones, las cuáles son más penetrantes.

Existen simulaciones del FD que muestran que, mientras el 54 % de las lluvias de protón

y el 42 % de las lluvias de hierro pueden reconstruirse éxitosamente a 1018,25 eV, estos

valores bajan a sólo el 2,5 % y el 0,25 % respectivamente a 1017,25 eV. HEAT va a reducir

significativamente este sesgo gracias a su campo de vista elevado.
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Figura 5.12: Diferencia entre la enerǵıa reconstruida por el detector de fluorescencia con

respecto a la simulada asumiendo distintas composiciones de rayos cósmicos.

5.4 Conclusiones del Caṕıtulo

En este caṕıtulo se describió el método del corte de intensidad constante usado para

corregir por ángulo cenital el parámetro de tamaño de la lluvia obtenido en la recons-

trucción de la función de distribución lateral. De esta forma se obtuvo un parámetro

equivalente al tamaño que la lluvia hubiera tenido si hubiese arribado a 38◦. El infill

fue calibrado en enerǵıa correlacionando este parámetro con la enerǵıa medida por el

detector de fluorescencia en un conjunto de eventos h́ıbridos reconstrúıdos con alta

calidad.

La presente calibración del infill se comparó con las realizadas en otros trabajos

con buen acuerdo entre los parámetros obtenidos en los distintos casos. También se

realizó una validación cruzada entre el infill y el arreglo principal que mostró una asig-

nación de enerǵıa consistente entre ambos arreglos desde 0,5 a 30 EeV. Se estudió tanto

la incerteza derivada del método de intensidad constante como de la calibración. La
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incerteza introducida en la corrección por ángulo cenital se descartó por ser mucho

menor que la del parámetro de tamaño de la lluvia mientras que la incerteza en la

calibración se asimiló como un sistemático en la estimación de la enerǵıa.
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Caṕıtulo 6

Espectro de Enerǵıa

En este caṕıtulo se describen los pasos para obtener el espectro de rayos cósmicos del

infill. En la sección 6.1 se describe el conjunto de eventos seleccionado para construir

el espectro. Se continúa en la sección 6.2 estableciendo la enerǵıa a partir de la cuál el

infill es totalmente eficiente. En la sección 6.3 calcula su exposición y concluye en la

sección 6.4 con el ajuste de los parámetros del espectro y el cálculo del flujo.

6.1 Conjunto de Eventos

Solo los eventos que son reconstruidos con alta calidad se seleccionan para el espectro

de enerǵıa del infill. La condición 6T5 mencionada en la sección 3.2, el corte en ángulo

cenital a 55◦ y la exclusión de los falsos T5 de la sección 3.4 son algunos de los crite-

rios de selección aplicados. La selección de eventos debe ser además compatible con el

cálculo de la exposición. Por lo tanto los peŕıodos malos oficiales y los adicionales pro-

puestos en este trabajo deben ser considerados. Por un lado los eventos que ocurrieron

durante algún peŕıodo malo son excluidos del conjunto de eventos del espectro y por

el otro estos peŕıodos no son considerados en el cálculo de la exposición. También se

requiere que el punto de impacto reconstruido este a menos de 435 m de la estación

más cercana. Esta distancia es la máxima posible dada el espaciamiento del infill. Esto

descarta una pequeña fracción de eventos patológicos que tienen el punto de impacto

reconstruido lejos del infill y la enerǵıa groseramente sobrestimada. Esta condición pro-

duce un resultado similar a un filtro alternativo utilizado en otros análisis por el cuál
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6. ESPECTRO DE ENERGÍA

se requiere que la posición del punto de impacto estimada en Herald al principio y final

de la reconstrucción estén cercanos.

A continuación se propone un criterio de calidad adicional basado en la homoge-

neidad del flujo de rayos cósmicos. Según este principio, áreas iguales en la superficie

terrestre deben recibir el mismo número de eventos. Esto es válido para un detector solo

a enerǵıas mayores que la de eficiencia total, condición necesaria para evitar sistemáti-

cos de la eficiencia con la posición de impacto. En particular el número de eventos debe

coincidir en anillos de igual área alrededor de cada estación de superficie. La figura 6.1

muestra el número de eventos con enerǵıa mayor a 0,3 EeV en 25 anillos de igual área

tomados hasta una distancia de 375 m medida sobre la superficie terrestre, desde la

estación más cercana al punto de impacto.
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Figura 6.1: Número de eventos contenidos en anillos de igual área centrados en la estación

más cercana al punto de impacto.

Se observa un notable exceso de eventos con puntos de impacto reconstrúıdos cerca

de una estación. Por ejemplo el primer bin, hasta 75 m, contiene 2,5 veces más even-

tos que los bines más lejanos. La explicación del exceso no es clara aún. Tres posibles

causas son una sobrestimación de la enerǵıa para eventos cercanos, un sistemático de

los eventos saturados o un bias en la reconstrucción del punto de impacto. La sobresti-

mación de enerǵıa es en principio la hipótesis más plausible para explicar el exceso ya
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Figura 6.2: Ubicación con respecto a la función de calibración del infill de los eventos

h́ıbridos con punto de impacto a menos de 100 m del detector más cercano (izquierda) y

de los saturados (derecha).

que una desviación modesta produce una migración de numerosos eventos por arriba

del umbral de enerǵıa dado el rápido crecimiento del número de rayos cósmicos con la

disminución de la enerǵıa. Esta hipótesis fue analizada en base a eventos h́ıbridos. En

el panel izquierdo de la figura 6.2 se muestran eventos h́ıbridos que tienen una distancia

entre la estación mas cercana y el punto de impacto menor a 100 m, superpuestos a la

función de calibración del infill. No se observa un desv́ıo sistemático entre los eventos

cercanos y la calibración. Un análisis similar se realizó para eventos saturados también

con resultado negativo como muestra el panel derecho de la misma figura.

Más allá de su causa, el exceso de eventos cercanos es un problema sistemático que

debe ser tratado. Para asegurar la calidad del espectro se excluyen entonces los eventos

que impactan a menos de 100 m de una estación. El evento mostrado en la figura 6.3

es un ejemplo de los eventos con punto de impacto cercano a una estación. La estación

central tiene saturación y las 6 estaciones vecinas están todas a una distancia similar,

entre 600 m y 800 m del eje de la lluvia. De hecho el 84 % de los eventos con punto de

impacto a menos de 100 m a la estación más cercana presentan saturación.

La tabla 6.1 muestra el número de eventos luego de aplicar cada uno de los filtros

de calidad mencionados. De los ≈ 1,000,000 eventos observados por el infill solo el 42 %

satisfacen todos los criterios de calidad. La mayoŕıa de los eventos son eliminados por

la condición 6T5. La contribución de los demás filtros excluye solo el 10 % del total de

eventos. El impacto de los filtros adicionales propuestos en este trabajo, los peŕıodos

malos adicionales y las estaciones a menos de 100 m, solo disminuyen el volumen de
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Figura 6.3: Carga en las estaciones de superficie en función de la distancia al eje de la

lluvia para un evento con punto de impacto cercano a una estación de superficie.

datos del espectro modestamente. Por el otro lado el filtro de los 100 m reduce el número

de eventos saturados de 10665 a solo 432.

6.2 Eficiencia

La eficiencia del infill fue estimada en 99 % a una enerǵıa log10E[eV ] = 17,2 con

simulaciones basadas en la probabilidad de trigger de una estación de superficie en

(101). Este análisis fue realizado para ángulos cenitales hasta 60◦ sin considerar cortes

en la distancia del punto de impacto a la estación más cercana. La plausibilidad de este

resultado se analiza a continuación en base al número de estaciones participantes en la

reconstrucción de un evento en función de la enerǵıa.

El conjunto de eventos del espectro ha sido usado para este análisis incluyendo el

corte en ángulo cenital a 55◦. La figura 6.4 muestra la multiplicidad en función de la

enerǵıa para estos eventos. El 99 % de los eventos en el bin log10E[eV ] ∈ [17,3, 17,4]

tiene una multiplicidad 4 o mayor. Este porcentaje ocurre para eventos de multiplicidad

5 o mayor a partir del bin log10E[eV ] ∈ [17,5, 17,6]. La multiplicidad de los eventos

con ángulo cenital menor a 30◦ es similar a la de 55◦ según muestra el panel derecho
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6.2 Eficiencia

# Corte de calidad Número de

eventos

% Eventos

filtrados

Eventos observados 999,777

1 Reconstrucción exitosa 999,007 0,08%

2 Condición 6T5 511,669 48,8%

3 Ángulo cenital menor a 55◦ 502,016 1,9%

4 Estación más cercana a más de 100 m 475,032 5,4%

5 Peŕıodos malos oficiales 461,464 2,9%

6 Falsos T5 449.462 2,6%

7 Peŕıodos malos adicionales 416,912 7,2%

8 Estación más cercana a menos de 435 m 416,076 0,2%

Tabla 6.1: Cortes de calidad aplicados a los eventos seleccionados para el espectro del

infill.

de la figura 6.4. Esto se debe a la compensación entre dos efectos opuestos, mientras

que los eventos verticales depositan mayor señal por estar la lluvia menos atenuada,

las estaciones de los eventos inclinados están más cercanas al eje debido a la proyección

del detector sobre el plano de la lluvia.

Sin embargo los eventos inclinados requieren 4 estaciones con señal con mayor fre-

cuencia que los eventos más verticales para adquirir un evento, por lo que la eficiencia

para este segundo grupo es mayor a misma multiplicidad. La figura 6.5 muestra la

fracción de eventos con trigger 4C1 en el nivel T4 en función de la enerǵıa para eventos
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Figura 6.4: Número de estaciones participantes en la reconstrucción de eventos en función

de la enerǵıa para eventos con ángulo cenital menor a 55◦ (izquierda) y 30◦ (derecha).
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6. ESPECTRO DE ENERGÍA

con ángulo cenital menor a 30◦ por un lado y entre 45◦ y 55◦ por el otro. La frecuencia

de este trigger, que requiere una multiplicidad 4 o mayor, es un indicador útil para

tener una idea si 3 estaciones con señal son suficientes para que el infill adquiera un

evento. Los eventos con ángulo cenital menor a 30◦ tienen una fracción mucho menor de

eventos con trigger 4C1 que los más inclinados a enerǵıas superiores a 0,1 EeV. Por lo

tanto 3 estaciones con señal son suficientes en general para que el detector adquiera un

evento. Según el argumento del tipo de trigger T4 se espera que el infill sea totalmente

eficiente para eventos verticales a una enerǵıa menor que para eventos inclinados.

E[eV]
10

log
16 16.5 17 17.5 18

F
ra

c
c
ió

n
 4

C
1

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05
° < 30θ

° > 45θ

Figura 6.5: Fracción de eventos con trigger T4 4C1 en función de la enerǵıa para dos

rangos de ángulo cenital.

La eficiencia relativa del infill a un ángulo cenital dado con respecto a los eventos

verticales es también una herramienta útil para ganar información sobre la eficiencia

de una forma exclusivamente experimental. Se analiza la eficiencia relativa en 3 bines

de ángulo cenital ([0◦, 30◦], [30◦, 45◦] y [45◦, 60◦]) comparando el número de eventos en

función de la enerǵıa. Asumiendo isotroṕıa el número de eventos en cada bin debeŕıa

ser el mismo a una enerǵıa superior a la de eficiencia total. La fracción de eventos

observados en los dos últimos bines angulares con respecto a [0◦, 30◦] se muestra en la

figura 6.6. La fracción de eventos en el bin [45◦, 60◦] se mantiene cercana a 1 hasta una

enerǵıa log10E[eV ] = 17,5 y cae para enerǵıa menores. Asumiendo eficiencia total a
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Figura 6.6: Proporción entre el número de eventos en bines de ángulo cenital en función

de la enerǵıa para 3 bines (izquierda) y 10 bines (derecha). Ver explicación en el texto.

esta enerǵıa en el bin más vertical, entonces también la hay para el bin más inclinado.

Este resultado señala que el infill alcanza eficiencia total para θ < 60◦ a partir de

esta enerǵıa. La fracción de eventos en el bin [30◦, 45◦] se mantiene hasta una enerǵıa

log10E[eV ] = 17,2. La eficiencia en este bin angular es entonces la misma que para

eventos con θ < 30◦ hasta esta enerǵıa.

La fracción de eventos en función de la enerǵıa se estudió con mayor detalle divi-

diendo los datos en 10 bines de ángulo cenital de igual exposición. El panel derecho de

la figura 6.6 muestra los 3 bines más inclinados. La pérdida de la eficiencia es mayor

para eventos con θ > 55◦ que en los otros 2 bines considerados. El exceso de eventos de

enerǵıa superior a log10E[eV ] = 17,5 en el bin más inclinado se puede explicar como

una sobrestimación de enerǵıa dada la desviación en el ajuste del corte de intensidad

constante mostrado en la figura 5.3. Basado en el análisis de la multiplicidad y la frac-

ción de eventos se adopta un corte conservador en ángulo cenital del espectro en 55◦

y se toma una enerǵıa log10E[eV ] = 17,5 como el umbral de eficiencia total para el

infill. Para eventos con ángulo cenital menor a 30◦ se toma un corte de eficiencia total

en log10E[eV ] = 17,2 en acuerdo con las simulaciones de referencia.

6.3 Exposición

La exposición del infill se calcula como el producto del área del detector, el ángulo sólido

en el que acepta eventos y el tiempo de observación. Como el espectro se construye a

partir de una enerǵıa en la que el detector es totalmente eficiente el cálculo de la
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6. ESPECTRO DE ENERGÍA

exposición es robusto ya que no es necesario incluir un factor de eficiencia que podŕıa

producir desv́ıos sistemáticos en el espectro. Para el cálculo del área del detector se

debe considerar el corte de calidad 6T5 presentado en la sección 3.2. Siguiendo este

criterio el infill puede considerarse como la unión de hexágonos centrados en cada uno

de las estaciones. La figura 6.7 muestra uno de estos hexágonos elementales. Debido a

la condición 6T5 solo los hexágonos centrados en una estación interior contribuyen al

área de detección del infill. El área del hexágono elemental del infill es de 0,478 km2,

cuatro veces menor que la del arreglo principal.

��
��
��
��
��

��
��
��
��
��

Figura 6.7: Esquema de un hexágono de detectores. El hexágono elemental es el área

sombreada alrededor del detector central.

Como en el espectro además se excluyeron los eventos que impactan a menos de

100 m de la estación más cercana, el ćırculo correspondiente se descuenta, resultando en

un área de detección a0 = 0,456 km2. El infill actual, mostrado en la figura 2.3, contiene

39 hexágonos elementales, equivalentes a un área total de 17,8 km2. Sin embargo el

número de hexágonos no es constante en el tiempo debido a la construcción progresiva

del arreglo. También esporádicamente hay menos hexágonos activos porque se producen

fallas en la electrónica o en la alimentación eléctrica de las estaciones, o en el sistema

de telecomunicaciones. El número de hexágonos activos N(t) se computa segundo a

segundo en base a la lista de T2s enviados por las estaciones a CDAS.

Este monitoreo preciso de la configuración del arreglo permite utilizar los datos

observados desde el comienzo de la operación del detector. Del cálculo de la exposición

se excluyen sin embargo tanto los peŕıodos malos como las estaciones con radios Xbee.

También se excluyeron los peŕıodos malos adicionales definidos en la sección 3.5, los
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6.3 Exposición

cuáles tienen una alta pérdida de eventos. El tiempo de observación del infill se divide

en las épocas mostradas en la tabla 3.2. En la época B se utiliza la condición 6T5 más

2 minutos de funcionamiento correcto comentada en la sección 3.4. Según la misma

para que un hexágono sea contabilizado debe estar activo durante este tiempo luego

de la observación de un evento. Para calcular la exposición (ε) se integra el número de

hexágonos activos durante el tiempo de observación,

ε = a0 π sin2 θmax
∑
i

N(ti) (6.1)

dónde θmax es el ángulo cenital máximo de los eventos incluidos en el espectro. La in-

certeza en la exposición (σε) se toma como la fracción de eventos perdidos en los niveles

T4 y T5 discutidos en el caṕıtulo 3. Este criterio, adoptado en (76), se aplica dado que

no es posible descontar la exposición correspondiente a estos eventos particulares. La

fracción de eventos perdidos en el infill estimada en el caṕıtulo 3 del 3 %. La exposición

del infill desde agosto 2008 hasta febrero 2012 es de ε55 = 40,5 ± 1,2 km2 sr a para

θmax = 55◦ y ε30 = 15,1± 0,5 km2 sr a para θmax = 30◦. En la figura 6.8 se muestra la

evolución de la exposición del infill en función del tiempo.
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Figura 6.8: Exposición del infill en función del tiempo.
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6.4 Espectro

Con los eventos seleccionados hasta ángulos cenitales de 55◦ y 30◦ se construyen sendos

histogramas del número de eventos en función de la enerǵıa como muestran la figura

6.9. Se usa una escala logaŕıtmica para la enerǵıa y divide cada década de enerǵıa

en 10 bines. La incerteza en cada bin (σi) computa como la suma en cuadratura de la

incerteza estad́ıstica dada el número de eventos en el bin y la incerteza en la exposición,

σ2
i = σ2

ε +
1

Ni
(6.2)

dónde Ni es el número de eventos en el bin iésimo. Los histogramas fueron ajustados

con una ley de potencias con un quiebre en log10Et[eV ] = 18,6, la enerǵıa del tobillo

según el arreglo principal (17). Se modela la función de ajuste como una densidad

de probabilidad entre la enerǵıa de eficiencia total Emin y una enerǵıa máxima Emax

elegida como la del último bin con eventos. Cada evento se distribuye entre estas dos

enerǵıas según esta función de probabilidad.

Para el caso de θ = 55◦, se seleccionan log10Emin[eV ] = 17,5 y log10Emax[eV ] =

19,2 mientras que los valores correspondientes a θ = 30◦ son log10Emin[eV ] = 17,2 y

log10Emax[eV ] = 19,0. Por simplicidad se usa en el ajuste una variable u definida como

u(E) = log10
E/E0 y se elige por conveniencia E0 como la enerǵıa del tobillo, log10E0 =

log10Et = 18,6. Asimismo se definen los ĺımites umin ≡ u(Emin), umax ≡ u(Emax) y

ut ≡ u(Et) = 0. La distribución de probabilidad expresada en términos de la variable

u es,

fi(u) = a 10−γi u i = 1, 2 (6.3)

con γ1 y γ2 los ı́ndices espectrales antes y después del tobillo respectivamente. La

constante de normalización a es la misma para f1(u) y f2(u) dada la condición de

continuidad en el quiebre f1(0) = f2(0) = a. La función de distribución cumulativa

Fi(u) correspondiente a cada densidad de probabilidad es,

Fi(u;u0) = a
10−(γi−1)u0 − 10−(γi−1)u

(γi − 1)
(6.4)

dónde u0 es el mı́nimo dónde se computa la probabilidad, u0 = umin para i = 1

y u0 = ut = 0 para i = 2. La función de distribución cumulativa considerando los

intervalos antes y después del quiebre es,
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Figura 6.9: Número de rayos cósmicos observados por el infill con ángulo cenital menor

a 55◦ y a 30◦ en función de la enerǵıa. Los insertos contienen el cociente entre los datos y

el ajuste.
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F (u) =

{
F1(u;umin) si umin < u < ut
F1(ut;umin) + F2(u;ut) si ut < u < umax

(6.5)

El valor de a se obtiene de la condición de normalización F (umax) = 1,

a =

(
10−(γ1−1)umin − 1

(γ1 − 1)
+

1− 10−(γ2−1)umax

(γ2 − 1)

)−1

(6.6)

El número de eventos en cada bin se ajusta en base al valor esperado según la

función de distribución cumulativa F (u). Considerando el extremo inferior de cada bin

ui (i = 1, 2, . . . , nbin + 1, con nbin el número de bines), el número de eventos esperados

en cada bin es,

νi = N (F (ui+1)− F (ui)) = N (F (vi + 0,05)− F (vi − 0,05)) (6.7)

dónde N es el número de eventos en el histograma. Los dos parámetros a ajustar

son γ1 y γ2. Hay nbin − 3 grados de libertad en el ajuste considerando la condición de

normalización
∑nbin

i=1 Ni = N . El ajuste se realizó con el software ROOT (102) usando el

método de minimización de mı́nimos gradientes MIGRAD implementado en el paquete

MINUIT (83). Como el software de ajuste requiere evaluar la función de ajuste en el

centro del bin (vi) se hicieron los cambios de variable ui+1 = vi+0,05 y ui = vi−0,05 en

la ecuación 6.9 siguiendo la división de cada década de enerǵıa en 10 bines. Se aplicó un

método de máxima verosimilitud en el ajuste asumiendo que el número de eventos en

cada bin sigue una distribución de Poisson con parámetro νi definido en la ecuación 6.9

en función de γ1 y γ2. La preferencia del uso de un método de máxima verosimilitud

en vez de otro tipo χ2 se debe a que ajusta bines con reducido número de eventos

correctamente además de considerar los bines vaćıos.

Se ajustaron 10214 eventos entre log10Emin[eV ] = 17,5 y log10Emax[eV ] = 19,2 en

el histograma del número de eventos hasta θ = 55◦ según muestra el panel superior

de la figura 6.9. Los valores estimados del ı́ndice espectral antes y después del tobillo

fueron γ̂1 = 3,22 ± 0,02 y γ̂2 = 2,6 ± 0,3 con χ2 = 10 para 14 grados de libertad. El

inserto de la figura 6.9 muestra el cociente entre el número de eventos observados y

los esperados según el ajuste. Su disminución a enerǵıas menores a log10E[eV ] = 17,5

es indicativo de la pérdida de eficiencia del infill. Aunque se asumió un quiebre en el

espectro a partir de las observaciones del tobillo del arreglo principal, la estad́ıstica del

110



6.4 Espectro

E [eV]
10

log
17 17.5 18 18.5 19 19.5

]
2

 E
e

V
1

 s
r

1
 a

2
 J

(E
) 

[k
m

3
E

10

20

2
10

(a) θ < 55◦

E [eV]
10

log
17 17.5 18 18.5 19 19.5

]
2

 E
e

V
1

 s
r

1
 a

2
 J

(E
) 

[k
m

3
E

10

20

2
10

(b) θ < 30◦

Figura 6.10: Flujo de rayos cósmicos con ángulo cenital θ menor a 55◦ y a 30◦ multiplicado

por la enerǵıa a la tercera potencia.
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infill no es significativa para rechazar una ley de potencias simple en todo el rango de

enerǵıa ajustado o un tobillo a otra enerǵıa.

En el histograma hasta θ = 30◦ se ajustaron 16734 eventos desde log10Emin[eV ] =

17,2 hasta log10Emax[eV ] = 19,0 como muestra el panel inferior de la figura 6.9. Los

valores de los ı́ndices espectrales ajustados fueron γ̂1 = 3,18 ± 0,02 y γ̂2 = 2,5 ± 0,6

con χ2 = 21 para 15 grados de libertad. Con solo 12 eventos de enerǵıa superior a

log10E[eV ] = 18,6, la incerteza en la estimación de γ2 es alta. Según muestra el inserto

de la figura la pérdida de eficiencia se manifiesta a enerǵıas menores a log10E[eV ] =

17,2. Se estima una incerteza sistemática σsist en los ı́ndices espectrales introducida por

la incerteza en el exponente de la calibración a de la ecuación 5.5 como,

σsist =
γi
a
σa (6.8)

Según esta estimación la incerteza sistemática de γ1 es 0,06 y de γ2 es 0,05 para ambos

ángulos cenitales. El flujo de rayos cósmicos observado se calcula finalmente dividiendo

el histograma de eventos por la exposición obtenida en la sección 6.3 y el ancho del bin

de enerǵıa,

Ji =
Ni

ε (Ei+1 − Ei)
i = 1, · · · , nbin (6.9)

La figura 6.10 muestra el flujo para θ = 55◦ y θ = 30◦ multiplicado por la enerǵıa a la

tercera potencia para visualizar los cambios de pendiente. Los espectros son consistentes

con un quiebre del tobillo en log10E[eV ] = 18,6. El espectro a θ = 30◦ no presenta

el quiebre a la enerǵıa que el Fly’s Eye observa la segunda rodilla, E = 4 × 1017 eV

(log10E[eV ] = 17,6). La tabla 6.2 muestra los valores derivados del flujo de rayos

cósmicos según el infill para los 2 ángulos cenitales considerados. Ambos espectros

son consistentes dentro de las incertezas tanto en valor absoluto como en los ı́ndices

espectrales ajustados.
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6.5 Conclusiones del caṕıtulo

En este caṕıtulo se describieron los pasos realizados para el cálculo del espectro en base

a los eventos observados por el infill. En primer lugar se trató la selección de los eventos

del espectro incluyendo todos los cortes de calidad adoptados. Se aplicaron criterios de

selección estrictos, como la distancia entre el punto de impacto y la estación más cercana

y la eliminación de peŕıodos con altas pérdidas, para asegurar la calidad del espectro

a costa de la pérdida del 14 % de los eventos. A continuación se estudió la eficiencia en

base a la multiplicidad de estaciones y el número de eventos según el ángulo cenital. Se

eligió un corte en ángulo cenital a 55◦ y encontró que el infill es totalmente eficiente a

partir de una enerǵıa de 0,3 EeV para ángulo cenitales menores a 55◦ y de 0,16 EeV

para 30◦.

Seguidamente se calculó una exposición para el infill desde agosto 2008 hasta febrero

2012 de 40,5 ± 1,2 km2 sr a para θ < 55◦ y de 15,1 ± 0,5 km2 sr a para θ < 30◦. Se

construyeron histogramas de eventos para ambos ángulo cenitales y obtuvieron los

ı́ndices espectrales antes y después del tobillo. Para el histograma de 55◦ se obtuvo

γ1 = 3,22 ± 0,02 y γ2 = 2,6 ± 0,3. Finalmente se calculó el flujo de rayos cósmicos

en función de la enerǵıa. En la tabla 6.2 se proveen los valores correspondientes. El

espectro de 30◦ no muestra el quiebre de una segunda rodilla esperado en 0,3 EeV.
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log10E[eV] N55 J55 ∆J55 N30 J30 ∆J30

17.25 - - - 6514 1.05e-14 3.4e-16

17.35 - - - 4066 5.21e-15 1.8e-16

17.45 - - - 2420 2.46e-15 8.9e-17

17.55 4058 1.23e-15 4.2e-17 1461 1.18e-15 4.7e-17

17.65 2510 6.03e-16 2.2e-17 954 6.13e-16 2.7e-17

17.75 1460 2.78e-16 1.1e-17 512 2.61e-16 1.4e-17

17.85 891 1.35e-16 6.1e-18 343 1.39e-16 8.6e-18

17.95 500 6.02e-17 3.2e-18 167 5.38e-17 4.5e-18

18.05 291 2.78e-17 1.8e-18 104 2.66e-17 2.7e-18

18.15 198 1.50e-17 1.2e-18 78 1.58e-17 1.9e-18

18.25 118 7.12e-18 6.9e-19 45 7.26e-18 1.1e-18

18.35 65 3.11e-18 4.0e-19 24 3.08e-18 6.3e-19

18.45 49 1.86e-18 2.7e-19 20 2.04e-18 4.6e-19

18.55 28 8.46e-19 1.6e-19 9 7.28e-19 2.4e-19

18.65 14 3.36e-19 9.0e-20 5 3.21e-19 1.4e-19

18.75 14 2.67e-19 7.2e-20 5 2.55e-19 1.1e-19

18.85 8 1.21e-19 4.3e-20 2 8.11e-20 5.7e-20

18.95 6 7.22e-20 3.0e-20 5 1.61e-19 7.2e-20

19.05 2 1.91e-20 1.4e-20 0 0 0

19.15 2 1.52e-20 1.1e-20 0 0 0

19.25 0 0 0 0 0 0

19.35 0 0 0 0 0 0

19.45 0 0 0 0 0 0

Tabla 6.2: Número de eventos y flujo observados por el infill usando eventos de ángulo

cenital menor a 55◦ y 30◦. El flujo está en unidades de km−2 sr−1 a−1.
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[96] G. R. F. A. López-Agüera, V. M. Olmos-Gilbaja. Remov-

ing Direct Light from HAS, GAP-2004-061, 2004.

80

[97] J. Hersil, I. Escobar, D. Scott, G. Clark, and S. Olbert.

Observations of Extensive Air Showers near the

Maximum of Their Longitudinal Development.

Physical Review Letters, 6(1):22–23, 1961. 81

[98] J. Aublin, C. Bonifazi, I. Maris, and M. Münchmeyer.

Herald Infill reconstruction in CDAS. Presen-

tation in the Pierre Auger Collaboration meeting,
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