
8 de junio de 2015

Sensibilidad del proyecto LAGO a señales gamma
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Suárez y Rolando Calderón. Están entre las ĺıneas de este trabajo conversaciones, discusiones
e ideas que son imposibles de citar y que se las agradezco a ellos. A mi viejo y a todos los
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Absentia, grandes gúıas incansables, al padrino Rago, y a mi madre que no se cansa de tener
razón ni de que yo intente refutársela.

Pero sobre todas las personas a mis abuelos y abuelas de quienes aun aprendo cómo
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Introducción

En los últimos años la Astrof́ısica y la Cosmoloǵıa han gozado de un auge sin precedentes,
la tecnoloǵıa ha permitido detectar y caracterizar part́ıculas muy aceleradas provenientes
de lugares dentro y fuera de nuestra galaxia, evidenciando aśı la existencia de fenómenos
sumamente violentos y energéticos como para ser capaces de acelerar estas part́ıculas a
enerǵıas macroscópicas. Estás part́ıculas fueron descubiertas hace más de cien años, cuando
Victor Hess en sus vuelos pioneros las consideró como una radiación muy penetrante y dio
inicio a una nueva rama de la f́ısica, dedicada a estudiarlos. Estudios que hoy d́ıa aun ponen
en la mesa un buen número de preguntas sin respuesta. A lo largo de su historia se han
estudiado los rayos cósmicos a bordo de globos, aviones y satélites, en cavernas, bloques
gigantescos de hielo, detectores bajo el mar y por supuesto sobre la superficie terrestre.

Respecto al origen de estas part́ıculas se han propuesto muchas de fuentes, constantes y
transitorias, todas cambian dependiendo de la enerǵıa que presente la part́ıcula detectada y
su naturaleza, se espera que se originen en los eventos más violento y energéticos de nuestro
universo. Existen muchas dificultades para poder relacionar part́ıculas aceleradas que lleguen
a nuestros detectores con su evento de origen. Las part́ıculas cargadas cambian de dirección
cuando cruzan campos magnéticos suficientemente fuertes, esto hace imposible relacionar su
dirección de arribo con la de una posible fuente, sin embargo los fotones al no tener carga
eléctrica prometen poder ser relacionados con una fuente de origen.

Tras la entrada de un rayo cósmico a la atmósfera se genera lo que se conoce como una
cascada de part́ıculas o lluvia atmosférica extendida. Estas son una serie de interacciones y
decaimientos de part́ıculas que se originan en una interacción inicial del rayo cósmico con
una part́ıcula o núcleo que forma la atmósfera terrestre. Aunque estas part́ıculas poseen
menos enerǵıa que la part́ıcula original aumentan la probabilidad del rayo cósmico original
de ser detectado, ya que en vez de tener que detectar una part́ıcula muy energética, una señal
puntual, que tendŕıa que pasar por un detector. Se tendrán en cambio millones de part́ıculas,
menos energéticas claro, pero que pueden ser detectadas en un área grande. Puesto que aun
siendo señales puntuales, estarán distribuidas en una zona significativa. Es principalmente
esta diferencia que aventaja a los detectores puestos sobre la superficie terrestre sobre los
detectores en órbita que además están destinados a la detección en el rango medio y alto (de
unas decenas de MeV hasta centenas de GeV).
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CAPÍTULO 0. INTRODUCCIÓN

Los esfuerzos que se realizan tratando de relacionar fotones de alta enerǵıa provenientes de
fenómenos astrof́ısicos con sus fuentes de origen, caen dentro de un área llamada astronomı́a
gamma. Existen actualmente muchos experimentos actualmente en funcionamiento alrededor
del mundo y también en órbita, que se dedican a esta tarea. Las tecnoloǵıas usadas varian
dependiendo del rango de enerǵıas que se quiera observar y el lugar donde se pondrán en
funcionamiento los detectores. Existen ventajas y desventajas para el uso de uno u otro tipo
de detector, por ejemplo los detectores en órbita capturan directamente el rayo cósmico, en
cambio, los detectores sobre la Tierra detectarán part́ıculas que derivan de los rayos cósmicos
aśı que tendrán enerǵıas menores. En el caso de los detectores sobre la superficie terrestre
entran en juego factores geográficos que modifican la sensibilidad del detector, y que limitan
el número de fuentes que se pueden estudiar, ya que cuentan únicamente con las que estén
visibles en el cielo local.

Reportes recientes a partir de datos tomados en órbita sugieren la existencia de una señal
gamma proveniente del centro galáctico [1] con un rango de enerǵıa que, dentro de los rayos
cósmicos, pertenece a la banda de baja enerǵıa. El centro galáctico ha sido un sitio de estudio
de señales gamma desde hace tiempo pero no existen muchos detectores que tengan al centro
galáctico en el cielo local. Entre los experimentos que actualmente funcionan en el hemisferio
sur, con el centro galáctico en el cielo, están H.E.S.S, The High Energy Stereoscopic System,
en África y en Latinoamérica se encuentran el Observatorio Pierre Auger, que siendo un
detector de rayos cósmicos de ultra alta enerǵıa no se plantea la recepción de esta señal, y
LAGO que aunque siendo un experimento más pequeño que Auger cuenta con sitios de alta
montaña que poseen condiciones que podŕıan permitir la detección de estas señales.

Este trabajo se desarrolla dentro del proyecto LAGO (ver sección 1.7). El estudio de las
condiciones que juegan un papel importante en la recepción de señales gamma de baja enerǵıa
en detectores Cherenkov en agua será usado para encontrar tanto el lugar o lugares ideales
para colocar un detector que pueda estudiar estas señales. Como también para determinar
el lugar dentro de la colaboración LAGO que tiene las mejores condiciones para detectar e
incluso haber detectado esta señal. Claro que, si existe un detector LAGO que cumpla con
condiciones suficientemente buenas para detectar una señal como esta, será todav́ıa necesario
diseñar un mecanismo de mineŕıa de datos que sea capaz de localizar la huella de la señal
en los datos.
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Caṕıtulo 1

Rayos Cósmicos

-¿Nunca te has preguntado
qué son esos puntos brillantes de
arriba?
-Pumba, no me lo pregunto. Lo
sé.
-¡Ah! ¿Y qué son?
-Son luciérnagas. Luciérnagas
que se quedaron pegadas en esa
cosa negra y azul de arriba.
-¿Ah? ¿śı? Siempre pensé que
eran bolas de gas quemándose a
millones de kilómetros de aqúı.

Conversación entre Timón y
Pumba, el Rey León

Producidas en su mayoŕıa fuera del sistema solar, part́ıculas de diversas enerǵıas en-
tran en la atmósfera terrestre continuamente. Estas part́ıculas son conocidas como rayos
cósmicos, RC. Por primera vez se reportaron RC en laboratorios donde electrómetros car-
gados y aislados, se descargaban sin aparente acción externa. Este fenómeno fue atribuido
originalmente a la radiactividad natural. Pero las tasas de descarga aun en ausencia de
fuentes radiactivas conocidas eran muy altas, de 10 y 20 iones por segundo. El desarrollo
posterior de instrumentos más sensibles, usados inicialmente por Victor Hess en diferentes
vuelos de globos durante el d́ıa y la noche, permitió concluir que esta radiación no veńıa
ni de la Tierra ni del Sol, y que entonces su origen deb́ıa de ser externo al Sistema Solar.
Fue también en el estudio de los RC que fueron observados por primera vez los mesones
predichos por Yukawa en 1935, los piones. Claro está que la única fuente de estudio de
part́ıculas subatómicas muy energéticas eran los RC hasta la aparición de los acelerado-
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CAPÍTULO 1. RAYOS CÓSMICOS

res en 1932. Actualmente además de ser objeto de estudio de la f́ısica de part́ıculas, los
RC arrojan información relevante en otros campos como la Astrof́ısica y la Cosmoloǵıa.

Los RC son principalmente núcleos atómicos o part́ıculas cargadas. Los núcleos que los
forman son en su mayoŕıa, núcleos con números atómicos (Z) que van desde Z = 1 (hidrógeno)
hasta Z = 26 (hierro). Como también trazas de elementos más pesados, electrones, radiación
electromagnética y neutrinos de alta enerǵıa [2].

Estos son entonces “las part́ıculas más energéticas del Universo”. El espectro de enerǵıa
abarcado por los RC cubre más de 14 órdenes de magnitud: se inicia alrededor de los 105

eV, con part́ıculas del viento solar, hasta más allá de 1020 eV, correspondiente a part́ıculas
extragalácticas.

Entonces llamamos Rayos Cósmicos a las part́ıculas, incluyendo a los fotones, siendo en
su mayoŕıa núcleos atómicos (si no tomamos en cuenta los fotones) que se originan fuera del
Sistema Solar y llegan a la Tierra o a su entorno cercano. De ahora en adelante llamaremos
primarios a estas part́ıculas y a su enerǵıa la denotaremos como Ep.

1.1. El espectro de los Rayos Cósmicos

Se llama espectro diferencial de rayos cósmicos al flujo de part́ıculas como función de su
enerǵıa, y presenta ciertas caracteŕısticas peculiares. En el rango de las enerǵıas más bajas
Ep ≤ 1010eV (10 GeV) el espectro está dominado por el viento solar.

A enerǵıas más altas el espectro diferencial puede ser ajustado mediante una simple ley
de potencias, lo cual es algo notable. La ley de potencias tiene la forma.

J(Ep) ≡
(
dN

dEp

)
∝ Eα

p (1.1)

donde N es el número de RC, α es el ı́ndice espectral, y es aproximadamente igual a ∼ −3,
o lo que es igual, el flujo cae 3 órdenes de magnitud por cada década de enerǵıa de primario:
desde∼ 1 cm−2 s−1 a Ep ∼ 100 MeV cae hasta<1 km−2 siglo−1 a Ep ∼ 100 EeV[2]. De aqúı que
el flujo a bajas enerǵıas es muy grande. Esta abundancia de part́ıculas recibidas a bajas
enerǵıas hace que el estudio de su origen de las part́ıculas con Ep de unos cientos de GeV re-
presente un reto complejo.
En el flujo de RC, como se ve en la figura 1.1, se observan unos cambios en la pendien-
te. El primero que se presenta a 105,5 eV donde la ley de potencia pasa de E−2,7 a E−3,0, y
forma lo que se denominó la rodilla (en inglés knee). El segundo cambio se produce cerca de
los 1017,7 eV disminuyendo la pendiente y llevando la ley de potencias a E−3,3. A este cambio
se le llama la segunda rodilla. Luego, como se ve en la figura, a los 1018,5 el exponente vuelve
a su valor inicial −2, 7 en lo que se conoce como el tobillo (en inglés ankle )[4].

Arturo Núñez-Castiñeyra 2 ULA



1.1. EL ESPECTRO DE LOS RAYOS CÓSMICOS

Figura 1.1: Espectro de enerǵıa de los rayos cósmicos generado con datos obtenidos por varios
observatorios. [3]

Hasta la rodilla, el flujo de RC puede ser producido por part́ıculas cargadas aceleradas en
los frentes de choque formados en remanentes de supernovas (SN) galácticos. RC de hasta
1015 eV se les atribuyen a este fenómeno. A partir de la rodilla la aceleración de núcleos
livianos en remanentes de SN deja de ser eficiente y la composición se vuelve más pesada.
El origen de las part́ıculas con enerǵıas entre la primera rodilla y la segunda rodilla es aún
poco claro pero existe un consenso general en su origen galáctico. Con respecto a la segunda
rodilla, aunque ha sido observada por varios experimentos, su interpretación f́ısica permanece
incierta. Podŕıa ser el fin de la contribución galáctica al flujo de RC o también el apilamiento
debido a la creación de pares en la interacción de protones con el fondo de radiación cósmica
de microondas mientras se propagan por el medio intergaláctico. [4]

En este trabajo consideraremos RC de bajas enerǵıas en especial los que están formados
por fotones, rayos gamma. Los fotones no se ven afectados por los campos magnéticos, aśı que
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CAPÍTULO 1. RAYOS CÓSMICOS

su dirección de arribo a un detector debe coincidir con su dirección de origen.

1.2. Astronomı́a gamma

La astronomı́a gamma es la observación astronómica de señales electromagnéticas con
enerǵıas entre 100 keV hasta decenas de PeV [5].

El desarrollo de la astronomı́a gamma desde la superficie terrestre está muy vinculada
con el estudio de los RC y de las lluvias atmosféricas extendidas (ver Sección 1.3) [6]. Lo que
en el caso de los experimentos terrestres, y a diferencia de los RC formados por part́ıculas
cargadas, permite determinar la dirección en la que se encuentra la fuente de la señal gamma
recibida. Según Aharonian [5] la astronomı́a gamma observacional puede ser dividida en 6
áreas. De baja enerǵıa LE (por sus siglas en inglés al igual que las siguientes áreas) que
corresponde a enerǵıas menores a 30 MeV, alta enerǵıa HE: entre 30 MeV y 30 GeV, Muy
alta enerǵıa VHE: entre 30 GeV y 30 TeV, ultra alta enerǵıa UHE: entre 30 TeV y 30 PeV,
y finalmente Extremadamente alta enerǵıa EHE que corresponde a todos los rayos gamma
con enerǵıas que excedan los 30 PeV.

Mientras que observaciones en los dos primeros rangos de enerǵıa son llevadas a cabo
por detectores en satélites o sobre globos, los últimos tres rangos se cubren de manera más
efectiva con detectores sobre la superficie terrestre. Esto se debe a la disminución del flujo
como una ley de potencia, en la que a medida que la enerǵıa aumenta una década el flujo
disminuye mas o menos en dos órdenes de magnitud. Lo que implicaŕıa que para tener la
misma posibilidad de detectar un señal con una enerǵıa de un orden de magnitud mayor el
detector debe tener un área cien veces más grande.

Solo una fracción limitada del Universo está disponible para observaciones de rayos gam-
ma en los dominios de VHE, UHE y EHE. Hay un horizonte gamma en el universo y posee
una gran dependencia a la enerǵıa (ver figura 1.2). Por ejemplo, para rayos gamma con
enerǵıas de algunos GeV o menores, el camino libre medio supera el radio Hubble del uni-
verso. Pero por otro lado cuando las enerǵıas son cercanas al PeV el camino libre medio es
de 8.5 kpc. Lo que implica que rayos gamma de 1 PeV vienen de objetos dentro de nuestra
galaxia [5]. Por esto si se intenta observar rayos gamma originados a distancias cosmológicas
es necesario reducir el umbral de los detectores a cientos de GeV, y para estudiar las emisio-
nes de los quasares más lejanos con corrimiento a rojo z ≥ 3 habŕıa que reducirlos a decenas
de GeV.

El campo de la astronomı́a gamma evoluciona tan rápidamente que desde la revisión
hecha en el 2009 [8] el número de fuentes ha crecido de unas 80 a más de 120, y un buen
número de clases de fuentes han sido identificadas. Desde el punto de vista de la astronomı́a
gamma el rango de enerǵıas que concierne a este trabajo es el definido por Aharonian [5]
como astronomı́a gamma TeV (cubre desde 30 GeV hasta 30 TeV) o la VHE.

Arturo Núñez-Castiñeyra 4 ULA



1.2. ASTRONOMÍA GAMMA

March 12, 2004 14:52 WSPC/Book Trim Size for 9in x 6in Aharonian˙Feb2004

6 Very High Energy Cosmic Gamma Radiation

quasars with redshifts z ! 3 the energy threshold of detectors should be
reduced to 10 GeV and lower.

Thus, cosmological epochs cannot be directly probed with TeV and
higher energy !-rays. When a high energy !-ray photon is absorbed, its
energy however is not lost. Their interactions with extragalactic radiation
fields initiate electromagnetic cascades which lead to formation of huge
(! 10 Mpc) nonthermal structures like hypothetical (not yet detected)
ultrarelativistic electron-positron Pair Halos. Actually, the entire Universe
is a scene of continuous creation of electromagnetic cascades. All cosmic !-
rays above several GeV have a similar fate. Sooner or later they terminate
on Hubble scales. The superposition of contributions of !-rays from these
cascades should constitute a significant fraction of the di!use background
shown in Fig. 1.3.
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Fig. 1.4 Mean free paths of gamma-rays in the intergalactic medium at redshifts z ! 1.
Below 1014 eV !-rays interact with infrared and optical photons, above 1019 eV - with
low frequency radio emission. Large uncertainties in predicted mean free paths are the
result of poorly known fluxes of the extragalactic di!use background radiation at these
wavelengths. Between 1014 eV and 1019 eV, !-rays interact mainly with the 2.7 K
CMBR , therefore the mean free paths can be predicted with very high accuracy (from
Coppi and Aharonian, 1997).

Figura 1.2: Camino libre medio de los rayos gamma en el medio intergaláctico con z << 1.
Por debajo de 1014 eV los rayos gamma interactúan con los fotones infrarrojos y ópticos,
por encima de los 1019 eV con emisiones radio de baja frecuencia. Grandes incertidumbres
en las predicciones de caminos libres medios son el resultado de flujos no muy conocidos de
la radiación difusa extragaláctica. Entre 1014 eV y 1019 eV, los rayos gamma interactúan
principalmente con el fondo de radiación cósmica de microondas, y de aqúı que el camino
libre medio pueda ser predicho con una alta precisión [7]. En las zonas de los extremos los
diferentes modelos , a, b, c, para enerǵıas bajas y 1,2,3 para enerǵıas altas, difieren entre
ellos.

1.2.1. Fuentes gamma extragalácticas

Entre las fuentes extragalácticas teorizadas en este rango de enerǵıas están los blazares,
galaxias de núcleo activo, AGN por sus siglas en inglés, cuyos jets se encuentran apuntando
en la dirección del observador. Algunas de éstas han sido ya identificadas como por ejemplo
Markariam 421 [9], que fue la primera fuente descubierta a estas enerǵıas, actualmente el
catálogo cuenta alrededor de 50 objetos gamma en el rango de los TeV.

Las radio galaxias cercanas en las que el jet no está orientado directamente hacia el
observador, proveen un método alternativo para investigar el flujo de part́ıculas relativistas
de un AGN. Tres radio galaxias han sido identificadas como emisores gamma en los TeV:
M87, Centaurus A y NGC 1275 [6].

Galaxias Starburst, son aquellas galaxias que presenta una tasa alta de formación estelar,
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CAPÍTULO 1. RAYOS CÓSMICOS

a veces disparadas por la interacción con otras galaxias. Densidades altas de RC y gas en
las zonas de nacimiento estelar las convierten en blancos prometedores para observaciones
de rayos gamma. Y en efecto, emisiones en el rango de los TeV han sido identificadas en dos
galaxias de esta naturaleza: M82 [10] y NGC 253 [11].

1.2.2. Fuentes gamma galácticas

Una fuente gamma TeV localizada en el centro galáctico ha sido reportada por varios ex-
perimentos terrestres mediante el uso de IACT ( Imaging Atmospheric Cherenkov Telescopes
) [12–15], caracterizar la naturaleza de esta señal es una tarea dif́ıcil debido a la compleji-
dad de la zona que se observa, y la presencia de muchas diferentes posibilidades de emisión.
Estudios detallados por la colaboración H.E.S.S. revelan que la emisión está dominada por
una fuente central más brillante, HESS J1745-290, ubicada cerca del agujero negro central,
Sgr A*. Se observa también una componente más débil, que se extiende a lo largo del plano
galáctico [16].

Las emisiones gamma difusas de origen galáctico son producidas por RC compuestos
por protones, núcleos o electrones que interactúan con el gas interestelar y los campos de
radiación. Como ejemplo de fuentes de emisiones difusas están las nubes moleculares gigantes
(GMC por sus siglas en inglés) como las de las regiones de Orion A y B, en las que no se
conocen fuentes gamma brillantes puntuales [17]. El estudio de las emisiones gamma difusas
que se originan en nuestra galaxia provee información sobre la densidad y el espectro de
enerǵıa de los RC en diferentes partes del disco galáctico, y por ende revela aspectos claves
sobre la propagación de los RC en la galaxia en escalas de kpc. No es obvio que los RC
observados localmente pueden considerarse como indicadores de toda la población galáctica
de part́ıculas relativistas. De aqúı que la radiación gamma difusa de origen galáctico es
considerada como una fuente sumamente informativa e independiente de modelos, sobre la
enerǵıa y la distribución espacial de los RC en el disco galáctico[5].

La identificación y separación de la emisiones difusas reales no es una tarea fácil debido
a una contaminación en las señales por fuentes discretas no resueltas que, aunque débiles,
son numerosas.

1.3. Lluvias Atmosféricas Extendidas

Lo que hasta ahora hemos tratado como RC o rayos gamma, de esta sección en ade-
lante serán tratados simplemente como part́ıculas primarias. Part́ıculas que al entrar en la
atmósfera terrestre e interactuar con cualquier núcleo atómico que se encuentre en su camino
iniciaran un proceso que, mediante interacciones y decaimientos, termina hasta en billones de
part́ıculas secundarias. Y estas o bien decaen o llegan a la superficie terrestre. Este proceso
es lo que se conoce como una lluvia atmosférica extendida o EAS por sus siglas en inglés
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(Extended Air Showers). Un gran número de estos secundarios terminan llegando al suelo y
con suerte a algún detector.

1.3.1. Lluvias iniciadas por un fotón o un electrón

El primario de la lluvia determina cómo evoluciona ésta en su avance por la atmósfera. Las
lluvias iniciadas por un fotón o un electrón tienen como principales canales de interacción
la producción de pares y la radiación de frenado o Bremsstranhlung. Estos dos procesos
están acoplados ya que los fotones con enerǵıa suficiente serán capaces de producir pares,
y estos pares podrán experimentar radiación de frenado generando fotones que podŕıan,
de tener la enerǵıa suficiente, volver a producir pares y aśı consecutivamente hasta agotar
la enerǵıa disponible. El resultado de este acoplamiento es lo que se conoce como el canal
electromagnético de la lluvia. Heitler en 1954 propuso un modelo muy simplificado de la lluvia

Figura 1.3: Modelo simplificado de la EAS propuesto por Heitler en 1954 [18]. Representa la
lluvia como un árbol binario, en el que una part́ıcula (fotón o electrón) ya sea por Bremss-
tranhlung o por producción de pares resulta en dos part́ıculas, que a su vez pasarán por
alguno de estos dos procesos y aśı hasta que las part́ıculas resultantes no tengan suficiente
enerǵıa.

que reproduce las principales caracteŕısticas de una cascada electromagnética [18]. Consiste
en representar la lluvia como un árbol binario, figura 1.3, en el que luego de recorrida una
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distancia caracteŕıstica λEM , cada part́ıcula de la lluvia interactúa y produce dos nuevas
part́ıculas con la mitad de la enerǵıa que teńıa la part́ıcula original. De manera que el
número de part́ıculas crece exponencialmente como N ∼ 2n , que en función de la distancia
X recorrida seŕıa N(X) = 2X/λEM (siendo n el número de interacciones) y la enerǵıa media
decrece de la misma forma, E ∼ Ep/2

n. El proceso se detiene cuando la enerǵıa media iguala
a la enerǵıa cŕıtica EEM

c definida por Asorey, op. cit., p. 2, como la enerǵıa a la cual las
pérdidas por ionización luego de recorrer una longitud de interacción son iguales a la enerǵıa
del electrón. Este simple modelo reproduce dos de las principales caracteŕısticas de las EAS:
el número de part́ıculas en el máximo es proporcional a la enerǵıa Ep, y la profundidad
atmosférica a la cual el máximo ocurre vaŕıa en forma logaŕıtmica con la enerǵıa del primario,
aumentando aproximadamente 80 g cm−2 por década de enerǵıa Ep [2]. Para modelos más
realistas el numero medio de part́ıculas por interacción es de 13 en lugar de dos.

1.3.2. Lluvias iniciadas por un hadrón

Si la lluvia es iniciada por un nucleón, la primera interacción es hadrónica. Algunas de
las part́ıculas producidas en interacciones de este tipo son piones neutros (π0) que pueden
decaer en dos fotones:

π0 → γ + γ (1.2)

Los fotones producidos en este decaimiento darán inicio a la componente electromagnética
de la lluvia. Este proceso de multiplicación es muy rápido, lo que lleva a que las part́ıculas más
abundantes de la lluvia sean positrones, electrones y fotones. En cada interacción hadrónica,
gran parte de la enerǵıa se va a la componente electromagnética de la lluvia, que luego se
disipará por la ionización que producen estas part́ıculas en los átomos de la atmósfera.

Estas lluvias también tienen un canal muónico, componente que es generada por el decai-
miento de mesones cargados, los cuales son derivados de las primeras interacciones hadróni-
cas. Esto sucede, debido a que los muones casi no interactúan con el medio y la pérdida de
enerǵıa solo se da por ionización [19].

1.4. Métodos de detección

El flujo de RC se comporta como una ley de potencia con ı́ndice de aproximadamente −3
en función la enerǵıa (figura 1.1), es decir, que en un área de detección fija mientras menor
sea la enerǵıa del RC mayor será su probabilidad de ser detectado. O dicho de otra manera,
si se quisiera detectar RC con altas enerǵıas habŕıa que aumentar el área del detector. Pero
esto presenta otro problema. Detectar un RC directamente significa tener una part́ıcula
pasando por el detector, y para esto, entre el detector y la part́ıcula no puede haber nada
que interfiera con el paso libre de esta. Esa situación pone ĺımites a las detecciones directas
de RC que son las que se hacen a través de detectores puestos en órbita a bordo de un
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1.5. DETECCIÓN DIRECTA

satélite. Aumentar el área de un detector puesto en órbita no es algo que se pueda hacer
fácilmente. Los detectores con grandes áreas se encuentran por supuesto sobre la superficie
terrestre. Pero como todo tiene su precio, haber aumentado el área del detector presenta un
nuevo problema: que la interacción que tiene el RC con la atmósfera no permite detectar el
RC original, lo que convierte las detecciones terrestres en detecciones indirectas.

1.5. Detección directa

Como se dijo anteriormente el factor discriminante aqúı es la enerǵıa, y en el caso de
los métodos de detección directa el umbral de enerǵıa de los RC más probables de ser
detectados es más bajo. Los métodos directos de detección de RC se usan desde que en
1947 se lanzaron cuatro globos que mediŕıan hasta unos 38 km sobre el nivel del mar en el
antártico. El primer satélite con esta misión se lanzó en 1959 y desde entonces el estudio de
RC ha ido aumentando. Actualmente el último enviado al espacio fue el satélite Fermi con
su instrumento Large Area Telescope, LAT. El detector LAT del satélite Fermi tiene una
relevancia particular, ya que de un art́ıculo hecho a partir de un análisis de los datos tomados
por este instrumento, es que se inspira el presente trabajo. Es por eso que a continuación
damos una explicación detallada de como esta compuesto el LAT.

1.5.1. Fermi Gamma-ray Space Telescope

Figura 1.4: Esquema del Large Area Telescope abordo del Fermi Gamma-ray Space Teles-
cope. Aqúı se muestran en orden decendente el detector de anticoincidencia, las placas de
tungsteno, los detectores de silicio y el caloŕımetro de yoduro de cesio. [20]
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CAPÍTULO 1. RAYOS CÓSMICOS

Originalmente llamado GLAST (Gamma-Ray Large Area Space Telescope) es un instru-
mento puesto en órbita en el 2008 que registra el cielo entero cada tres horas y completa
una órbita a la Tierra en 96 minutos. Los rayos gamma entrantes en él pasan libremente
por el detector de anticoincidencia (anticoincidence detector en la figura 1.4), mientras que
las part́ıculas cargadas generan un destello de luz que le permite al instrumento discernir
entre estas y los fotones. Un rayo gamma continúa hasta que interactúa con un átomo en
una de las capas de tungsteno, produciendo dos part́ıculas cargadas: un electrón y un po-
sitrón. Éstas continúan creando iones en detectores de silicio. Los detectores de silicio están
dispuestos en direcciones X y Y, permitiendo aśı que el progreso de las part́ıculas pueda ser
monitoreado (particle tracking detectors en la figura 1.4). Finalmente las part́ıculas son dete-
nidas por un caloŕımetro de yoduro de cesio que mide la enerǵıa total depositada. Con toda
esta información el detector es capaz de estimar la dirección y la enerǵıa del rayo gamma
original.[20]

1.6. Detección indirecta

Se llama detección indirecta porque no busca detectar las part́ıculas que conforman los
RC sino las part́ıculas que resultan de su interacción con la atmósfera, los secundarios.
Diferentes tipos de detectores llevan a cabo esta tarea dependiendo de la part́ıcula que
se desee detectar. Por ejemplo: los electrones se estudian con matrices de centelladores, los
muones con contadores de muones, fotones con telescopios Cherenkov, matrices de contadores
de luz Cherenkov, etc [19]. En este trabajo se hará énfasis en los detectores Cherenkov de
Agua que se basan en el efecto Cherenkov. A continuación se profundiza en este fenómeno.

1.6.1. Efecto Cherenkov

Se le llama aśı desde que en 1940 Ginsburg produjo una explicación cuántica de los
fenómenos estudiados por Cherenkov durante sus estudios de fluorescencia en 1934, En los
que encontró que la luz emitida por una amplia variedad de cuerpos transparentes que se
encontraban cerca de algún material radioactivo tenia siempre la misma cualidad blanca-
azulada. Esta luz además, era de espectro continuo y no con estructura de bandas como la
luz fluorescente.

Una manera descriptiva de explicar este fenómeno esta disponible en [21] y dice aśı:
supongamos un electrón que se mueve relativamente lento a través de un trozo de vidrio
o algún otro medio transparente. La Figura 1.5 muestra una sección del vidrio en la zona
cercana al camino AB que recorrerá el electrón, los ćırculos representan los átomos que
componen el vidrio. Normalmente estos serán aproximadamente esféricos. Sin embargo, en
la region cercana al electrón, que en un instante de tiempo está, por ejemplo en el punto
P, el campo eléctrico de este electrón distorsiona a los átomos cercanos, de manera que las
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(a) (b)

Figura 1.5: La polarización que tiene lugar en un dieléctrico por el paso de una part́ıcula
cargada, (a) baja velocidad y (b) alta velocidad.

cargas negativas del átomo (los electrones) son desplazadas hacia un lado de su núcleo. De
esta manera el medio se polariza respecto al punto P. Ahora cuando el electrón se mueve
a otro punto, digamos P’, los átomos deformados alrededor de P vuelven a tener su forma
original.

Cuando los átomos están deformados se comportan como dipolos elementales, con los
polos negativos alejándose del camino de la part́ıcula, si esta tiene carga negativa y al revés
si su carga es positiva. De aqúı que, a medida que la part́ıcula pasa a través del medio, cada
region del medio que se encuentre sobre el camino recibirá por turnos un muy breve pulso
electromagnético. Debido a la completa simetŕıa del campo de polarización alrededor del
electrón, no habrá ningún campo resultante a largas distancias y por ende no habrá radiación.
En este caso hay simetŕıa tanto azimutal como sobre el eje. Ahora, si en cambio, el electrón
se estuviera moviendo rápido, a una velocidad comparable a la de la velocidad de la luz en el
medio, el asunto es un poco diferente (ver figura 1.5b). En este caso el campo de polarización
no es completamente simétrico. En el plano azimutal, la simetŕıa se mantiene, pero sobre el eje
existirá un campo dipolar que será notable incluso a largas distancias del camino del electrón.
Tal campo será momentáneamente armado por el electrón en cada sección sobre el camino
por turnos. Luego cada elemento radiará un breve pulso electromagnético. La radiación
será propagada sobre una banda de frecuencias correspondientes a varias componentes de
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Fourier de este pulso.

Figura 1.6: Diagrama de Huygens pa-
ra ilustrar el ángulo de emisión θ [21]

En general, las longitudes de onda radiadas de to-
das las partes del camino interferirán destructivamen-
te de manera que, desde un punto muy distante, la in-
tensidad del campo resultante será nula. Sin embargo,
si la velocidad de la part́ıcula es mayor a la velocidad
de fase de la luz en el medio, es posible que las ondas
radiadas formadas en todas las secciones del camino
estén en fase entre ellas y de aqúı que, para un obser-
vador distante, exista ahora un campo resultante.

Se entiende del diagrama de Huygens que se mues-
tra en la figura 1.6 que esta radiación solo se observa
a un ángulo particular θ con respecto al camino de la
part́ıcula, aquel ángulo en el que las ondas radiadas
por puntos arbitrarios P1, P2 y P3 sobre el camino
AB se combinan para formar un frente de onda pla-
na BC. Esto sucede cuando la part́ıcula recorre de A
hasta B en el mismo tiempo que la luz viaja desde A
hasta C. Si la velocidad de la part́ıcula es βc donde c
es la velocidad de la luz en el vaćıo y n el ı́ndice de
refracción en el medio, en un tiempo ∆τ la part́ıcu-
la recorrerá una distancia AB = βc∆τ , y la luz una

distancia AC= ∆τ(c/n). De aqúı obtenemos que:

cos θ =
1

βn
(1.3)

se conoce como la relación de Cherenkov. Hay tres caracteŕısticas principales que se
observan en este fenómeno. 1) Para un medio con un ı́ndice de refracción n, hay siempre
una velocidad umbral βmin = (1/n), bajo la cual no se genera ninguna radiación. En esta
velocidad cŕıtica la dirección de la radiación coincide con la de la part́ıcula; 2) para una
part́ıcula ultra-relativista, donde β ' 1 existe un ángulo máximo de emisión, dado que
θmax = cos−1(1/n); y 3) esta radiación ocurre principalmente en el visible y en longitudes
de ondas cercanas al visible en el espectro, para las que n > 1. Emisiones en la banda de
rayos X son imposibles ya que seŕıa necesario que n fuera menor que la unidad [21] .

Un tratamiento más riguroso de este fenómeno se puede encontrar en el caṕıtulo 3 de
[21].
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Figura 1.7: Esquema de un detector Cherenkov de agua. El trazo azul representa un RC
que arriva al detector y los amarillos son las posibles trayectorias de los fotones generados
por radiación Cherenkov [19].

1.6.2. Detector Cherenkov en Agua

Un detector Cherenkov de agua, WCD por sus siglas en inglés, es un dispositivo que usa
el principio de radiación Cherenkov para detectar la traza de part́ıculas secundarias cargadas
generadas en las EAS. Estas part́ıculas atraviesan un tanque con agua purificada [22] que
usa un fotomultiplicador para amplificar la señal producida por efecto Cherenkov, y una
electrónica para adquirir y digitalizar la señal. Un WCD se compone de dos elementos prin-
cipales: tanque detector y electrónica. Como ejemplo de observatorios en el mundo que usan
este tipo de detectores podemos nombrar a Pierre Auger, Milagro, KASCADE, KASCADE
GRANDE, y LAGO.

Los WCD usados en el proyecto LAGO están formados por tanques con una geometŕıa
ciĺındrica con un PMT (photomultiplier tube, por sus siglas en inglés) en el centro de la
tapa superior. Este instrumento contiene varios recubrimientos. El exterior es opaco y es el
encargado de aislar la luz visible. El interno es de un material conocido como Tyvek y que es
altamente difusivo y reflectivo, lo que permite a los fotones Cherenkov propagarse y rebotar
dentro del detector hasta llegar al PMT, ver figura 1.7 [19].

El fotomultiplicador es un dispositivo de alta sensibilidad, que usa el efecto fotoeléctrico
para generar un flujo de corriente en función de un número de fotones incidentes. Consta de
un fotocátodo donde se producen electrones que se aceleran por una serie de electrodos, o
d́ınodos, conectados a una serie de diferencias de potencial en cascada. Estos electrones, al
llegar al último d́ınodo, denominado ánodo, se convierten en un pulso de tensión [19].
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1.7. Latin American Giant Observatory - LAGO

Figura 1.8: Mapa de los lugares donde el experimento LAGO tiene detectores. También se
muestra el estatus de cada uno de los lugares a finales del 2013.

LAGO es un proyecto internacional con más de 80 cient́ıficos en 9 páıses latinoamerica-
nos: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela.
Comenzó en el 2006 con el fin de estudiar la radiación cósmica con WCD colocados en al-
ta montaña. Originalmente el objetivo de LAGO era el estudio de los GRBs (Gamma Ray
Burst), pero posteriormente se pasó a usar también los datos recogidos para estudiar la mo-
dulación del flujo de rayos cósmicos como producto de la actividad solar y para la enseñanza
en universidades, por ejemplo, sobre el decaimiento de un muón [23].

LAGO cuenta con varios arreglos pequeños de WCDs en alta montaña y algunos en
alturas cercanas al nivel del mar, como también detectores aislados. Están distribuidos desde
México hasta la Antártida como se observa en la figura 1.8. Tener a sus detectores ordenados
de manera longitudinal y no latitudinal en el globo terrestre, y cubrir principalmente el
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1.7. LATIN AMERICAN GIANT OBSERVATORY - LAGO

hemisferio sur convierte a LAGO en el único experimento de esta naturaleza y extensión. Esta
distribución también permite la observación simultánea de eventos transitorio con distintas
condiciones geomagnéticos.
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Caṕıtulo 2

Planteamiento del problema

La detección e identificación de fuentes de RC de baja enerǵıa desde la superficie terrestre
representa un problema poco o nada trivial, en vista de que los secundarios puestos a nivel
de los detectores por una EAS de unos cientos de GeV o menos son pocos y poseen una
enerǵıa muy baja. No se podrán diferenciar fácilmente las part́ıculas cargadas que vienen
de una fuente de baja enerǵıa del resto de las part́ıculas cargadas que están constantemente
llegando al detector y que formar parte del fondo de radiación.

Varios factores de la localización del detector, podŕıan mejorar la posibilidades de recibir
secundarios más energéticos o durante más tiempo. Pero aun después de optimizar estos
factores será necesario desarrollar un método de mineŕıa en los datos tomados, que permita
vislumbrar las huellas del paso de secundarios proveniente de una fuente particular.

Se pretende indagar sobre la posibilidad de observar con WCDs fotones de baja enerǵıa
provenientes del centro de la Vı́a Láctea. La razón de que sea ésta la fuente elegida no es
fortuita. En el 2012 a partir de los datos del satélite Fermi se anunció la detección de una
ĺınea gamma de 130 GeV proveniente del centro galáctico, CG de ahora en adelante [1].
Posteriores análisis sobre los datos del mismo detector arrojaron resultados similares[24–
26], también esto generó un revuelo que llevó a los grandes observatorios gamma sobre la
superficie del planeta, si no se hab́ıan planteado la cuestión del CG, a plantearse el análisis
correspondiente de datos ya tomados [27–29].

Para lograr encontrar la localización geográfica que optimice las posibilidades de recibir
la señal en cuestión con un WCD, es necesario conocer a fondo el movimiento aparente del
CG en el cielo (de ahora en adelante se tratara al movimiento del CG como si éste girara
alrededor de la Tierra y no al revés ). En vista de que el CG se encuentra en la dirección de la
constelación de Sagitario, se observará mejor desde el hemisferio sur. Lo que ofrece una pista
de donde empezar a buscar, y resalta el posible papel del proyecto LAGO en la detección
de una señal gamma de esta naturaleza usando WCDs. Otra de las razones a considerar
será la altura sobre el nivel del mar. Encontrar la altura óptima sobre el nivel del mar dónde
colocar un detector con esta misión es otra parte clave del problema. Una vez hecho esto,
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aun hará falta calcular a partir del flujo de fotones provenientes del CG [1], qué cantidad
aproximada de secundarios coloca este flujo de primarios a nivel del detector, en cada etapa
de su movimiento por el cielo. Y finalmente si existiese un lugar LAGO con detectores en
funcionamiento desde hace suficiente tiempo, se podŕıa generar una estrategia preliminar de
análisis de datos que permita estudiar señales de esta naturaleza desde el punto de vista de
los WCD del proyecto LAGO.
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Caṕıtulo 3

Caracterización de la señal

3.1. Localización del detector

Como se mencionó en la sección anterior la señal proveniente del CG está en el rango de
baja enerǵıa, y para determinar si esta señal está siendo recibida por el detector es necesario
optimizar todos lo factores que mejoren la sensibilidad del detector a una señal como esta. El
paso por la atmósfera de la lluvia mengua la enerǵıa de los secundarios, bien sea porque estos
decaen o porque interactúan con algún núcleo de aire. Es por esto que en nuestra búsqueda de
un lugar donde los secundarios lleguen con más enerǵıa, lo que estamos buscando es un lugar
donde estos recorran la menor cantidad de atmósfera posible para llegar al detector. Entonces
los factores que podemos considerar son: el ángulo de entrada de la lluvia al detector, ya que
la cantidad de atmósfera por atravesar no será la misma si la lluvia llega por el horizonte
o si llega por el cenit. Y la altura sobre el nivel del mar: mientras más alto esté el detector
menos atmósfera habrán recorrido los secundarios para llegar a él.

3.1.1. Localización geográfica

La profundidad atmosférica por recorrer para llegar a un punto en la superficie terrestre
desde el exterior, cambia dependiendo del ángulo de entrada a la atmósfera. Si una part́ıcula
entra a la atmósfera por el horizonte a unos 80o del cenit tendŕıa que atravesar unas 40 veces
más aire que si entra por el cenit [30]. En la figura 3.1a se observa como el flujo de fotones
secundarios resultados de 5000 lluvias originada por un fotón de 130 GeV disminuye a medida
que la fuente se aleja del cenit hacia el horizonte. Esto nos obliga a buscar precisamente los
lugares en la Tierra donde el CG, en el cielo local, pasa por el cenit.

Para esto debemos considerar primero la dirección en la que se encuentra el CG, que es la
de la constelación Sagitario, en particular en RA=17 h 45 m 40.0409s y DEC= - 29o0’28.118”
en coordenadas ecuatoriales dan la dirección de Sg A*. Aqúı la coordenada en la que nos
vamos a concentrar es la declinación porque la ascensión recta cambia en el sentido en que
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(a) Flujo de fotones respecto al ángulo θ
(b) Recorrido del CG en la bóveda celeste depen-
diendo de la latitud

Figura 3.1: (a). El flujo de fotones originados en una lluvia iniciada por un fotón de 130
GeV recibidos a 3500 m s.n.m. El punto de mayor flujo es cuando la fuente se encuentra
verticalmente sobre el detector, el cenit. (b) el recorrido del CG en la bóveda celeste local
de lugares con diferente latitud. En esta figura el eje Y crece en dirección Norte y el eje X
en dirección Este.

gira la Tierra. Por la declinación sabemos que el CG se observará pasando por el cenit en
un lugar con 29o Sur de latitud. Pero para conocer cómo se mueve el CG en el cielo de este
lugar debemos conocer primero como se mueve en el ecuador y de ah́ı descender hacia el
sur. Si tuviéramos un observador ubicado en el ecuador geográfico terrestre, el recorrido que
seguiŕıa el CG en la bóveda celeste local es la ĺınea roja que se observa en la figura 3.1b.
Entonces definimos un sistema de coordenadas esféricas donde θ es cero en el cenit y crece
a medida que se aleja de él, y φ crece en el sentido contrario a las agujas del reloj y es cero
cuando apunta al Este. Donde Y crece en la dirección Norte y X en la dirección Este.

x′ = r sen θ′ cosφ′ (3.1)

y′ = r sen θ′ senφ′ (3.2)
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3.1. LOCALIZACIÓN DEL DETECTOR

z′ = r cos θ′ (3.3)

Si describimos el movimiento de la fuente en la bóveda celeste en coordenadas esféricas
tenemos únicamente dos grados de libertad ya que r se considera constante, y entonces su
movimiento queda descrito de la siguiente manera:

θ′t = arc cos(cos(δ) sen(ωt)) (3.4)

φ′t = arctan

(
tan(δ)

cos(ωt)

)
(3.5)

Donde t corresponde al tiempo y ω a la velocidad de rotación de la Tierra y δ es la
DEC a la que se encuentra el CG. Este sistema primado será el sistema que corresponde al
observador ubicado en el ecuador. Ahora, si nos movemos hacia el sur, hacia donde el CG
pasa por el cenit, 29o sur, habŕıa que hacer una rotación del sistema de coordenas de 29o en
torno al eje X ya que el eje Y va de norte a sur y nos movemos hacia el sur. Lo que resulta
en un sistema no primado tal que:

x = x′ (3.6)

y = y′ cos(ν) + z′ sen(ν) (3.7)

z = −y′ sen(ν) + z′ cos(ν) (3.8)

Donde ν son los grados que nos movemos hacia el Sur. Volviendo a coordenadas esféricas
locales habiendo desplazado el observador ν grados hacia el Sur las coordenadas que descri-
biŕıan su movimiento por la bóveda celeste seŕıan:

θt = arc cos (− sen(ν) sen θ′(t) senφ′(t) + cos(ν) cos θ′(t)) (3.9)

φt = arctan

(
cos(ν) tanφ′(t) +

sen(ν)

sen θ′(t)

)
(3.10)

En la figura 3.1b en amarillo observamos el recorrido en la bóveda celeste local que
seguiŕıa el CG en un lugar a 29o Sur. En verde el recorrido que tendŕıa si el observador
estuviera a 16o Sur y en rojo el que sigue si se observa desde el ecuador. Resumiendo, si
lo que se busca es un lugar donde el CG en su paso por el cielo cruza el cenit, este lugar
seguro tendrá 29o Sur de latitud. La existencia de un sitio de medición de rayos cósmicos
dentro de la colaboración LAGO en Chacaltaya, Bolivia, promete un posible lugar con un
paso del CG cerca del cenit. La latitud de este lugar es de 16o Sur lo que significa que en
su punto más alto en el cielo local el CG está a 13o del cenit como se observa en la figura
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3.1b en color verde. Diferentes simulaciones hechas en CORSIKA [31], que se mostrarán más
adelante, en el capitulo 3.2 nos demostraron que el flujo de secundarios entrantes a 13o del
cenit, como ocurre en Chacaltaya, es un flujo aceptable comparado con el flujo de la misma
lluvia proveniente del cenit. La figura 3.2 muestra las zonas en el mundo en las que el CG
pasa a 2o, 5o y 15o del cenit en el cielo local. Es aqúı donde un detector tendrá la mayor
capacidad de registrar una señal como la propuesta proveniente del CG.

  

LAGO VERITASHESS MAGIC

GC pasa máximo a
15o del cenit
GC pasa máximo a
5o del cenit 
GC pasa máximo a
1o del cenit

Figura 3.2: Las zonas en el mundo donde el CG pasa en su punto más alto a máximo 2o del
cenit (rojo), máximo 5o del cenit (verde claro) y a máximo 15o del cenit (verde manzana).
También los sitios del Proyecto LAGO, y de los Observatorios HESS, VERITAS y MAGIC

Conocer con detalle el movimiento de una fuente en el cielo local, solo con saber las
coordenadas ecuatoriales de la fuente y la latitud del sitio de observación, permitirá simular
el flujo de fotones enviado por la fuente que incide en el detector como se realiza en el capitulo
3.3.

En el apéndice B se presenta una comparación de este calculo y el código que surge de
aqúı para calcular la posición de una fuente, con un programa comercial de astronomı́a.
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3.1.2. Altura sobre el nivel del mar

Figura 3.3: Flujo de fotones en el suelo a diferentes alturas sobre el nivel del mar, cada
lluvia representa 5000 simulaciones de lluvias iniciadas por un fotón de 130 GeV.

Como se dijo anteriormente, la profundidad atmosférica que tiene la lluvia que recorrer,
tiene un efecto en la cantidad y enerǵıa de part́ıculas secundarias puestas en el detector sobre
la superficie terrestre. Otra manera de minimizar la cantidad de atmósfera atravesada, para
maximizar el número de secundarios sobre el detector, es poner el detector a la mayor altura
posible, como se observa en la figura 3.3.

Entonces considerando esto, es claro que el lugar ideal para poner un detector que pueda
medir una señal proveniente del CG; está a 29o Sur en algún punto en los Andes entre
Argentina y Chile, como se observa en la figura 3.4. Donde se muestra un acercamiento a
la zona donde el CG pasa máximo a 15o del cenit en Suramérica (además esta zona ha sido
((inundada))). Se muestran en código de colores todos los puntos en el mapa que están por
encima de los 3200 m s.n.m. Y en azul todos los que están por debajo.

En el apéndice B se describe cómo se realizó este mapa, los datos de altimetŕıa que se
usaron y el código con que se generaron los mapas.
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Figura 3.4: Un acercamiento a la zona donde el CG pasa máximo a 15o del cenit en su punto
más alto en los Andes latinoamericanos. El código de color representa la altura sobre el nivel
del mar en un rango que va desde los 3 km.s.n.m hasta los 8.2 km.s.n.m. A la derecha se
muestra el tiempo que el CG pasa a 15o o menos del cenit del cielo local. La curva azul de
la derecha representa el tiempo que pasa la fuente dentro de un cono de 15o verticalmente
sobre el detector, detectores ubicados en las latitudes del mapa.

Las simulaciones que se muestran en la figura 3.1a permitieron concluir que las EAS que
entran en un cono de 15o sobre el detector colocaŕıan un número importante de secundarios
sobre el detector. Es por eso que en la figura 3.4 se muestra a la derecha del mapa una
curva de color azul que representa el tiempo que el CG pasa dentro del cono de 15o sobre un
detector dependiendo de su latitud.
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El proyecto LAGO fue concebido originalmente como un observatorio de WCD de alta
montaña, y por eso consta de una serie de detectores puestos en diferentes lugares en los
Andes, como se observa en la figura 3.2. En esta figura también se observa que LAGO tiene
dos sitios dentro de la franja de interés, y uno de estos sitios, el que está más al Sur es donde
se encuentra Chacaltaya, Bolivia, a 5230 metros sobre el nivel del mar y 16o Sur. A partir
de ahora se mostrarán las simulaciones de lluvias originadas por un fotón de 130 GeV sobre
este lugar: serán comparadas con las de un lugar hipotético a la misma altura y ubicado a
29o Sur; el lugar ideal.

3.2. La huella de la lluvia

Figura 3.5: La huella de 5000 lluvias simuladas en tres etapas de la subida al punto más
alto sobre el cielo local en este caso en Chacaltaya, Bolivia. Las coordenadas θ y φ para
cada cuadro de izquierda a derecha son: (θ=69.3,φ=154), (θ=30.3,φ=150), (θ=12.6, φ=180).
Aqúı θ es 0 en el cenit y 90 en el horizonte, y φ es cero cuando esta en dirección al norte y
crece en el sentido de las agujas del reloj.

Se puede hacer una analoǵıa con el paso de una fuente como ésta en el cielo con el
comportamiento de una linterna. La fuente se porta como si fuera una linterna que se mueve
sobre el detector siguiendo en el cielo alguna de las rutas que se muestran en la figura 3.1b,
y siempre está apuntando en dirección al detector, dejando aśı sobre el suelo, la huella de su
luz. Esta linterna tiene una caracteŕıstica más: que aunque siempre se encuentra a la misma
distancia, al detector no siempre le llega la misma cantidad luz. Cuando está a los lados llega
mucha menos luz que cuando está en el punto más alto de su recorrido. Basados en esto se
simularon las part́ıculas secundarias puestas a nivel del detector por lluvias con un fotón de
130 GeV, como part́ıcula primaria, lluvias entrantes a diferentes puntos en el recorrido del
CG en los lugares mencionados: Chacaltaya y el lugar ideal. Para simular el flujo en estos
lugares se usaron coordenadas calculadas a partir de lo desarrollados en el capitulo 3.1.1 con
el código descrito en el apéndice B.
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Se simularon estas lluvias sobre Chacaltaya y el lugar ideal, con la intención de entender
con un poco más de profundidad la huella en suelo, de una señal originada en una fuente de
esta naturaleza. Y de comparar ambos lugares para saber qué tan aceptable es Chacaltaya
como candidato para medir esta señal. Los resultados de estas simulaciones para Chacaltaya
se muestran en la figura 3.5.

De esta gráfica podemos observar, como esperaŕıamos con la linterna, la huella que genera
la fuente sobre el suelo. Esta huella es sumamente débil cuando la fuente está cerca del
horizonte y se va fortaleciendo a medida que asciende hacia su punto más alto. También
podemos observar que el punto en el flujo es significativamente mayor es cuando está la
fuente en su punto mas alto en el cielo. La diferencia entre el flujo de part́ıculas cuando
la fuente está en su punto más alto en cada uno de los dos lugares es muy pequeña. Para
observar este efecto con mayor detalle, podemos graficar la cantidad de part́ıculas puestas
en el suelo en cada caso respecto a la distancia al centro de la lluvia, tomando únicamente
una sección de la huella que pase por el centro punto donde el flujo es mayor y cruce toda
la huella. Esto se observa en las figuras 3.6a y 3.6b.

(a) Chacaltaya, Bolivia (b) Lugar a 5000 m.s.n.m. y 29o Sur de latitud.

Figura 3.6: Aqúı se muestra la densidad de secundarios puestos en el suelo por EAS origi-
nadas por un fotón respecto a su distribución sobre una ĺınea que cruza la huella en el suelo
y pasa por el punto más alto. Estos datos corresponden a simulaciones de 5000 lluvias origi-
nadas por fotón de 130 GeV entrando a la atmósfera desde el punto más alto del recorrido
del CG en el cielo de Chacaltaya, Bolivia, 3.6a. Y de un lugar a 5000 m sobre el nivel del
mar a 29o Sur de latitud, 3.6b. La linea roja representa un promedio hecho con un Moving
Window Average hecho sobre los datos

Estos picos de densidad de secundarios que llegan a nivel del suelo por metro cuadrado
se muestran en la figura 3.6, donde se observa que la diferencia es mı́nima entre ambos sitios,
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más aun teniendo en cuenta que cada una representa 5000 lluvias. De aqúı se considera
a Chacaltaya como un sitio aceptable para la búsqueda de señales provenientes del centro
galáctico. Consideración que nos llevó a diseñar y poner en práctica una estrategia de análisis
de los datos tomados por los detectores de Chacaltaya que se muestra en la sección 4.1.

3.3. Flujo de secundarios sobre el WCD

(a) (b)

Figura 3.7: (a): Aqúı la misma gráfica que en la figura 3.6a pero con una zona sombreada
que contiene el 90 % de las part́ıculas depositadas por la lluvia.(b) Curva acumulativa del
número de part́ıculas. En el eje X se presenta la distancia al centro de la lluvia que tienen
los secundarios al impactar el suelo y en el eje Y la fracción de la lluvia que llega al suelo
entre ese punto y el centro de la lluvia. Aqúı se ve que el 90 % de los secundarios llegaba al
suelo en un ćırculo de 87 m de radio centrado en el eje de la lluvia.

Los aparentes flujos de fotones de 130 GeV provenientes del CG que se presenta en
[1], espećıficamente de seis diferentes areas correspondientes a diferentes zonas del centro
galáctico especificadas en [1], serán usados en este trabajo para simular el resultado de
esos flujos sobre un WCD en Chacaltaya. Se nos presenta un nuevo problema: el de lograr
relacionar el flujo de primarios provenientes de una fuente, con el flujo de secundarios que
logran llegar al detector.

Ahora hablaremos con más detalle de cada uno de los elementos que causan un efecto
sobre el paso de esta señal desde que entra a la atmósfera y penetra el detector. Definiremos
una zona en la cual la lluvia deja el 90 % de sus secundarios en el suelo, junto con el efecto
que tiene la geometŕıa del tanque sobre su capacidad de medir en diferentes peŕıodos del
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Figura 3.8: Aqúı se muestran la distancia de primera interacción D y el radio R de la ZAD
de part́ıculas (izquierda) y el ángulo ξ (derecha)

movimiento de la fuente en el cielo local. También usaremos las ecuaciones de movimiento
previamente mencionadas en la sección 3.1.1, en donde la elección de coordenadas esféricas
tiene una clara ventaja ya que reduce los grados de libertad a dos.

3.3.1. Zona de alta densidad

Aqúı definimos la zona de alta densidad, ZAD, de part́ıculas como la zona en la cual la
lluvia deposita un 90 % de las part́ıculas secundarias puestas en el suelo. Esta será la zona
en la que la probabilidad de detección de la señal aumenta.

Lo que se observa en las figuras 3.7 son simulaciones para 5000 lluvias, cuyo primario
es un fotón de 130 GeV. En la figura 3.7b se tiene el porcentaje de part́ıculas puestas en el
suelo, respecto al radio de un ćırculo dentro del cual fueron depositadas. El centro de este
ćırculo coincide con el eje de la lluvia. Esto lo hacemos para observar a qué distancia del
centro de la lluvia se deposita un 90 % de los secundarios, cosa que sucede a 87 m del centro
de la lluvia; que es la zona que se encuentra sombreada en la 3.7a. Todo esto simulado para
Chacaltaya, con CORSIKA.

3.3.2. Número de lluvias relevantes

El flujo de fotones provenientes del centro galáctico dado en [1] viene dada en fotones
por segundos, por cent́ımetros cuadrados, por estereorradián. Para poder obtener el número
de fotones que iniciarán una EAS capaz de colocar secundarios sobre el detector, hará falta
definir una superficie receptora y una apertura angular del detector.
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Si consideramos que la fuente, el CG, emite la señal de manera isótropa porque no tenemos
razones para creer que lo contrario sucede, y si esta señal es producto de aniquilación de
materia oscura se espera que sea isótropa y no colimada. Entonces es necesario definir la
zona en la cual entran a la atmósfera los fotones del CG, que van a generar secundarios que
a su vez serán detectados por nuestro WCD. Las lluvias generadas por estos fotones son las
que llamamos lluvias relevantes. La distancia promedio en la que estos fotones interactúan
con la atmósfera para dar inicio a la lluvia se conoce como distancia de primera interacción
[2].

Para definir la zona en la que entran los primarios de las lluvias relevantes usamos el con-
cepto de ZAD, ver sección 3.3.1. Si proyectamos esta zona en un cascarón esférico alrededor
del detector, que tenga como radio la altura de primera interacción como en la figura 3.8,
tendremos una ventana por la cual cada lluvia que entre dejará una porción no despreciable
de los secundarios que golpean el suelo sobre el detector.

Esta proyección nos proporciona el área de la superficie que recibe los fotones primarios
que podŕıan tener un efecto sobre las mediciones del detector.

Ahora, en la parte derecha de la figura 3.8 se observa un triángulo, del que se deduce el
ángulo ξ de apertura que tendŕıa un cono que empieza en el detector y tiene como base a
la ZAD proyectada en el cascarón. Si se calcula el ángulo sólido de este cono de altura D y
radio de base R se obtiene la apertura angular del detector respecto a esta señal.

Entonces para obtener el número de lluvias, que en una hora entran por este ćırculo basta
con realizar la siguiente operación.

Nprimarios = F × πR2 × 2π (1− cos ξ) (3.11)

En esta ecuación F es el flujo dado por la fuente previamente mencionada, el segundo
término corresponde a área de la ZAD proyectada y el tercer término es la apertura angular
del detector respecto a esta señal. Si se toma D=20 km y R=87 m, el número Nprimarios de
lluvias relevantes estará entre unas 500 y 1000 lluvias por hora dependiendo de cual de los
6 flujos proporcionados se utilice.

En las simulaciones realizadas está ya incluido el efecto de la transmisión atmosférica
respecto a los ángulos de entrada.

3.3.3. Area del tanque desde la fuente

Aqúı la idea es tomar en cuenta el cambio del área eficaz, es decir, de la cara que el
detector le da a la fuente a medida que esta se mueve en el cielo. Para poder hacer esto
reducimos el tanque, de un cilindro de radio r y altura h, a una combinación de dos tapas
circulares de radio r y un rectángulo de base 2r y altura h. Como existe simetŕıa respecto al
ángulo φ en que se ubica la fuente necesitamos una ecuación que nos describa el área eficaz
del tanque en función del ángulo θ que hay entre la fuente y el cenit. El resultado es
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Figura 3.9: El cambio del área eficaz que el detector tiene respecto al punto de vista de la
fuente en su movimiento por el cielo.

a(θ) = 2r h sen(θ) + π r2 cos(θ) (3.12)

donde el primer término es la contribución del rectángulo y el segundo la de las tapas.

3.3.4. Función de transmisión atmosférica η(θ)

Como ya hemos mencionado anteriormente si una lluvia tiene que atravesar más atmósfera
la cantidad de secundarios que podrá depositar al final de su recorrido será mucho menor
que si atravesara menos atmósfera. Es por esto que es relevante revisar el efecto que tiene
la absorción atmosférica en la cantidad de part́ıculas secundarias a nivel del detector en
Chacaltaya. La teoŕıa que se dedica a modelar este fenómeno está expuesta en [2]. Una
manera un poco más simple de ver el efecto que tiene la atmósfera en nuestra lluvia en
particular es a través de simulaciones.

Para esto simulamos 12 puntos, cada uno representa 5000 lluvias de fotones de 130 GeV,
con la coordenada θ correspondiente. Graficamos la cantidad de secundarios depositados a
nivel del detector contra el ángulo de entrada θ (figura 3.10) y hacemos un ajuste a un
polinomio de cuarto grado que nos da lo siguiente:

η(θ) = 2,0503 cos4(θ)− 0,7299 cos3(θ)− 0,4760 cos2(θ) + 0,1557 cos(θ) (3.13)
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Figura 3.10: Puntos simulados para el coeficiente de atenuación atmosférico (rojo), ĺınea de
ajuste a un polinomio de grado cuatro que representará de ahora en adelante la función η

El resultado de este ajuste se observa en la figura 3.10 en la ĺınea negra. Hemos escogido
hacer el ajuste en función del coseno ya que la profundidad atmosférica cambia como el
cos(θ) [2]. En la figura 3.10 se observan puntos hasta 14o del cenit porque es a esta distancia
angular que el CG alcanza su máximo en Chacaltaya.

3.3.5. Flujo de secundarios

Todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido para lograr calcular la cantidad de part́ıculas
secundarias provenientes de lluvias iniciadas por un fotón que viene del CG. El último paso
para lograr esto, es el de integrar los efectos de la transmisión atmosférica y el de la geometŕıa
del tanque en la recepción de secundarios en el detector. El flujo de secundarios en el tanque
viene dado por:

F = NprimNsec

∫
a(θt)η(θt) dt (3.14)

Aqúı el término Nprim corresponde al número de lluvias relevantes ecuación 3.11. El
término Nsec es el número de part́ıculas secundarias por metro cuadrado en el centro de la
lluvia, y se tomó de los datos simulados que dieron lugar a las figura 3.6a. El término a(θ)
representa el área eficaz de tanque respecto a la dirección de la señal ecuación 3.12. η(θ)
es la función de transmisión atmosférica sobre la lluvia ecuación 3.13; estos dos términos
dependen únicamente de θ, la coordenada local de la fuente respecto al detector: en el
caso del a(θ) porque el tanque es ciĺındrico y se tiene simetŕıa axial, y en el caso de η(θ)
esto dependerá únicamente del camino recorrido en la atmósfera por la lluvia aśı que la
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coordenada φ no es relevante y que no hay diferencia general si la lluvia viene del Norte o
del Oeste siempre que ingrese con el mismo θ.

Para llevar cabo esta integral computacionalmente, se va a seguir la regla del trapezoide
de manera que la ecuación 3.14 queda de la siguiente forma:

F = NprimNsec

m∑
n=1

p

2

[(
a(θt)η(θt)

)∣∣∣
t=pn

+
(
a(θt)η(θt)

)∣∣∣
t=p(n+1)

]
(3.15)

Donde p representa el paso de integración que en este caso será igual al ∆t que corresponde
a una hora. A partir de esta expresión se calculó el flujo de part́ıculas secundarias durante
un recorrido de la fuente sobre el detector, en intervalos de una hora de exposición a la
fuente. En las figuras 3.11 y 3.12 se muestran los resultado de este cálculo para Chacaltaya,
Bolivia y para un lugar ideal a 29o Sur y 5200 m s.n.m, obtenido usando para las diferentes
3 regiones presentadas en [1] y los dos dos canales que se presentan de cada uno. Cada punto
representa la cantidad de part́ıculas secundarias que golpean al detector durante una hora.
El eje x de la figura representa las horas del paso del CG en el cielo de cada uno de los dos
sitios, en 0 el CG aparece en el horizonte y pasadas 12 horas se acuesta del otro lado.

En Chacaltaya el fondo de radiación es de aproximadamente 5000 part./s [2], entonces
al comparar este fondo de radiación con el flujo simulado que en su punto más alto presenta
unas 18000 part́ıculas en una hora de flujo, es decir 5 part/s, observamos que la relación
señal ruido de 0.1 % de aqúı que para discernir la señal del CG será necesario diseñar un
algoritmo de análisis de datos muy detallado que se tratará en el siguiente caṕıtulo.
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Figura 3.11: El flujo de secundarios sobre el detector en Chacaltaya, Bolivia. Calculados con
las expresión 3.15 para el canal ULTRACLEAN y el canal SOURCE, de las tres regiones
analizadas en [1].
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Figura 3.12: El flujo de secundarios sobre el detector en un lugar con 29o Sur de latitud y 5200
metros sobre el nivel del mar. Calculados con las expresión 3.15 para el canal ULTRACLEAN
y el canal SOURCE, de las tres regiones analizadas en [1].
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Caṕıtulo 4

Estrategia de análisis de los datos y
sus resultados

4.1. Estrategia de análisis de datos

Todas las simulaciones hechas hasta ahora, a partir de los resultados de Weniger, señalan
que el sitio LAGO en Chacaltaya posee condiciones suficientes para poder haber registrado
la señal proveniente del CG. A continuación se presentan los pasos seguidos para generar
una estrategia preliminar de mineŕıa sobre los datos tomados en Chacaltaya, desde el año
2009 hasta finales del 2012. Se hablará sobre la estructura de estos datos, y el cambio de
horario que fue necesario implementar, de horario solar a sidéreo. Finalmente se explicará la
estrategia y los resultados obtenidos junto con las propuestas para el futuro de este análisis.

4.1.1. Chacaltaya

Los datos que se usaron fueron tomados en Chacaltaya, Bolivia, a 5230 m.s.n.m. en donde
se tiene un arreglo de tres detectores Cherenkov de agua funcionando desde 2008. Uno con
1.4 m de diámetro y 1.4 metros de altura, de ahora en adelante se tratara como WCD1 y dos
con 2.2 m de diámetro y 1.5 m de altura, WCD2 y WCD3. Un esquema de la distribución
espacial del arreglo se encuentra en la figura 4.1.

4.1.2. Estructura de los datos LAGO

Cada uno de los tanques posee un PMT de 8 pulgadas tipo 9353 KB y una electrónica
que tiene como salida cuatro datos cada 5 ms en una ĺınea, es decir 200 ĺıneas cada segundo.
Estos cuatro datos corresponden a tres diferentes umbrales de enerǵıa y un último canal para
las fallas de la electrónica. Los umbrales son 1 para part́ıculas con 0 < E < 5 MeV, 2 para
5 < E < 10 MeV y 3 para 10 < E < 50 MeV [19]. Los datos recogidos por los tres tanques
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Figura 4.1: Esquema de la distribución espacial del arreglo de detectores en la estación
LAGO de Chacaltaya. Representados por circunferencias se observan los tanques WCD2 y
WCD3 de 2.2 m de diametro y el WCD1 de 1.4 m de diametro. [19]

quedan en un mismo archivo que tiene la estructura que se muestra en la figura 4.2, en donde
se observan 27 columnas por ĺınea; para las primeras 24 columnas, cada cuatro columnas
corresponden a un canal, es decir habrán 6 canales. La columna 25 indica el tiempo en
segundos GPS en que fue tomado el dato. Las columnas posteriores a la marca GPS indican
si están conectados detectores del proyecto INCA y TUPI aśı que no son relevantes para este
trabajo.

Los datos son almacenados en archivos de una hora cada uno, es decir 720000 ĺıneas
por archivo, cada archivo entonces corresponde a una hora de un d́ıa y esto lo indica en su
nombre. Los nombres de los archivos contienen la hora en UTC y la fecha del calendario
gregoriano a la que corresponden los datos medidos.

Aunque en algunos casos y por razones externas, el orden de los canales que representan
a cada detector fueron cambiados y regitrados en la bitácora. En los datos que se analizaron
y que se presentarán a continuación el WCD1 se encuentra en el canal 1, el WCD2 en el
canal 3 y el WCD3 en el canal 6.

4.1.3. Dı́a Sidéreo

El horario que se maneja en los datos es en tiempo GPS para especificar el segundo en
que se toman los datos. Esta medida consiste en la cantidad de segundos que hay entre el
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Figura 4.2: Ejemplo de un archivo usual de los datos recogidos en Chacaltaya, donde se
observa que en los canales correspondientes a los tres detectores que están recogiendo datos.
[19]

momento en que se midió el dato y las 00:00:0 UTC del 6 de enero de 1980. Esta medida de
tiempo es paralela a la hora terrestre u hora solar, que consiste en que el d́ıa tarda lo que
tarda el Sol en volver al mismo lugar en el cielo local, que son 24 h.

El tiempo que tarda un estrella cualquiera (que no sea el sol) en volver al mismo lugar
en el cielo no es el mismo que tarda el Sol, y en vez de ser 24 horas tarda 23 h 56 m y 4.0916
s, que es la duración de lo que se conoce como un d́ıa sidéreo promedio.

4.1.4. Sumatoria Sidérea

Si viviéramos en un universo desprovisto completamente de objetos radiantes a excepción
del CG, y en el que este emite como hemos supuesto durante este trabajo, los conteos en
función del tiempo recogidos por los detectores en Chacaltaya describiŕıan una curva como
la que se observa en la parte (a) de la figura 4.3. El máximo corresponde al momento del
d́ıa en que la fuente, el CG, está en su punto más alto en el cielo local. Pero como ese no
es el caso, y śı existen infinidad de objetos radiantes en todo el universo, lo que observamos
en los datos se ilustra de manera mas precisa en la parte (b) de la figura 4.3. Y en este
escenario, los datos correspondientes a un d́ıa de mediciones no bastan para mostrar la señal
que buscamos, por el contrario, la esconden, ya que la señal es muy pequeña respecto al
fondo.

La estrategia que proponemos a continuación se apoya en el hecho de que la fluctuación
de los conteos es aleatoria y fluctúa alrededor de un promedio. Ya que al sumar una dis-
tribución aleatoria de datos con otra que también es aleatoria, las fluctuaciones por encima
del promedio se cancelaran con aquellas que estén por debajo y tendrá como resultado otra
distribución igualmente aleatoria. Si en estas mediciones existen fenómenos que generan con-
teos de manera no aleatoria en los datos, estos no se cancelarán en la suma, por el contrario,
su efecto se agrandará sistemáticamente. Después de un número determinado de sumas, el
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.3: (a)Ilustración te los datos de Chacaltaya si viviéramos en un universo sin ningún
objeto radiante además del centro galáctico descrito previamente. (b)Como se veŕıan los
datos en un universo como el nuestro. (c)Como se espera que se vean los datos en sumado
en horario sidéreo si existe la señal del CG.

aporte de esta señal, superará el promedio y la desviación de la distribución. Este es pre-
cisamente el caso de la señal esperada del CG puesto que tiene un máximo todos los d́ıas
sidéreos a la misma hora. Basados en este método generamos un código que suma en tiempo
sidéreo los datos medidos y recolectados en el formato LAGO1 .

4.2. Análisis de datos y resultados

Durante el análisis de los datos recolectados en Chacaltaya se notaron comportamientos
anómalos de los datos y se procedió a eliminar los datos que se encontraran corruptos. Para

1Este código esta disponible en https://github.com/luturonunca/GitANCgcLAGO/blob/master/Suma.py
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luego implementar el procedimiento de suma sidérea donde se encontró, como se explicará a
continuación, que a medida que se sumaban más y mas d́ıas sidéreos, iba apareciendo en
el resultado una colina o joroba que se asemejaba a la simulada previas. Pero mientras la
cantidad de datos sumados aumentaba llegando ya a la escala de varios meses sumados,
se comprobó que esta joroba no concordaba a los resultados esperados. En las siguientes
secciones se describe con detalle el proceso a través del cual se analizaron los datos y se
interpretaron sus resultados.

4.2.1. Limpieza de los datos

Figura 4.4: Resultado de una versión preliminar de la STS de los datos de mediados del
2012, se observan los conteos en función del tiempo sidéreo

Una vez hecha una versión preliminar de la suma en tiempo sidéreo, STS a partir de ahora,
se obtuvo un resultado un poco inquietante. En la figura 4.4 se observan estos resultados,
aqúı es notable a primera vista la existencia de una joroba que se asemeja a lo que se esperaba
obtener, pero siendo un resultado preliminar es apresurado dar conclusiones. Más allá de la
joroba llamó la atención que la ĺınea presentara unos picos pequeños cada hora. Se realizaron
algunos análisis tanto al algoritmo responsable de la sumatoria como a los mismo datos.

Durante la revisión de los datos se notó que un gran número de los archivos presentan
disminución significativa durante los primero 500 segundos, se cree que esto se debe a que
en ese momento la computadora que recolecta los datos le da prioridad a guardar los datos
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Muestra de una hora de datos
11 am del 20/01/2012

Hora

C
on

te
os

Figura 4.5: Datos correspondientes a las 11 am en hora UTC del 20 de enero del 2012,
estos datos están promediados por segundo, a cada segundo corresponden alrededor de 200
ĺıneas de datos, estas fueron promediadas. Aqúı se observa la bajada violenta que tienen las
cuentas al principio de la hora, esto es un ejemplo de algo que sucede en gran cantidad de
los archivos.

de la hora anterior, dejando en segundo lugar la tarea de recolección de los datos entrantes,
generando aśı esta disminución de los conteos. Un ejemplo de esto se muestra en la figura
4.5.

Si bien en el promedio del archivo crudo se observa una bajada en las cuentas y en el
resultado de la STS , asociadas a estas bajadas, se observan unos picos. Esto se debe a que lo
que se presenta en la figura 4.4 son los conteos sumados y luego divididos entre la cantidad
de datos que se sumaron en cada segundo del d́ıa sidéreo. Como se ve en la figura 4.5 lo único
que disminuye en ese espacio donde ocurre la bajada no son los conteos del detector sino
también el número de medidas por unidad de tiempo. En una zona donde debeŕıan haber
una medida por segundo hay tres o cuatro en 3 minutos, de manera que el número de datos
que se suman en esa zona es muy bajo, y al dividir los conteos entre este número el resultado
es un aumento local.

Para corregir esto se procedió simplemente a ignorar los primeros minutos de cada hora.
Después de esto se teńıan datos con secciones vaćıas y esto tuvo un efecto particular en
la sumatoria. En el apéndice A se habla con detalle de la manera en la que funciona la
sumatoria y como se implementó.
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4.3. Modulación en los datos

En las primeras sumatorias que se hicieron en tiempo sidéreo se observaron jorobas que
se asemejaban a las simuladas previamente. Pero cuando se hubo alcanzado meses de datos
sumados en un solo d́ıa sidéreo se observó un corrimiento en la hora sidérea en que se
presentaba la joroba. Este corrimiento era evidencia de que el origen de la joroba no pod́ıa
ser estelar sino solar. Para confirmar que el corrimiento de la joroba es de origen solar, es
necesario realizar la sumatoria por mes y observar el comportamiento del desfase, y también
hacer la sumatoria en tiempo solar para ratificar que los picos se encuentren en la misma zona,
es decir, que no presenten corrimiento. Claro que, es necesario aplicar antes la corrección de
ĺınea base previamente mencionada.

Además de la corrección antes mencionada se hizo un promedio móvil, conocido también
como Moving Window Average, que permite suavizar la curva un poco. Los resultados de
estas iniciativas se observan en las figuras 4.6 y 4.7.

En estos gráficos notamos que ciertamente el origen de la modulación no es originada en
un objeto que se mueva en tiempo sidéreo o sideral. En la figura 4.6 observamos que a pesar
del cambio en la altura de los picos, cada uno se desplaza mas o menos dos horas respecto al
pico anterior que corresponde al movimiento del sol en el horario sidéreo. Otra cosa peculiar
que se observa en esta gráfica es que las bajadas que siguen a los picos no son directas
al punto de menor valor, sino que presentan un semi-pico, o una pequeña joroba antes de
alcanzar el punto más bajo. Luego, haciendo la sumatoria solar obtuvimos el resultado que
se observa en la figura 4.7, donde vemos, como mencionamos en la sección anterior, que los
picos se encuentran en la misma zona, y aunque el pico que corresponde al mes de marzo
no corresponde exactamente con los de Enero o Febrero, el valle que corresponde al mes de
Marzo coincide con el de el mes de Enero, lo que parece indicar una relación entre ambas
curvas. Estos análisis se hicieron sobre el canal de baja enerǵıa del WCD 1 los mismos
efectos se observaron en los demás detectores bolivianos, y en los otros canales, claro que
en los otros canales aunque también se observan estos efectos y estas curvas, sus amplitudes
son ligeramente menores. Más información que puede ayudar a reproducir los resultados
obtenidos sobre estos datos se puede encontrar en el apéndice A.2

Un análisis detallado excede el alcance del presente trabajo, pero el que sean efectos rela-
cionados con alteraciones anisótropas en el flujo de RC galácticos debido a la actividad solar.
La importancia del efecto observado podŕıa tener aplicaciones en el campo de la Meteoroloǵıa
espacial. Este resultado podrá ser estudiado en futuros trabajos del proyecto LAGO.

2los códigos se encuentran en este repositorio https://github.com/luturonunca/GitANCgcLAGO/blob/master/
e información adicional sobre los códigos usados se presenta en el apéndice A
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Figura 4.6: Sumatorias en tiempo sideral o sidéreo de los datos recogidos en varios meses
del 2011 y 2012. Los datos de cada mes son sumados con los datos de su homónimo del año
anterior, y todos los datos con que se trabajó fueron recogidos en Chacaltaya y corresponden
al WCD2.
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Figura 4.7: Sumatoria en tiempo solar de los datos de enero, febrero y marzo de los años
2011 y 2012. Los datos de cada mes son sumados con los datos de su homónimo del año
anterior, y todos los datos con que se trabajó fueron recogidos en Chacaltaya y corresponden
al WCD2.
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Caṕıtulo 5

Observaciones Finales

La cantidad de datos que actualmente se recolectan y que pueden arrojar nuevas luces
sobre el universo, espećıficamente en areas como la astrof́ısica y la cosmoloǵıa no tiene pre-
cedentes. Grandes esfuerzos se llevan a cabo a nivel mundial no solo para recolectar estos
datos sino también para analizarlos. Se sospecha de la existencia de numerosas fuentes de
rayos cósmicos de carácter difuso o discreto, pero la caracterización y diferenciación de es-
tas fuentes no es tarea fácil. Existe también la posibilidad de que entre el lugar donde se
originan estos rayos cósmicos y nuestros detectores se presenten fenómenos que aun no han
sido identificados o estudiados, y que podŕıan dificultar aun más el estudio de señales que se
originen fuera de nuestro sistema solar. La búsqueda de un lugar sobre la superficie terrestre
que cumpla con las condiciones necesarias para maximizar la sensibilidad de los WCD hacia
rayos cósmicos de bajas enerǵıas, como los que podŕıan estar siendo emitidos desde el centro
de nuestra galaxia, es una tarea que se une a estos los esfuerzos de recolección de datos.
Completar esta búsqueda se logra estudiando los factores del entorno terrestre que están
involucrados en la detección de Rayos Cósmicos de bajas enerǵıas. Claro que, aun teniendo
ubicados los lugares ideales, existen limitaciones sobre nuestra capacidad, tecnológica o cir-
cunstancial, de detectar y distinguir Rayos Cósmicos de bajas enerǵıas y sus fuentes. Una
vez encontrado el lugar donde no hay nada más que hacer para mejorar los datos recogidos
será necesario recurrir a métodos de análisis de datos suficientemente atinados para poder
aprovechar los datos que se tienen.

Los factores geográficos estudiados en la sección 3.1 señalaron a uno de los sitios donde el
proyecto LAGO está actualmente en funcionamiento en Bolivia: Chacaltaya, como un posible
candidato a lugar en donde poder medir señales provenientes del centro galáctico. Sobre la
capacidad de Chacaltaya de medir señales de bajas enerǵıas provenientes de centro galáctico
se habla en las secciones 3.2 y 3.3, reforzando su candidatura para que después del análisis
adecuado de sus datos sea posible encontrar la firma del centro galáctico.

La estructura de los datos y la estrategia para buscar en ellos una huella del centro
galáctico fue el tema de la sección 4.1 donde se aplican algunas correcciones sobre fallos
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en los datos que pueden estar escondiendo la señal. Es en la siguiente sección, la sección
4.2, donde se obtienen finalmente resultados de una sumatoria que apila datos tomados en
los mismos segundos pero de diferentes d́ıas, ya sean d́ıas sidéreos o d́ıas solares. Lo que se
encontró aqúı fue una colina en la ĺınea de datos que corresponde a un aumento en el número
de secundarios recibidos por el detector, sin embargo esta colina no estaba fija en el horario
sidéreo lo que indicaba que su origen no podia ser externo al nuestro sistema solar. Aqúı el
detalle está en que no se espera este número de secundarios provenientes del Sol puesto a
que las part́ıculas cargadas que se originan en este no tienen la enerǵıa suficiente para pasar
el campo magnético terrestre y los tanques están debidamente recubiertos contra los fotones
provenientes del Sol.

El trabajo presentado aqúı no pretende dirigirse al problema del origen de esta señal,
en cambio pretende presentar al sitio LAGO en Chacaltaya, Bolivia, como un candidato
considerable en la tarea de estudiar el centro galáctico con WCD, su altura sobre el nivel
del mar es sin duda un gran ventaja y su latitud aunque no ideal es suficientemente buena
convirtiéndolo en un sitio valioso para realizar este tipo de estudios. Resaltamos también la
posibilidad de que estudios posteriores podŕıan mostrar que las modulaciones observadas en
los datos sumados son resultados del efecto Comptom-Getting [32], una modulación d́ıa noche
ya sea por efectos atmosféricos más finos o por actividad magnética solar que se evidencia
cuando el detector esta en presencia del Sol. Sea cual sea la razón de este efecto queda clara
una cosa, es un efecto muy fino y pequeño que se puede estudiar desde detectores WCD y
que no se conoce del todo. Posteriores estudios pueden ayudar a entender las razones de esta
modulación y a conseguir la señal del centro galáctico que por ahora se encuentra escondida
entre las lomas del Sol en el tanque.

Pero más allá de la búsqueda de señales provenientes del centro galáctico este trabajo
espera asentar unas bases, aunque humildes, para la búsqueda de fuentes de rayos cósmicos
dentro del proyecto LAGO. Por ejemplo el código que resultó de los cálculos presentados
en la sección 3.1 para la ubicación de objetos en el cielo local serán incorporados dentro de
las herramientas usadas en la colaboración LAGO, herramientas desarrolladas para hacer la
sumatoria de datos tomados con el formato LAGO están siendo usadas para otros trabajos
actualmente en desarrollo, por ejemplo en búsquedas de señales periódicas sobre diferentes
lugares. También los análisis hechos sobre los datos de Chacaltaya como los estudios hechos
del sitio forman parte de un trabajo aceptado en la 34ta Conferencia Internacional de Ra-
yos Cósmicos ICRC 2015 (http://icrc2015.nl), y de una publicación que se encuentra
actualmente en preparación.
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Apéndice A

La sumatoria en tiempo sidéreo

La idea detrás de esta sumatoria consiste en generar un arreglo donde cada elemento
represente a un segundo del d́ıa sidéreo, luego promediar los más o menos doscientos datos
que se miden por segundo y transformar el segundo GPS al que corresponden en el segundo
del d́ıa sidéreo al que pertenecen. La manera en que se hace esto se ilustra en la figura A.1,
donde se muestra cada uno de los procesos usados para pasar, primero todas las medidas
de cada 5 ms a un promedio por segundo, luego cambiar la marca de GPS a tiempo Unix y
luego śı, usando astropy [33] se hace el cambio a tiempo sidéreo.

Una vez hecho esto se procede a sumar el resultado del promedio al elemento del segundo
sidéreo correspondiente. En el momento en que se suma un nuevo dato al arreglo final
también se aumenta en uno la columna de control; esta es la columna que lleva el conteo de
cuantas veces se ha sumado un dato diferente de cero por cada elemento del arreglo, esto
permitirá corregir la diferencia en las zonas del d́ıa sidéreo en que por alguna razón se tienen
más datos que en otras.

El archivo que resulta de la sumatoria que se muestra en figura A.2 tiene la siguiente
estructura: la primera columna indica el segundo sidéreo de la ĺınea, las siguientes veinti-
cuatro columnas con las mismas que se explican en la sección 4.1.2 y llevan los datos de los
tres detectores, y la última columna es la columna de chequeo para corregir las diferencias
en cantidad de datos medidos. Durante el tiempo que los detectores en Chacaltaya han es-
tado midiendo el orden en que los archivos guardan los datos de cada tanque ha cambiado,
exactamente dos veces desde el primero de abril del 2010. En la figura A.3 se muestra una
tabla con los peŕıodos en los que se tuvieron distintas distribuciones de los detectores en la
electrónica o el arreglo estuvo apagado, junto con la distribución de éstos, las columnas en
las que se encuentran sus datos si se trabajan en Python, en donde la primer columna es la
columna cero, y si se trabajan en Gnuplot, donde la primer columna es la número uno.

Se usaron los peŕıodos 2, 3 y 5. Debido a que el último tiene casi tres veces el número de
archivos del peŕıodo 2 y más del doble que el peŕıodo 3, se dividió este en tres parte iguales
y se les nombró 51, 52 y 53 respectivamente. En la figura A.4 se observa el resultado de la
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APÉNDICE A. LA SUMATORIA EN TIEMPO SIDÉREO

Medidas
cada
5ms

1 s GPS 1 s Unix h:m:s
Día sidéreo

Nro del Segundo del 
día sidéreo

GPS + 315964800

astropy

(h/3600)+(m/60)+s

Tranformación de tiempo

Figura A.1: Esquema de los procedimientos con los que se cambia el marca de tiempo de los
datos y se calcula el segundo del d́ıa sidéreo al que pertenece cada uno, en la ĺınea punteada
se explican los métodos con los que se va de una unidad a la otra, primero un promedio de
todas las medidas que pertenezcan al mismo segundo GPS, luego una suma que transforma
de tiempo GPS a tiempo Unix luego se usa la libreŕıa Astropy [33] para transformar a tiempo
sidéreo y finalmente se calcula el número de segundo de d́ıa sidéreo.

STS sin la corrección de la ĺınea base explicada en la sección 4.1.2, pero en estos resulta-
dos se observó un comportamiento similar en ambas sumatorias aunque con una diferencia
primordial, un desfase. Si este desfase no es producto de un error en la instrumentación y
resulta de algún fenómeno f́ısico, seŕıa un fenómeno que no sucede a la misma hora sidérea,
una señal proveniente de un cuerpo externo a nuestro sistema solar estaŕıa fija en tiempo
sidéreo, aśı que si una señal que llega a los detectores y se mueve en el d́ıa sidéreo podŕıa ser
una señal solar. Para confirmar esto basta con hacer la sumatoria por mes y confirmar que el
pico se mueve dos horas hacia adelante cada mes, o hacer la misma sumatoria pero en hora
solar y confirmar que sin importar la cantidad de tiempo que se sume, el pico se mantiene
a la misma hora. Pero para lograrlo debemos primero aplicar la corrección de la ĺınea base
como se menciono en la sección 4.5 y ver qué efecto tiene esta corrección en el resultado.
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Figura A.2: Ejemplo de un archivo usual resultado de la STS, donde se observa primero el
número del segundo sidéreo al que corresponde la medidas y los canales correspondientes a
los tres detectores que están recogiendo datos como se explica en la sección 4.1.2. Y al final
la columna de control

Figura A.3: Tabla de los cambios que hubo en la distribución de la lo detectores en la
electronica, y en los archivos que recopilan los datos en cada peŕıodo de tiempo, la cantidad
de archivos tomados en por peŕıodos y el número de la columna dependiendo de la plataforma
en la que se pretenda analizar o visualizar los datos. Los números enteros representan a cada
uno de los WCD en el arreglo las columnas que señalan PSD o NC son unos detectores de
centelleo que no se usan en este trabajo y un canal donde no se encuentra nada conectado
respectivamente.
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APÉNDICE A. LA SUMATORIA EN TIEMPO SIDÉREO

Figura A.4: Resultado de las STS para los datos recolectados en los peŕıodos 51 (rojo) y 52
(negro) sin la corrección de la ĺınea base.
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Apéndice B

Movimiento de una fuente en el cielo
local

Figura B.1: Comparación de los cálculos hechos para ubicar una fuente en el cielo local,
en este caso el CG, con datos tomados de la herramienta Stelarium [34]. Se muestran la
comparación para dos coordenadas del sistema de coordenadas local azimuth y altitud con
sus equivalentes θ y φ dados en las ecuaciones 3.9 y 3.10

En aras de validar los cálculos hechos en la sección 3.1 se compararon los resultados
predichos por las ecuaciones 3.9 y 3.10 con las coordenadas locales azimuth y altitud pro-
porcionadas por la herramienta de software libre Stellarium [34]; esta herramienta permite
conocer la posición de un amplio catalogo de estrellas, desde todos los lugares del planeta
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APÉNDICE B. MOVIMIENTO DE UNA FUENTE EN EL CIELO LOCAL

y en varios sistemas de coordenada incluyendo una visualización del cielo local a cualquier
fecha. En la figura B.1 se observan los puntos tomados de Stellarium y las curvas predichas
por el modelo descrito en la sección 3.1, para ambas coordenadas θ y φ, aqúı se observa un
claro acuerdo entre ambas.
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Y Becherini, B Behera, K Bernlöhr, C Boisson, A Bochow, et al. Constraints on the
multi-tev particle population in the coma galaxy cluster with hess observations. Astro-
nomy & Astrophysics, 502(2):437–443, 2009.

[9] Michael Punch, Carl W Akerlof, MF Cawley, M Chantell, DJ Fegan, S Fennell, JA Gai-
dos, J Hagan, AM Hillas, Y Jiang, et al. Detection of tev photons from the active galaxy
markarian 421. 1992.

53



BIBLIOGRAFÍA
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[25] Germán A Gómez-Vargas, Miguel A Sánchez-Conde, Ji-Haeng Huh, Miguel Peiró, Fran-
cisco Prada, Aldo Morselli, Anatoly Klypin, David G Cerdeño, Yann Mambrini, and Car-
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