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Resumen

En el marco del Observatorio Pierre Auger, el principal objetivo de este trabajo fue
determinar por medio de simulaciones el sesgo en el conteo del prototipo de ingenieŕıa
del contador de muones del proyecto AMIGA debido a los efectos de muones de clipping
corner y electrones de knock-on, en función de distintas variables tales como enerǵıa,
posición longitudinal del punto de impacto y dirección de arribo del muón incidente. Los
contadores de muones de AMIGA son detectores enterrados altamente segmentados que
constan de 64 barras centelladoras conectadas cada una con una fibra óptica a un ṕıxel
de un tubo fotomultiplicador multi-ánodo. El muón de clipping corner es aquel que por
su dirección y punto de incidencia atraviesa la cara lateral de una barra centelladora y
consecuentemente, dependiendo del espaciado entre las barras, puede depositar enerǵıa
en dos barras adyacentes. Dependiendo de si la cantidad de enerǵıa depositada en cada
barra supera el umbral requerido para la detección, este tipo de muón puede ser tanto
una fuente de sobreconteo como de subconteo. Por otro lado, en su paso por el medio
circundante al centellador el muón va produciendo electrones de knock-on que son dis-
persados en su mayoŕıa a ángulos muy delanteros y poseen una enerǵıa suficiente para
producir ionización secundaria. Es posible que algunos de ellos se inyecten en alguna
de las barras adyacentes a la de incidencia del muón, depositen suficiente cantidad de
enerǵıa para ser detectados y, por lo tanto, sean otra fuente que contribuya al sobre-
conteo. Para estudiar y cuantificar estos efectos de forma controlada y en función de
las variables de interés, las simulaciones se realizaron mediante la inyección muón por
muón, a partir de la utilización de una aplicación especialmente desarrollada para tal
fin dentro de Offline, la infraestructura oficial de simulación y análisis de datos de la
Colaboración Pierre Auger. En particular, se obtuvieron resultados de la eficiencia de
la barra en la cual el muón se inyecta inicialmente, de la probabilidad de conteo en la
barra adyacente, y del sobreconteo efectivo y la eficiencia efectiva, a partir de las cuales
se obtuvo finalmente el sesgo del conteo en función de los ángulos cenital y azimutal
del muón incidente. Se pudo observar que estos efectos no son despreciables y se com-
paran los resultados con los obtenidos considerando una separación entre las barras de
5 mm y 10 mm, casos en los que se reduce el sobreconteo significativamente. Por otra
parte, se determinaron caracteŕısticas importantes de los electrones de knock-on, como

i



las distribuciones de distancias entre las posiciones de inyección del electrón y del muón
sobre la tapa del contador, las distribuciones de enerǵıa con las que son inyectados en
el contador, sus aportes relativo y absoluto a la probabilidad de inyección de cualquier
tipo de part́ıcula en la barra adyacente a la que se inyectó inicialmente el muón, y su
probabilidad de reconstrucción. Finalmente, se proponen posibles soluciones para corre-
gir el sesgo en el conteo de los detectores ocasionado tanto por los muones de clipping
corner como por los electrones de knock-on.
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Caṕıtulo 1

Rayos cósmicos

La radiación cósmica incidente en la cima de la atmósfera terrestre incluye a to-

das las part́ıculas cargadas estables y núcleos con vida media del orden de 106 años o

más. Está constituida tanto por part́ıculas que llegan en forma directa desde las fuen-

tes astrof́ısicas donde adquirieron su enerǵıa, como por aquellas producidas durante

la propagación hasta la Tierra debido a la interacción con gases y radiación de fon-

do interestelares o intergalácticos [1]. Su estudio y detección es de gran importancia

para lograr una mayor comprensión de la formación y desarrollo del Universo. Sin em-

bargo, los procesos f́ısicos por los cuales estos rayos son creados y acelerados son aún

desconocidos.

Los inicios del estudio de los rayos cósmicos se remontan a principios del siglo XX.

Las primeras hipótesis consideraban que la radiación proveńıa de fuentes radiactivas

presentes en la Tierra. Sin embargo, fue Theodore Wulf [2] quien descartó esta idea.

Suponiendo que estos efectos eran dominados por rayos gamma, observó que no se

cumpĺıa la relación esperada entre intensidad de emisión radiactiva y distancia a la

fuente. En particular, a 330 m de altura, la intensidad se redućıa a la mitad que la

presente a nivel del mar cuando se esperaba que fuera prácticamente despreciable. En
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2 Caṕıtulo 1. Rayos cósmicos

base a estos resultados, propuso un origen extraterrestre para esta radiación.

Entre 1911 y 1912, Victor Hess [3] y Domenico Pacini [4] realizaron distintos expe-

rimentos que avalaron y confirmaron los realizados por Wulf. En particular, el prime-

ro realizó mediciones de radiación en función de la altitud, observando que a alturas

mayores a 2000 m sobre el nivel del mar, aumentaba significativamente. Esta fue una

confirmación de la hipótesis de que la radiación proveńıa de fuentes espaciales. Además,

las experiencias realizadas por Hess descartaron la posibilidad de que ésta proviniese

desde el Sol.

En el año 1929, Kollöther y Pierce [5], utilizando dos contadores Geiger dispuestos

uno debajo del otro e interponiendo diversos materiales entremedio, observaron que la

ionización simultánea ocurŕıa frecuentemente. Esto pod́ıa explicarse si los rayos cósmi-

cos estaban compuestos por part́ıculas cargadas con enerǵıas entre 109 y 1010 eV, según

estimaron. Pierre Auger [6] fue el primero en proponer la existencia de lluvias extendidas

de part́ıculas generadas en forma de cascada por part́ıculas primarias en la atmósfera.

A partir de la década del 50, se comenzaron a utilizar detectores de centelleo en re-

emplazo de los contadores Geiger-Muller [7]. A su vez, distintas instituciones y grupos

internacionales se dedicaron al estudio de estas lluvias utilizando arreglos de detecto-

res cada vez más extensos y complejos, permitiendo aśı la detección de rayos cósmicos

con enerǵıas cada vez más altas. En particular, el Observatorio Pierre Auger (PAO) es

el proyecto más grande del mundo dedicado al estudio de rayos cósmicos de mayores

enerǵıas. Está conformado por un conjunto de telescopios de fluorescencia y un arreglo

de detectores de radiación Cherenkov. A su vez, el PAO cuenta con dos extensiones:

Auger Muons and Infill for the Ground Array (AMIGA) y High Elevation Auger Te-

lescopes (HEAT) que permiten el estudio de eventos menos energéticos. El primero

consiste en la instalación de 61 pares de detección compuestos por un detector Che-



Caṕıtulo 1. Rayos cósmicos 3

renkov y un contador de muones enterrado en su cercańıa, los cuales se distribuirán en

grillas adicionales a las del arreglo original. A su vez, HEAT consiste en la ampliación

del campo de visión de los telescopios de fluorescencia.

Actualmente, el estudio de los rayos cósmicos ultra-energéticos es uno de los temas

de investigación más destacados en astrof́ısica. Las principales incógnitas respecto a

este tema son acerca de la enerǵıa de los rayos cósmicos y cómo pueden adquirirla, de

dónde provienen, cómo es su composición qúımica y cómo pueden propagarse por el

espacio interestelar, entre otros.

1.1. Caracteŕısticas generales

La Tierra se encuentra sujeta a un flujo constante de part́ıculas energéticas prove-

nientes del espacio exterior. Aproximadamente el 86 % son protones, 2 % electrones y

el restante corresponde a núcleos más pesados [8]. Muchas de las part́ıculas cargadas

de baja enerǵıa (≤ 109 eV) no llegan a la atmósfera al ser desaceleradas por los vientos

solares y porque no tienen enerǵıa suficiente para atravesar el campo magnético terres-

tre. Para enerǵıas superiores, el flujo de rayos cósmicos cae con una ley de potencias:

dN

dE
∝ E−α (1.1)

con un ı́ndice espectral α cercano a 3 aunque vaŕıa en distintos intervalos del espectro.

En particular, los cambios más prominentes ocurren alrededor de 1015,5 eV, 1017,7 eV

y 1018,5 eV, denominados primera rodilla, segunda rodilla y tobillo, respectivamente.

En la figura 1.1 se muestran los resultados experimentales obtenidos para el flujo en

distintas enerǵıas. Con el objetivo de lograr una mejor visualización del espectro y sus

distintas regiones, en la figura 1.2 se muestra el flujo multiplicado por E2,5 para enerǵıas
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superiores a 1012 eV.

Figura 1.1: Mediciones del espectro de rayos cósmicos realizadas por diferentes experimentos
[9]. También se muestran los ĺımites para distintas técnicas de medición.

En la primera rodilla, α vaŕıa de ∼ 2,7 a ∼ 3. Resultados obtenidos con Karlsruhe

Shower Core and Array Detector Grande (KASCADE) determinaron que este decai-

miento del flujo es debido a una disminución en el número de núcleos livianos ya que a

estas enerǵıas deja de ser eficiente su aceleración en remanentes de supernovas [10].

En la segunda rodilla α aumenta a 3,3. Aún no existe una explicación f́ısica para
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este cambio. La zona del tobillo puede deberse a una transición de rayos cósmicos

de galácticos a extragalácticos, alĺı α ∼ 2,8. Sin embargo esta interpretación aún no

está clara.

Figura 1.2: Flujo de rayos cósmicos para enerǵıas superiores a 1012 eV multiplicado por E2,5.
Se indica la enerǵıa en el centro de masa del sistema para el Tevatron de Fermilab y el LHC
del CERN [11].

Un espectro con una ley de potencias como el observado puede ser explicado por

la aceleración de las part́ıculas en fuertes frentes de choque [12]. Esto ocurre en las

cercańıas de eventos tales como agujeros negros o supernovas. Una part́ıcula yendo y

viniendo entre las regiones arriba y abajo del frente, estocásticamente, gana enerǵıa.

A este principio se lo conoce con el nombre de mecanismo de aceleración de Fermi

de primer orden debido a la relación lineal entre la velocidad del frente y la enerǵıa



6 Caṕıtulo 1. Rayos cósmicos

ganada por cada transición. Este proceso ocurre de forma secuencial y la enerǵıa que

una part́ıcula puede obtener depende del tiempo que transcurra dentro de la zona de

aceleración. La causa de la cáıda pronunciada del espectro es que en cada etapa existe

una probabilidad no nula de que la part́ıcula escape del frente de choque. La máxima

enerǵıa Emax que se puede alcanzar está limitada por la duración del frente y se puede

expresar en función del campo magnético local B y la dimensión L del objeto que

corresponde a la fase final de la aceleración, mediante [13]

Emax = ZeBLv, (1.2)

donde Ze es la carga de la part́ıcula y v la velocidad del frente. Para una determinada

configuración de enerǵıa y carga, la ecuación 1.2 puede ser utilizada para limitar las

posibles fuentes. En la figura 1.3 se observan algunas de ellas, caracterizadas según su

B y L. A este tipo de gráfico se lo conoce como diagrama de Hillas. Para protones con

enerǵıa de 1020 eV se muestran dos escenarios posibles. La ĺınea llena corresponde a un

frente de choque no relativista como los que se encuentran en remanentes de supernovas

(SNR), mientras que la ĺınea punteada corresponde al caso ultra relativista, t́ıpico en

explosiones de rayos gamma o de núcleos galácticos activos. Dado que las fuentes reales

deben encontrarse por arriba de las ĺıneas diagonales, sólo los últimos son posibles

fuentes de protones a estas enerǵıas. Para núcleos más pesados, las ĺıneas presentan un

corrimiento hacia la izquierda, aumentando el rango de posibles aceleradores.
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Figura 1.3: Diagrama de Hillas. Se muestra Emax para protones de 1020 eV. La ĺınea llena
corresponde a frentes de choque no relativista y la ĺınea punteada al caso relativista. Se incluye
el LHC como referencia de aceleradores construidos en la Tierra [14].

El modelo estándar de aceleración predice que los rayos cósmicos se originan prin-

cipalmente dentro de nuestra galaxia. Dada la alta emisión de los SNR en el ancho de

banda de los rayos gamma, éstos se consideran buenos candidatos. Se puede demostrar

que la enerǵıa disipada en estos frentes de choque es suficiente para explicar el flujo ob-

servado. Sin embargo, fallan al describir el extremo de más altas enerǵıas del espectro.

Los aceleradores más potentes se encuentran fuera de la galaxia, lo cual implica que

existe una cierta contribución extragaláctica.
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Cabe aclarar que en las conclusiones obtenidas no se tienen en cuenta los procesos de

interacción que pueden degradar la enerǵıa de las part́ıculas durante su propagación. La

enerǵıa máxima de la ecuación 1.2 es válida, en general, sólo para protones acelerados en

remanentes de supernovas durante un tiempo menor a aproximadamente 105 años. Los

electrones, en cambio, pierden enerǵıa debido a la radiación de sincrotrón al encontrarse

en campos magnéticos con una tasa de

−dE
dt
∝ E2B2, (1.3)

mayor a medida que la enerǵıa aumenta. Sin embargo, para una enerǵıa máxima Esinc
e ∼

220 TeV, el tiempo de pérdida se equipara con el de aceleración [15]. De esta forma,

dado que a enerǵıas más altas el electrón ya no puede ser acelerado, los electrones

constituyen menos del 2 % de los rayos cósmicos que llegan a la Tierra.

Para una part́ıcula de masa mA y carga Ze vale [15]

−dE
dt
∝
(
Zme

mA

)4
, (1.4)

es decir, la tasa de pérdida por sincrotrón depende de la masa y carga de la part́ıcula.

Teniendo en cuenta estas dependencias, para protones y otros núcleos más pesados estas

pérdidas son despreciables.

Otro mecanismo de pérdida de enerǵıa es el que le ocurre en la región de corte

Greisen-Zatsepin-Kuzmin (GZK) [16], el cual fue predicho teóricamente y describe una

pronunciada disminución en el flujo de protones alrededor de 1020 eV debido a la in-

teracción con la radiación cósmica de fondo. La existencia de este corte fue confirmada

experimentalmente por el Observatorio Auger.
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1.2. Cascadas atmosféricas extendidas

La falta de estad́ıstica debido a la abrupta disminución del flujo de part́ıculas con

el aumento de la enerǵıa es uno de los principales obstáculos para comprender los pro-

cesos f́ısicos relevantes, tanto para analizar las interacciones hadrónicas que gobiernan

el desarrollo de las cascadas de part́ıculas secundarias que se producen por cada rayo

cósmico primario en la atmósfera, como para determinar su composición qúımica. Para

enerǵıas a partir de 1015 eV, observaciones directas por arriba de la atmósfera se vuel-

ven imposibles de realizar. Es por ello que se utilizan detectores que permitan observar

de forma indirecta el paso de los rayos cósmicos a través de la atmósfera. A través

de sucesivas interacciones con las moléculas presentes en el aire, nuevas part́ıculas son

producidas, quienes a su vez, generan más part́ıculas, produciéndose aśı una cascada

de part́ıculas secundarias. A mayor enerǵıa del primario, mayor será el tamaño, pro-

fundidad y extensión de la lluvia. Los productos de sólo una part́ıcula subatómica de

enerǵıa mayor a 1014 eV pueden extenderse por varios kilómetros cuadrados al alcanzar

la superficie terrestre. Al conjunto de todas estas part́ıculas secundarias se las conoce

como cascadas atmosféricas extendidas (EAS). Para las enerǵıas más altas, se pueden

llegar a generar más de 1011 part́ıculas, las cuales pueden ser detectadas a nivel del

suelo de forma directa o a través de sus emisiones electromagnéticas. Este tipo de me-

diciones indirectas complican la determinación precisa de enerǵıa y la identificación del

rayo primario.

Aquellas cascadas iniciadas por hadrones pueden seguir tres canales: muónico, hadróni-

co o electromagnético, mientras que las iniciadas por fotones sólo siguen el canal electro-

magnético. En la figura 1.4 se observa un esquema simplificado de una cascada iniciada

por un rayo hadrónico.
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Debido al rápido decaimiento de piones neutros en fotones (π0 −→ γγ), aproxi-

madamente el 30 % de la enerǵıa de cada generación es transferida a la componente

electromagnética de la lluvia. Es por ello que el 90 % de la enerǵıa del primario se

disipa por esta v́ıa. Además, esta componente representa la gran mayoŕıa (∼ 99,9 %)

de las part́ıculas generadas. De este total, el 90 % son fotones y el resto electrones y

positrones. Es por esto que conocer la enerǵıa de este canal es de gran relevancia para

estimar la enerǵıa del rayo primario.

Figura 1.4: Esquema simplificado de una cascada iniciada por un rayo cósmico de tipo
hadrónico.

Los muones se generan en las capas superiores de la atmósfera debido, principalmen-

te, al decaimiento de piones cargados y, dado que interaccionan de manera catastrófica

de forma poco frecuente, alcanzan la superficie de la tierra sin haber perdido una can-

tidad significativa de enerǵıa.

La cantidad de hadrones que llegan a la superficie es despreciable.
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1.2.1. Perfil longitudinal y el modelo de Heilter

Métodos que describan el desarrollo de las EAS son de utilidad para comprender las

distintas técnicas de medición y su sensibilidad a las caracteŕısticas del rayo cósmico.

A continuación se presentarán algunos conceptos básicos del modelo de Heilter para

cascadas electromagnéticas [17, 18].

En primer lugar, se asume que un protón al colisionar con un núcleo en el aire es

absorbido completamente en la producción de piones y su enerǵıa cinética se distribuye

de forma equitativa entre ellos. Los piones cargados viajan una distancia determinada

antes de interaccionar nuevamente, produciendo más piones. Con cada interacción, la

enerǵıa de una part́ıcula se reduce y, por lo tanto, aumenta la probabilidad de decai-

miento antes de la siguiente interacción. Este modelo asume que todos los piones decaen

en muones a un umbral de energia ξµcrit, causando que el proceso de hadronización se

detenga abruptamente. Esta enerǵıa cŕıtica es del orden de 10 GeV. Asumiendo una

multiplicidad m constante para la producción de piones y bajo la aproximación de igual

sección eficaz de producción para los tres tipos diferentes de piones, el número total de

muones producidos es, para un protón de enerǵıa E0 como primario

Np
µ =

(
E0

ξµcrit

)β
(1.5)

donde β = ln( 2
3m)

ln(m) ≈ 0,85.

Los piones neutros (π0) decaen cuasi instantáneamente en dos fotones que dan inicio

a una cascada electromagnética. El modelo lo describe como una secuencia de produc-

ción de pares, los cuales producen más fotones por bremsstrahlung. Nuevamente, la

enerǵıa se divide de formas iguales entre los productos y la distancia entre las dos in-

teracciones está dada por la longitud de radiación en el aire λr. Esto implica que el



12 Caṕıtulo 1. Rayos cósmicos

número de electrones más fotones después de n interacciones es

Nem = 2n. (1.6)

Se asume que la multiplicación continúa en la medida que las pérdidas radiativas

en la materia sea el proceso dominante de disipación de enerǵıa. La enerǵıa cŕıtica ξemcrit

es aproximadamente 85 MeV. Es por ello que la componente electromagnética es la

dominante del número total de part́ıculas producidas en las EAS. Además, la cascada

electromagnética se desarrolla más rápido dado que la distancia entre dos interacciones

consecutivas es menor que en las interacciones hadrónicas. Dentro de este modelo, la

etapa del desarrollo longitudinal se describe dando el número de generación n. Esto

corresponde directamente a la distancia de n longitudes de interacción en el aire. Dado

que ésta escalea con la densidad de la atmósfera, es conveniente definir la profundidad

atmosférica X como la densidad integrada a lo largo de la ĺınea de propagación. El

punto donde se alcanza el máximo número de part́ıculas se denomina Xmax.

A primer orden, el número de electrones en la etapa final es

Ne ∼
E0

ξemcrit
. (1.7)

A pesar de la simplicidad del modelo, esta relación describe adecuadamente el número

de part́ıculas en Xmax en un amplio rango de enerǵıas. Siguiendo sólo los π0 que se

producen en la primera interacción hadrónica del protón primario, se puede obtener

una expresión para Xmax dada por

Xp
max = Xp

0 + λr ln
(

E0

2mξemcrit

)
, (1.8)
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donde X0 es la profundidad atmosférica en la primer interacción. Si bien este enfoque no

brinda una descripción precisa de los valores absolutos, la tasa de elongación D = dXmax
d ln(E)

calculada coincide bien con los resultados de modelos más rigurosos.

De forma general, los núcleos se comportan de manera similar a la superposición

de sus componentes por separado. De esta forma, una part́ıcula con número másico

A puede ser tratada, de forma aproximada, como A nucleones de enerǵıa E0/A cada

uno. Esta aproximación es válida mientras la enerǵıa transferida en interacciones sea

mucho mayor que la enerǵıa de ligadura. Aśı, para un primario de masa A la cantidad

de muones que arribarán a la superficie será

NA
µ = Np

µA
1−β. (1.9)

Por lo tanto, y a diferencia de lo que sucede con la componente electromagnética,

el número de muones permite determinar la composición qúımica del primario.

1.2.2. Simulación de lluvias atmosféricas y modelos hadrónicos

Los beneficios del modelo presentado anteriormente son su simplicidad y poder pre-

dictivo en un amplio rango de enerǵıas para algunos aspectos de las EAS. Sin embargo,

en otros aspectos falla completamente, principalmente debido a la incapacidad de des-

cribir efectos de atenuación. Por ejemplo, no predice correctamente el desarrollo de la

lluvia luego de Xmax, lo cual es de vital importancia para la detección a nivel del suelo.

Además predice que el número de electrones es mucho mayor al de fotones. Sin embar-

go, de forma experimental se observa que el número de fotones excede al de electrones

en todas las etapas del desarrollo por un factor mayor a 5. Asimismo, es incapaz de

predecir la distribución lateral de las part́ıculas secundarias. Dada la complejidad de

los procesos y la cantidad de part́ıculas involucradas, se debe recurrir a simulaciones
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numéricas para poder responder este tipo de preguntas.

Si bien estas simulaciones no están limitadas en complejidad, requieren de ciertas

entradas, tales como multiplicidades o secciones eficaces de las posibles interacciones.

La enerǵıa en las etapas iniciales de las lluvias son demasiado altas como para ser

reproducidas en los aceleradores actuales. Aún el LHC operando a 14 TeV no es capaz

de reproducir la f́ısica en las primeras interacciones de rayos cósmicos por encima de

1017 eV.

Para poder inferir las propiedades de las part́ıculas primarias a partir de mediciones

de las EAS, se deben modelar las interacciones hadrónicas a las más altas enerǵıas.

Dado que en la mayoŕıa de los casos la teoŕıa de perturbaciones no describe la cro-

modinámica cuántica, se debe recurrir a modelos emṕıricos. Existen varios generadores

de eventos, los más importantes para simulaciones son Quark-Gluon String Model with

Minijet Production (QGSJet)II [19], Energy Parton Off-Shell Splitting (EPOS)1.99 [20]

y Sibyll2.1 [21]. Un resumen de los principios involucrados puede encontrarse en [22].

Para todos los modelos existen inconsistencias entre las predicciones y las mediciones

a las más altas enerǵıas [23, 24].

Antes de continuar es necesario introducir algunos términos que se utilizan frecuen-

temente respecto a las EAS. El eje de la lluvia refiere a la ĺınea definida por el vector

impulso de la part́ıcula primaria antes de su primera interacción. A la intersección de

este eje con la superficie terrestre se la conoce como núcleo (core) de la lluvia. Por lo

general, algunas propiedades de las lluvias es conveniente expresarlas en el denominado

plano de la lluvia. Por lo tanto, se proyectan los puntos sobre un plano perpendicular

al eje de la lluvia. Su complemento es el plano de observación que corresponde al plano

donde están distribuidos los detectores. T́ıpicamente coincide con la superficie de la

Tierra.
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1.2.3. Perfil lateral

El perfil lateral de part́ıculas de una lluvia, observada desde el plano perpendicular

a su eje, se debe principalmente a interacciones coloumbianas y al momento transversal

debido a las sucesivas interacciones y decaimientos [25]. Con respecto al eje, los muones,

electrones y fotones son quienes mayor dispersión presentan (∼ km), mientras que los

hadrones se encuentran muy localizados (∼ 50 m).

La densidad de electrones en función de la profundidad atmosférica X y de la dis-

tancia al eje de la lluvia r puede ser aproximada por lo que se conoce como distribución

Nishimura-Kamata-Greisen (NKG) [26, 27]

ρe(r,X) = Ne(X)C(s)r
s−2

r2
M

(
1 + r

rM

)s− 9
2
. (1.10)

La ecuación 1.10 se obtuvo a partir de resultados numéricos por Kamata y Nishimura.

Ne(X) corresponde al número de part́ıculas cargadas a una profundidad X, s es un

parámetro que caracteriza el estado de desarrollo de la lluvia, se la conoce como edad

de la lluvia y tiene un valor de 1 si X = Xmax. C(s) es una constante de normaliza-

ción y rM es el radio de Moliere, parámetro que caracteriza el esparcimiento del canal

electromagnético de la lluvia. Para part́ıculas de baja enerǵıa y a nivel del mar se tiene

rM ≈ 78 m. A este tipo de funciones se las conoce como Funciones de Distribución Late-

ral (FDL) y, si bien la expresión de la ecuación 1.10 vale para lluvias electromagnéticas,

puede extenderse a lluvias iniciadas por hadrones mediante una reparametrización de

s.

Las desviaciones que sufren los muones en su trayectoria debido a interacciones

coloumbianas son, en comparación con fotones y electrones, poco significativas. Debido

a esto, información acerca de las trayectorias de los piones que dieron origen a los
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muones está contenida en la Función Distribución Lateral de Muones (FDLM). Existen

distintas formas funcionales para ajustar la FDLM y aśı poder determinar la densidad

de muones a una cierta distancia del eje de la lluvia. La elegida por AMIGA es [28]:

ρµ = Nµ

(
r

r0

)−α (
1 + r

r0

)−β (
1 +

(
r

10r0

)2
)−γ

, (1.11)

donde Nµ, r0, α, β, γ son parámetros de ajuste.

Ajustar datos experimentales con la función de la ecuación 1.11 es de utilidad para

el estudio de la composición qúımica ya que, como se ha visto, Nµ es un observable que

permite distinguir entre primarios pesados y livianos.
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Observatorio Pierre Auger

El Observatorio Pierre Auger (PAO) es un proyecto internacional diseñado para la

detección de los rayos cósmicos de mayores enerǵıas (1020 eV). Se encuentra localizado

en la provincia de Mendoza, Argentina, aproximadamente a 1400 m del nivel del mar.

Con el objetivo de estudiar distintas propiedades de las part́ıculas primarias tales

como espectro de enerǵıa, dirección de arribo y composición qúımica, se utilizan comple-

mentariamente dos métodos de detección. Las part́ıculas que alcanzan la superficie son

colectadas por un arreglo de detectores de radiación Cherenkov en agua (WCD) posicio-

nados a distancias regulares entre śı que conforman el denominado detector de superficie

(SD). Por otro lado, el desarrollo de la cascada en la atmósfera se estudia a partir de la

fluorescencia que generan debido a la interacción con el nitrógeno atmosférico, la cual

es detectada por una serie de telescopios ópticos emplazados en puntos perimetrales del

SD, los cuales conforman el detector de fluorescencia (FD). En la figura 2.1 se obseva un

mapa del arreglo de detectores del PAO. Una de las caracteŕısticas más sobresalientes

de este proyecto respecto de otros similares es su gran área de detección de ∼ 3000 km2.

17
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Figura 2.1: Mapa del PAO. Los puntos rojos indican las posiciones de los WCDs. También
se observan los nombres de los sitios del FD, las ĺıneas negras indican el campo de visión de
cada telescopio.

Con el objetivo de estudiar diversos aspectos de la f́ısica de los rayos cósmicos,

distintas extensiones se llevaron a cabo. En particular, HEAT y AMIGA permitirán la

investigación de rayos cósmicos alrededor del tobillo, región donde se cree existe una

transición de rayos galácticos a extragalácticos

Cabe aclarar que el impacto del PAO va mucho mas allá que sólo la astrof́ısica. Por

ejemplo, las mediciones de fluorescencia tienen relevancia para la meteoroloǵıa debido

a que permiten realizar un monitoreo atmosférico. Además, los detectores son sensi-

bles a distintos fenómenos ambientales como terremotos, actividad solar y tormentas

eléctricas.
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2.1. Detector de superficie

Los detectores de radiación Cherenkov miden la densidad de part́ıculas secundarias

sobre la superficie. La información de varios de estos detectores se combinan de forma

tal de detectar una lluvia atmosférica extensa. La distancia entre estaciones vecinas

está determinada por el rango de enerǵıa que se desea estudiar. Una distribución amplia

permite cubrir regiones extensas y detectar part́ıculas poco comunes, sin embargo es

poco probable que las lluvias de baja enerǵıa se extiendan a más de una posición. Por

otro lado, una distribución densa permite una alta calidad al momento de reconstruir

lluvias más pequeñas pero los costos en este caso se tornan inaccesibles.

En el PAO, el arreglo estándar se construyó para optimizar la detección de rayos

cósmicos por encima de 3×1018 eV [29]. Aproximadamente 1600 WCD están distribuidos

en una grilla triangular con un espaciado de 1,5 km. Para el infill array, parte de la

extensión AMIGA, se adicionarán 42 estaciones.

El volumen sensible de los detectores está contenido en un tanque ciĺındrico de poli-

etileno opaco de 1,6 m de altura (ver figura 2.2). La base de 10 m2 está cubierta por 1,2

m de agua purificada que se encuentra contenida en una bolsa confeccionada con Tyvek,

material que evita el paso de luz externa y difunde de forma isotrópica la luz generada

por el efecto Cherenkov en el agua. La luz proveniente de part́ıculas que se propagan a

velocidades cercanas a la de la luz que atraviesan el agua es registrada por tres tubos

fotomultiplicadores (PMTs), los cuales se encargan de convertir la luz producida en

una señal analógica que luego es digitalizada. Además, cada tanque cuenta con paneles

solares y bateŕıas que proporcionan la enerǵıa necesaria para su funcionamiento.

Con el fin de que la carga de datos sea manejable, la transmisión se realiza en

etapas. Cada estación tiene un nivel de disparo principal denominado trigger de la
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lluvia, el cual cuenta con dos niveles. El primero, T1, tiene dos modos independientes:

las señales en los tres PMT tiene que superar un cierto umbral al mismo tiempo o

por lo menos dos deben alcanzar un umbral más bajo repetidamente dentro de una

ventana temporal. Esta dualidad permite tener una eficiencia igualmente alta para

señales originadas verticalmente e inclinadas.

El segundo nivel, T2, se aplica para disminuir la frecuencia global del trigger T1 a

aproximadamente 23 Hz. Para más información ver [30]. Además, cada WCD cuenta

con un GPS que permite determinar los tiempos de disparo y la posición de la estación.

Una descripción detallada del detector puede encontrarse en [31, 32].

En primer lugar, las estaciones sólo reportan la ocurrencia de un disparo local al

centro de adquisición de datos (DAQ) donde se decide si la información total será re-

querida, dependiendo de los mensajes de los detectores vecinos y de los de fluorescencia.

Figura 2.2: Detector de radiación Cherenkov con sus componentes.
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La principal ventaja del sitio Pampa Amarilla es su llanura, extraordinaria en esas

alturas, lo cual es importante para detectar las lluvias cerca de donde la densidad de

part́ıculas es mayor. La llanura no sólo facilita la interpretación de los datos, sino que

es crucial para medir asimetŕıas en la dirección de arribo.

2.2. Detector de fluorescencia

A medida que las lluvias recorren la atmósfera, transfieren enerǵıa a las moléculas

del aire, la cual en parte es irradiada en forma de fluorescencia. En particular, la luz de

fluorescencia emitida por moléculas de nitrógeno puede ser detectada a varios kilómetros

de distancia de donde se produjo. Dada la isotroṕıa de dicha emisión, los telescopios

de fluorescencia pueden observar el desarrollo longitudinal de la lluvia en la atmósfera

siempre y cuando se propague dentro de su campo de visión.

Los telescopios se encuentran localizados en cuatro ubicaciones en el borde del SD.

Están ligeramente elevados y observan la atmósfera por encima de los tanques. En la

figura 2.3 se observa un dibujo esquemático donde se muestran las componentes más

importantes de un telescopio. La luz que alcanza a los telescopios es focalizada sobre una

serie de PMTs que actúan como cámara. Dado que las longitudes de onda de emisión de

fluorescencia están discretizadas, principalmente en el ultravioleta, se utiliza un filtro

pasabanda para reducir el ruido de fondo. El dispositivo en su conjunto está optimizado

para lograr una alta calidad a la hora de rastrear la dirección de la luz.

Utilizando una cámara con una alta resolución temporal se puede medir la enerǵıa

depositada a lo largo de la trayectoria. En la figura 2.4(a) se muestra una señal de una

lluvia de 3× 1018 eV, registrada por dos telescopios vecinos. La geometŕıa de la lluvia

puede reconstruirse con alta precisión a partir de la información temporal dada por la

cámara y al menos uno de los detectores Cherenkov.
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Figura 2.3: Esquema de un telescopio del FD con sus componentes [33].

Las mediciones realizadas con los detectores de fluorescencia pueden ser utilizadas

para conocer el perfil longitudinal de la lluvia (ver figura 2.4(b)), aśı como también

conocer Xmax y la integral de la enerǵıa depositada.



Caṕıtulo 2. Observatorio Pierre Auger 23

(a)

(b)

Figura 2.4: (a) Señal registrada en una cámara. Los colores indican el tiempo de arribo. Se
puede observar la superposición entre los campos de visión de ambos telescopios. (b) Desarrollo
longitudinal de la lluvia incluyendo Xmax derivado a partir de la información de (a).

Este tipo de mediciones tiene ciertas desventajas. La luz de fluorescencia destaca

por sobre el ruido de fondo sólo en las noches sin luna. Además, la intensidad de la luz
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colectada vaŕıa de acuerdo a los fenómenos atmosféricos locales. La reconstrucción de

la lluvia se torna prácticamente imposible ante la presencia de nubes. Por todo esto es

que el monitoreo ambiental para los detectores de fluorescencia es de vital importancia.

Sin embargo, la detección conjunta de los detectores de fluorescencia y superficie

permite llevar a cabo la calibración en enerǵıa del SD y reducir significativamente la

dependencia de los resultados con el modelo hadrónico.

HEAT permitió extender el rango de estudio a lluvias de enerǵıas más bajas. Estos

telescopios difieren con los anteriores sólo en que se encuentran inclinados hacia arriba

para poder observar la atmósfera a alturas mas elevadas. Esto permite conocer el Xmax

de lluvias débiles que arriban cerca del telescopio. Mientras que el rango de observación

de los telescopios estándar es desde el horizonte hasta 30◦ hacia arriba, el de los de

HEAT es de 60◦.

2.3. Detectores de muones: AMIGA

El objetivo de la extensión AMIGA es estimar la composición qúımica y la enerǵıa

del espectro de rayos cósmicos alrededor de la zona del tobillo. Para estudiar la com-

posición es de gran relevancia la componente muónica de las EAS. En la figura 2.5 se

muestra la densidad lateral de muones, electrones y fotones para distintas distancias

en el plano de la lluvia tomando como ejemplo una enerǵıa y un ángulo cenital. Tal

como se observa, a partir de la densidad de muones se puede discriminar entre prima-

rios de protón y hierro para prácticamente todas las distancias, mientras que con las

densidades de electrones y fotones no es posible.

Dado que al disminuir la enerǵıa de la lluvia, las estaciones deben estar menos dis-

tanciadas una de las otras para detectar señales coincidentes, se dispuso, en primera

instancia, construir un arreglo de 61 detectores de muones enterrados, dispuestos en
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una grilla triangular de 750 m. A esta extensión se la conoce como infill (ver figura

2.6). Cada detector será enterrado en la proximidad de un detector Cherenkov, lo cual

permitirá medir la densidad de part́ıculas en la misma región que la lluvia. La con-

taminación proveniente de la componente electromagnética se previene enterrando los

detectores a 2,3 m de profundidad. Este valor fue obtenido mediante simulaciones y se

eligió porque representa la mejor relación entre la eliminación de dicha contaminación

y la pérdida de detección de los muones menos energéticos. La mayoŕıa de muones que

alcanzan el nivel del suelo tienen enerǵıa mayor a 1 GeV, por lo que llegan al detector de

todas formas. Además, la localización de AMIGA es cercana al telescopio de Cohiueco

para optimizar la detección h́ıbrida.

Figura 2.5: Densidad de part́ıculas para protón y hierro sobre la superficie. Datos obtenidos
de 300 simulaciones de lluvias verticales de 1018 eV. Ĺıneas llenas representan promedios y las
regiones sombreadas las desviaciones estándar.

Los detectores fueron diseñados por el Instituto de Tecnoloǵıas en Detección y Astro-
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part́ıculas (ITeDA) en Buenos Aires con el objetivo de contar muones de forma digital.

Dado que la abundancia muónica en las EAS es menor a la de fotones y electrones, se

consideró necesaria un área de 30 m2 por posición para obtener estad́ıstica significante.

Cada detector consta de tres módulos de 10 m2 y cada uno de ellos cuenta con 64

barras centelladoras plásticas (32 a cada lado del PMT) de 4 m × 4,1 cm × 1 cm cada

una, un PMT multi-pixel y su electrónica asociada. Dado que la luz generada en los

centelladores no puede viajar una gran distancia antes de ser absorbida, se requiere que

una fibra óptica gúıe la luz hacia el PMT. Cada barra tiene un canal asociado en la

electrónica que es procesado de forma individual. La elevada frecuencia de muestreo de

320 MHz permite la identificación de cada pico de muón. Dado que la señal entrante

es sometida a una lógica simple, el análisis de los datos puede realizarse con pocas

suposiciones acerca de la f́ısica de la lluvia, por ejemplo, se reduce la dependencia de la

señal con la distribución angular de los muones.
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Figura 2.6: Esquema de AMIGA. Los puntos azules representan estaciones del SD original.
En verde los tanques del infill.

La información obtenida es continuamente almacenada en un buffer circular. Cada

vez que se cumple la condición T1 en el detector Cherenkov adyacente, se env́ıa una

señal al correspondiente detector enterrado requiriendo que se guarde la memoria. Aśı, se

almacena en la central DAQ una señal digital que consta de 1,6 µs antes y 4,8 µs después

de que se activó el trigger. Luego se sigue el mismo procedimiento que para los detectores

de superficie. Funcionando de esta forma no hay necesidad de implementar un trigger

en la señal del muón pues la tasa de eventos ya está regulada por el del detector de

superficie. Por el otro lado, incluso los muones de mayor enerǵıa podŕıan no contarse en

caso de que por cualquier motivo el trigger del WCD no se active. Además, la electrónica

cuenta con un trigger para calibración y monitoreo. A continuación se describirán los

principios de funcionamiento de los centelladores, fibras ópticas, fotomultiplicadores y
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electrónicas del proyecto AMIGA.

2.3.1. Centellador y fibra óptica

Cuando una part́ıcula cargada atraviesa la materia, ésta disipa su enerǵıa ionizando

y excitando las moléculas del material1. Ciertos tipos de moléculas liberarán parte de la

enerǵıa adquirida (∼ 3 %) a través de la emisión de fotones ópticos (t́ıpicamente entre

el UV, 340 nm, y el azul, 400 nm). A este proceso se lo denomina centelleo y se observa,

principalmente, en sustancias orgánicas que contienen moléculas con estructura de ani-

llos aromáticos, tales como poliestireno (PS) y poliviniltolueno (PVT). Estas moléculas

presentan cierta simetŕıa, la cual da lugar a lo que se conoce como una estructura π-

electrón. Los niveles de enerǵıa π-electrónicos de este tipo de moléculas se encuentran

representados en la figura 2.7 donde se observan ciertos estados singlete (spin 0) S0, S1,

etc y otros estados triplete (spin 1) T0, T1, etc. Cada una de estas configuraciones está,

a su vez, dividida en una serie de niveles correspondientes a estados vibracionales de la

molécula. Por ejemplo, el estado S00 representa el nivel vibracional más bajo del estado

electrónico fundamental. Dado que el espaciado entre estados vibracionales (∼ 0,15 eV)

es mayor a la enerǵıa térmica promedio (∼ 0,025 eV), prácticamente todas las moléculas

a temperatura ambiente se encuentran en el S00.
1Los efectos radiativos son despreciables para muones de enerǵıa menores que unas centenas de

GeV.
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Figura 2.7: Niveles de enerǵıa de una molécula con estructura π-electrón.

Una part́ıcula cargada, al incidir sobre un centellador, disipa su enerǵıa por medio

de interacciones con los electrones del material, ionizando y excitando las moléculas. En

los centelladores orgánicos, este proceso de absorción de la enerǵıa está representado

por las flechas apuntando hacia arriba en la figura 2.7. Los niveles de enerǵıa más

altos del singlete que son excitados, rápidamente (en el orden de los picosegundos) son

desexcitados al nivel S1. Aśı mismo, cualquier estado vibracional excitado (como el S11)

no se encuentra en equilibrio térmico con sus vecinos por lo que rápidamente pierde

esa enerǵıa, volviendo aśı al estado S10. De esta forma, en principio, la emisión de luz

sucede en la transición de este estado a uno vibracional del electrónico fundamental

(fluorescencia en la figura 2.7) [34].

En la práctica, los detectores que aprovechan el mecanismo de centelleo utilizan
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sistemas binarios compuestos de un solvente (por lo general un plástico común en el

caso de centelladores orgánicos) y un soluto (que produce la fluorescencia) con una

concentración mucho menor al del primero. En algunos casos se utiliza también un

segundo soluto para maximizar la separación de los espectros de emisión y absorción.

La enerǵıa proveniente de una part́ıcula cargada que atraviesa el detector excita las

moléculas del solvente cercanas a su traza que, al desexcitarse, transfieren su enerǵıa a

otras moléculas del plástico por procesos no-radiativos (mecanismo de Forster, es decir,

interacción dipolo-dipolo resonante). Si las concentraciones del soluto son adecuadas

(tipicamente entre el 1 % y el 0.05 %), la tranferencia no-radiativa de enerǵıa puede

alcanzar una molécula del soluto la cual se encuentra en condiciones de emitir un fotón

óptico por el proceso de fluorescencia detallado más arriba (distancias t́ıpicas para

este proceso son del orden de 10−8 m). Para minimizar la auto-absorción de los fotones

ópticos emitidos, es una práctica común agregar un segundo soluto en cantidad aún

menor que el primero. De esta manera, una fracción de los fotones emitidos por el

primer soluto (tipicamente en el UV) son absorbidos por el segundo y re-emitidos en

una longitud de onda mayor (∼400 nm) de tal forma que los espectros de ambos tienen

poca superposición (ver figura 2.8).
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Figura 2.8: Espectros de absorción y emisión para un centellador orgánico.

En general, los centelladores utilizados en la f́ısica de altas enerǵıas están compuestos

por una base de plástico con pequeñas cantidades de flúor disueltas. La ionización en

el plástico genera primero fotones UV (primer soluto) con una longitud de atenuación

corta (del orden de los miĺımetros) y luego, un segundo soluto absorbe los fotones UV

y los re-emite en el rango del azul [35].

Los centelladores utilizados por ITeDA en los contadores de muones son fabricados

en Fermi National Accelerator Laboratory y están formados de poliestireno Dow Styron

663W extrudado dopado con flúor (PPO2 1 % y POPOP3 0,03 %) y co-extrudado con

un laminado de TiO2 para mantener la luz dentro del centellador (ver figura 2.9).

Además, se utiliza una fibra óptica Saint-Gobain BCF-99-29AMC del tipo Wavelength

Shifter adherida con cemento óptico a las barras. Estas fibras tienen un funcionamiento

similar al del centellador, es decir, están compuestas por una base y un dopante de

forma tal que absorben la luz emitida por el centellador y la reemiten con una longitud

de onda mayor. Además, operan bajo el principio de reflexión total interna para lograr
22,5-Difeniloxazol
31,4-bis(5-fenil oxazol-2-yl) benceno
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mayores distancias de propagación de la luz generada. Los fotones pueden ser, de esta

manera, transportados por la fibra hasta un fotomultiplicador para la generación de una

señal electrónica. En el caso de AMIGA, estas fibras son más largas que las barras de

forma que, para cada barra, el tramo que media entre su ṕıxel en el PMT y su respectivo

centellador se encuentre en un peine (manifold) que lo hace converger hacia un conector

óptico denominado cookie, el cual permite el empalme de las mismas con el fotocátodo

del PMT. Cabe aclarar que, dado que la emisión de los fotones en el centellador es

un proceso aleatorio con tiempos de decaimiento exponenciales, los mismos no llegarán

simultáneamente al PMT sino que estarán dispersos en el orden de las decenas de ns.

Figura 2.9: Izq: Vista de un módulo donde se aprecian las barras centelladoras con sus
respectivas fibras, las cuales son colectadas en el centro hasta un dispositivo llamado cookie
que sirve para unir ordenadamente las fibras con cada ṕıxel del PMT. Der: Detalle del centro
del módulo, donde se observa la cookie que recolecta las fibras y las organiza para que encajen
correctamente en el PMT.

2.3.2. Fotomultiplicador

Un fotomultiplicador es un dispositivo que, a partir de la excitación de un electrón,

produce una avalancha de electrones que es recolectada como una corriente medible.

Un PMT consiste en un tubo sellado al vaćıo que posee un cátodo de un material

fotosensible en uno de sus extremos, seguido por un camino de d́ınodos y un ánodo
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(ver figura 2.10). Al excitarse el fotocátodo por un fotón emite por efecto fotoeléctrico

un electrón, al que llamaremos electrón primario. Este electrón primario es enfocado

por un electrodo de enfoque y acelerado hacia el primer d́ınodo. En éste se generan

más electrones por emisión secundaria quienes son acelerados hacia el segundo d́ınodo,

donde nuevamente se multiplican, y aśı sucesivamente en cada d́ınodo. Esta sucesiva

multiplicación de los electrones en los d́ınodos se genera por emisión secundaria y pro-

duce una avalancha de electrones, que es colectada como una corriente en el ánodo. La

aceleración de los electrones en el interior del PMT se genera gracias a un potencial

acelerador generado por un divisor resistivo.

Figura 2.10: Imagen esquemática del interior de un tubo PMT.

Un electrón primario es emitido por el fotocátodo con una enerǵıa menor a 1 eV, con

lo cual si el primer d́ınodo está a un potencial de aproximadamente 100 V, la enerǵıa del

electrón al llegar al primer d́ınodo será 100 eV. La creación de un electrón secundario en

el d́ınodo requiere una enerǵıa de aproximadamente 2-3 eV, con lo cual es posible crear

del orden de 30 electrones cada 100 V de potencial acelerador. Como la dirección de

movimiento de los electrones del d́ınodo es aleatoria, muchos no llegarán a la superficie

del d́ınodo al ser excitados y otros llegarán a la superficie pero no tendrán la suficiente
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enerǵıa para pasar la barrera de potencial que les impide saltar del material. De este

modo, sólo una pequeña proporción de los electrones excitados contribuirán a la emisión

secundaria. En la mayoŕıa de los PMT, gracias a este efecto, se obtienen del orden de

107− 1010 electrones a partir de un único electrón primario [36], dependiendo del valor

con el que se alimente el PMT.

Un factor importante a tener en cuenta es la emisión térmica de electrones. Los

electrones de conducción del material del fotocátodo tendrán una enerǵıa cinética, en

promedio, de 0,025 eV a temperatura ambiente. Sin embargo, la distribución de enerǵıa

cinética tiene una dispersión tal que puede suceder que alguno de los electrones en el

extremo superior de la distribución tenga suficiente enerǵıa como para romper la barrera

que lo retiene dentro del material. Si ese electrón se encuentra cerca de la superficie,

puede salir del material, generando una señal o pulso térmico. Este factor representa

una fuente de ruido en cada medición, puesto que estos pulsos se generan de manera

aleatoria y no se pueden evitar. Sin embargo, sirven para conocer el pulso de un único

fotoelectrón (SPE) (ya que en un PMT la probabilidad de que se desprendan más de un

electrón por agitación térmica es prácticamente nula) y por ende sirven para calibrar

al PMT. Una vez calibrado cada ṕıxel del PMT se puede utilizar esta calibración para

normalizar los pulsos de muones y tener aśı una idea de la cantidad de fotones que

arribaron al PMT por el paso del muón por centellador. En la figura 2.11 se observa un

pulso térmico t́ıpico registrado por un osciloscopio a la salida del PMT.

Los PMTs utilizados en AMIGA son multiánodo-multipixel Hamamatsu UBA H8804-

200MOD de 64 canales o ṕıxeles independientes y uno extra que representa la suma de

todos los canales.
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Figura 2.11: Señal t́ıpica de un pulso térmico registrado a la salida del PMT con un oscilos-
copio.

Un factor a tener en cuenta al trabajar con un PMT de 64 canales es el efecto

de cross-talk. Esto puede ocurrir si un electrón que salió de un fotocátodo salte y

sea recibido por el primer d́ınodo del ṕıxel contiguo. Esto sucede cuando un electrón

sale con una dirección y enerǵıa determinada tal que no puede ser redirigido hacia el

d́ınodo correcto por el potencial acelerador. Cada ṕıxel del PMT se conecta a una barra

centelladora distinta, con lo cual este efecto puede producir una señal en una barra que

no fue excitada.

2.3.3. Electrónica

La electrónica de cada módulo consta de tres etapas: amplificación, discriminación

(o comparación) y digitalización. En la figura 2.12 se muestra un diagrama esquemático

de este proceso.
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Figura 2.12: Esquema del proceso que realiza la electrónica de los contadores de muones de
AMIGA. Un muón impacta en una de las barras centelladoras del contador y la luz generada
es colectada hacia el PMT, conectado a alta tensión. La señal de salida de cada ṕıxel del
PMT es amplificada e invertida. Luego se la somete a una etapa de discriminación donde se
compara la señal de salida de la etapa anterior con un valor de referencia. Finalmente, se
digitaliza la señal por medio de un FPGA y se obtiene la traza final de 1s y 0s.

En primer lugar, la corriente de cada ṕıxel del PMT pasa por un amplificador

operacional en inversa que la transforma en una tensión que alimenta a las etapas

posteriores a la vez que la invierte. Para obtener la respuesta en tensión en esta etapa

se puede escribir a la corriente entrante iin en el espacio de frecuencias utilizando la

transformada de Fourier (=): Iin = =[iin], luego se la multiplica por la resistencia

equivalente del circuito que se puede modelar como

Req = Vout
Iin

= − AolRfRinv

Rinv +Rf + AolRinv

, (2.1)

donde Rf es la resistencia de feedback, Rinv la resistencia en la entrada inversora. Aol

es el factor de ganancia a lazo abierto del operador operacional y en el espectro de

frecuencias está dado por

Aol = A

[1 + i(f/f1)][1 + i(f/f2)] , (2.2)

con A la ganancia en corriente continua y f1 y f2 las frecuencias de corte. Finalmente
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se antitransforma para para obtener la salida en el dominio del tiempo:

vout = =−1[Vout] = =−1[ReqIin]. (2.3)

Además, dado que la función de transferencia cambia dependiendo la frecuencia enton-

ces, por construcción, las componentes de frecuencia mayores a 300 MHz son atenuadas

respecto al resto.

Luego, la tensión de salida se compara si supera o no un cierto umbral de referencia.

En el primer caso, se lleva la tensión a saturación, sino a tierra. De esta forma, a la salida

de esta etapa se obtiene una señal analógica continua que puede tomar dos valores.

En la última etapa, esta señal es muestreada a 320 MHz por un Field Programmable

Gate Array (FPGA), y se la transforma en una traza digital final de ceros y unos, la

cual se almacena en un buffer de 64 × 2048 bits (dividido en dos) de forma ćıclica. La

primer parte se utiliza hasta que llegue un trigger desde el WCD. Alĺı, se congela el

estado y se pasa a la segunda parte. Cuando se completa el buffer, éste se copia a una

memoria de segundo nivel que se encuentra en superficie y tiene capacidad de 1024 ×

64 × 2048 bits.
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Simulación del contador de muones

de AMIGA

En los contadores de muones de AMIGA existen efectos indeseados de sobreconteo y

subconteo debido principalmente a dos factores: cross-talk y muones de clipping corner

(como se los conoce por sus nombres en inglés). El primero, tal como se explicó en la

sección 2.3.2, sucede en el interior del PMT multiánodo debido al salto de un electrón de

un ṕıxel a otro adyacente. El segundo, que es el que se busca cuantificar en este trabajo,

se produce cuando un muón atraviesa el borde lateral de una barra centelladora.

Debido a que las barras centelladoras de los módulos de AMIGA instaladas en el

campo son adyacentes entre śı, en el caso de que un muón incida por la tapa de una

barra y salga por su borde lateral, necesariamente va a atravesar también la barra

adyacente, tal como se esquematiza en la figura 3.1. En ese caso, mientras que en un

detector ideal ese muón se detectaŕıa en las dos barras ocasionando un sobreconteo, en

un detector real podrá ser detectado en ambas, en sólo una, o en ninguna de las dos

barras, dependiendo de la enerǵıa depositada (y por lo tanto de la longitud del camino

recorrido) por el muón en cada una de ellas.

38
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Por ejemplo, para el caso particular de muones con trayectorias transversales a un

módulo (es decir, aquellos cuyas trayectorias están contenidas en el plano perpendicular

al eje longitudinal del módulo) y que inciden sobre la tapa de una barra con un ángulo

cenital θ, atravesarán también su borde lateral siempre que la distancia entre los puntos

de impacto y el borde de la barra sea menor que

a = h tan(θ), (3.1)

en donde h es la altura de la barra. De esta forma, si una barra centelladora tiene

un ancho w, para un detector ideal la probabilidad de que un muón con incidencia

transversal sea de clipping corner (es decir, salga por el lateral de la barra en que

incidió) se puede calcular geométricamente mediante

C = a

w
. (3.2)

Dado que en el prototipo del contador de muones que está instalado en el campo

no se puede conocer el tipo de part́ıcula que produce una señal en el contador ni la

posición en la que incide, no existe forma de saber de manera precisa si dos señales en

barras contiguas fueron producidas por el mismo muón debido a la ocurrencia de un

caso de clipping corner o si fueron producidas por dos muones distintos provenientes de

la misma lluvia. Por esta razón no es factible realizar un estudio exhaustivo del efecto

de clipping corner a partir del análisis de los datos del prototipo instalado en el campo.

Por otro lado, existen dos razones importantes por las que un cálculo anaĺıtico como el

realizado en la ecuación. 3.2 para un detector ideal pueden diferir significativamente del

caso de un detector real: a diferencia de un detector ideal, en un detector real i) el muón

debe depositar un umbral mı́nimo de enerǵıa en la barra para que pueda ser detectado,
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y la enerǵıa depositada dependerá de la longitud del camino recorrido; ii) a lo largo

de su trayectoria en la tierra que se encuentra por sobre el detector y en la carcasa

plástica del mismo el muón puede eventualmente dispersar electrones secundarios (por

ionización) con suficiente enerǵıa como para que sean detectados en caso que incidan

en una de las barras adyacentes a la barra de incidencia del muón. Por estas razones

el cálculo del sobreconteo debido a muones de clipping corner para un detector real es

demasiado complejo (sino imposible) para realizarlo de manera anaĺıtica. Por ello en

este trabajo se lo estudió a partir de simulaciones en las que se inyecta muón por muón,

y fueron realizadas con el kit de herramientas de simulación Geometry and Tracking v4

(Geant4 ) [37] dentro del entorno oficial de trabajo para simulación y reconstrucción de

datos del PAO, denominado Offline [38].

La ventaja principal de que las simulaciones sean muón por muón y no con lluvias es

que en esta última se inyectan varios muones sobre el contador por lo que, si se detecta

más de un evento en barras distintas, es complejo determinar si se debe efectivamente

al impacto de dos muones o a uno solo en un caso de sobreconteo. En cambio, para

simulaciones en las que sólo se inyecta un muón, se tiene la certeza que en un evento

aśı se produjo sobreconteo. Además, los muones y, en general, todas las part́ıculas

producidas en una lluvia, presentan una dispersión angular respecto al rayo cósmico

primario, es decir, si éste incide con un cierto ángulo cenital, los muones se propagarán

en un cono centrado en dicho ángulo con una apertura de ∼ 30◦. Es por ello que,

dependiendo de la posición del contador en el arreglo de detectores que se use, el ángulo

de incidencia es distinto, por lo cual el resultado final terminaŕıa siendo el promedio

sobre un intervalo angular. En cambio, con las simulaciones realizadas muón por muón

se tiene control acerca de las distintas variables del muón incidente.

En este caṕıtulo se describirá de manera detallada cómo se llevó a cabo la simulación



Caṕıtulo 3. Simulación del contador de muones de AMIGA 41

del detector y la reconstrucción de los eventos, y en el caṕıtulo siguiente se presentarán

los resultados obtenidos del sobreconteo producido por el efecto de clipping corner.

Figura 3.1: Corte transversal de una porción del detector. Mediante flechas azules se repre-
sentan de manera esquemática las trayectorias de los muones inyectados uniformemente en
la barra central (número 16) con ángulo cenital θ, mediante flechas rojas que comienzan en
el borde lateral de la barra se representan las trayectorias de los muones de clipping corner
dentro de la barra adyacente (número 15), y con la flecha verde se representa un electrón
secundario que es dispersado y también incide en la barra adyacente.

La simulación comienza al inyectarse un muón en la superficie de la tierra con

una cierta enerǵıa cinética (Eµ), posición (x e y) y dirección (ϕ y θ). Luego, sigue su

trayectoria en la tierra donde puede interactuar por distintos procesos, siendo por lejos

lo más frecuente la ionización de átomos y la consiguiente dispersión de electrones.

La simulación dentro del detector puede dividirse en varias etapas, según los distintos

componentes del detector. En las secciones siguientes se desarrollarán cada una de estas

etapas, desde la generación de la señal debido al arribo de alguna part́ıcula a un módulo

hasta la digitalización de la señal. Luego se retomará la discusión respecto a los muones

de clipping corner y a los electrones de knock-on, se mostrarán los resultados obtenidos

a partir de las simulaciones y se desarrollarán los análisis que de éstos surjan.
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3.1. Formación de los pulsos

3.1.1. Pulsos de SPEs

Cuando un muón (o alguna part́ıcula en general) llega al módulo de los centelladores,

en su interacción con las moléculas del medio, deposita enerǵıa, y se generan fotones

según se describió en la sección 2.3.1. Un único muón produce, de forma aproximada, del

orden de 104 fotones los cuales viajan por el centellador hasta llegar a la fibra, donde

una fracción de éstos es absorbida y conducida de modo que menos de una docena

alcanza el fotocátodo del PMT.

Este es un proceso de atenuación que depende de la distancia y recorrida entre

el punto de impacto de la part́ıcula y el ṕıxel correspondiente del PMT. Puede ser

representado como

κ(y) = A1e
−y/λ1 + A2e

−y/λ2 . (3.3)

A1, A2, λ1 y λ2 son parámetros que han sido previamente determinados experimental-

mente e incluyen los efectos de la producción de luz en el centellador, la atenuación

en la fibra y la eficiencia cuántica del PMT. El resultado de esta función es el número

medio de SPEs que se producen en el fotocátodo en función de la distancia.

Para obtener la respuesta a un muón incidente, se tienen en cuenta experimentos

con muones de fondo. Para un muón que incide a una determinada distancia yref se

obtendrá el promedio de SPEs producidos, según datos experimentales.

Sin embargo, el número de SPEs producidos depende también de la longitud del

camino recorrido por la part́ıcula en el centellador. La ecuación 3.3 es válida para

una part́ıcula que recorre una cierta longitud caracteŕıstica h (en nuestro caso 1 cm, el

grosor del centellador, es decir, es para el caso de incidencia normal). De esta forma, una
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part́ıcula que incide a una distancia y0 del PMT y, por ejemplo debido a su incidencia

fuera de la normal, recorre una distancia d en el centellador, el número medio de SPEs

generados será

λ = κ(y0)d
h
, (3.4)

ya que es proporcional a la enerǵıa depositada y ésta a su vez es proporcional a la

longitud del camino recorrido.

La desventaja principal del uso de esta expresión en las simulaciones es que sólo es

válida para las part́ıculas con las cuales se hayan realizado experimentos de atenuación

(o que se puedan extrapolar). Es por ello que es preferible utilizar como parámetro la

enerǵıa depositada en el centellador:

λ = κ(y0)Edep
Eref

, (3.5)

donde Eref es la enerǵıa con la que en promedio se producen κ(y0) SPEs y Edep es la

enerǵıa depositada por la part́ıcula. De esta forma, siempre que se conozca la enerǵıa

depositada, se puede extrapolar la respuesta independientemente del tipo de part́ıcu-

la que se deposite. Edep se obtiene a partir de una simulación con Geant4 del muón

atravesando la barra centelladora. Para ello se tiene en cuenta, entre otras cosas, la

composición qúımica del centellador y las interacciones del muón en su paso.

Luego, el número de SPEs generados se obtiene al azar a partir de una distribución

de Poisson con parámetro λ. Cabe aclarar que, dado que la part́ıcula genera luz en toda

su trayectoria dentro del centellador, se toma como punto de impacto y0 al punto medio

de la misma.

Cada uno de estos SPEs generados corresponderá a un pulso de corriente a la salida

del PMT. En la figura 2.11 se muestra un pulso t́ıpico de un SPE medido con oscilosco-
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pio. Puede verse que el ancho t́ıpico es de ∼ 3 ns. En la simulación, cada uno de estos

pulsos se representa mediante una gaussiana, cuya amplitud y desviación se toman al

azar de distribuciones normales determinadas experimentalmente. La traza analógica

es la suma de todos estos pulsos de SPEs.

3.1.2. Estructura temporal de los pulsos

Cada uno de los pulsos de SPEs presenta un corrimiento temporal tk, el cual es calcu-

lado a partir de tres contribuciones. En primera instancia, se tiene un factor geométrico

tgk, donde sólo se tiene en cuenta la distancia y0 recorrida por la luz en la fibra y se

desprecian tanto la distancia transversal desde el punto de incidencia hasta la fibra,

como también la trayectoria de la luz en el centellador. De esta forma,

tgk = y0

c/nf
, (3.6)

donde c es la velocidad de la luz y nf el ı́ndice de refracción de la fibra. Las restantes

contribuciones son debido a los tiempos t́ıpicos de decaimiento en el centellador y en

la fibra (tck y tfk respectivamente). Para cada uno de estos términos se considera un

decaimiento exponencial del tipo
e−t/τ

τ
, (3.7)

caracterizados por tiempos τc y τf . Para cada SPE se toman dos números al azar a

partir de estas distribuciones y se obtienen aśı tck y tfk .

Finalmente se suman las tres contribuciones y se tiene el tiempo total de generación

para cada SPE:

tk = tgk + tfk + tck. (3.8)
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3.1.3. Señal total

Si se suman cada uno de los pulsos de los nspe SPEs generados por la incidencia

de una part́ıcula, considerando sus respectivos corrimientos temporales, se obtiene una

primera aproximación de canales independientes mediante

Φ(t) =
nspe∑
k=1

φk(t− ti), (3.9)

donde φk(t) corresponde a un pulso gaussiano de un SPE.

3.1.4. Cross-talk

El cross-talk sucede en el interior del PMT multiánodo y consiste en una señal

saliente en un ṕıxel a ráız de la incidencia de luz en otro. Este efecto es caracterizado

por una matriz χmij , la cual indica la probabilidad de que un SPE pase desde el ṕıxel i

al j en el módulo m.

La matriz de cross-talk tiene 64× 64 elementos, aunque muchos de los coeficientes

son ceros debido a que se descarta este efecto entre segundos vecinos. Por otro lado, los

ṕıxeles tienen 8, 5 o 3 vecinos dependiendo de si es un ṕıxel interior, lateral o de una

esquina respectivamente.

El efecto de que un SPE produzca o no cross-talk es un proceso aleatorio. Para cada

canal se toman las señales que inicialmente se generaron en él y luego se determinan

cuáles hacen cross-talk y hacia qué vecino. Para ello, se genera un número al azar en el

intervalo [0,1] para cada SPE, a cada vecino se le asocia un sub-intervalo del mismo de

longitud igual al coeficiente correspondiente de la matriz χmij , y el intervalo restante se

asocia al caso en que no se produce cross-talk. Además, en un canal hay que considerar

las contribuciones de los SPEs que hicieron cross-talk hacia él. Para representar esto
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resulta conveniente definir:

ξmnij =


1 si i 6= j y el n-esimo SPE del canal i pasó al j en el módulo m

0 sino
(3.10)

y

σmni =


1 si ∑j ξ

mn
ij = 0 (no hubo cross-talk)

0 sino.
(3.11)

De esta forma, la señal del i-ésimo canal del módulo m es:

Ωmi(t) =
nmispe∑
k=1

σmki φmik(t− tk) +
∑

j∈vec(i)

nmjspe∑
k=1

ξmkji φmjk(t− tk) (3.12)

donde vec(i) representa el conjunto de vecinos del ṕıxel i. La primera sumatoria corres-

ponde a la pérdida de SPEs sufridas por el canal i, mientras que la otra corresponde a

las ganancias que recibe debido al cross-talk en sus ṕıxeles vecinos.

3.1.5. Pulso total

Finalmente, resta sumar las contribuciones de todas las part́ıculas que inciden sobre

cada centellador de cada módulo. Para eso se debe tener en cuenta que cada part́ıcula

tiene un tiempo de arribo propio tp. De esta forma, sumando sobre todas las part́ıculas,

se tiene para el pulso total en cada canal, la expresión final

Ψmi(t) =
∑
p

Ωpmi(t− tp). (3.13)

Este es el pulso de corriente que sale del PMT. En la figura 3.2 se observan, a modo

de ejemplo, 10 pulsos individuales de SPEs simulados debido a una única part́ıcula
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incidente junto con el pulso total correspondiente a la superposición de cada uno de

ellos.

Figura 3.2: Pulsos simulados de 10 SPEs individuales (trazo fino) y la superposición de ellos
(trazo grueso).

Este pulso es la entrada de la electrónica que realiza la inversión, amplificación y

filtrado; discriminación y digitalización (ver sección 2.3.3). En las secciones siguientes

se detallará cómo se reproduce cada una de estas etapas en la simulación.

3.2. Electrónica

3.2.1. Amplificación y filtrado electrónico

Su simulación consiste en hacer la transformada de Fourier de la corriente de entrada,

multiplicar el resultado por la función transferencia del circuito y antitransformar la
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señal de salida. Para la transformada de Fourier se toma una solución numérica. De esta

forma, no es necesario conocer la forma funcional del pulso a transformar. Sin embargo,

debido a esto, existe una discretización intŕınseca a esta solución numérica.

Además, debido al transporte de cargas dentro del dispositivo, se produce una de-

mora que retrasa ŕıgidamente todo pulso entrante. Este tiempo tmi está asociado a cada

canal y se obtiene de tomar un número al azar a partir de una distribución normal. Se

denominará Ψ̃ a la señal de tensión resultante de este proceso.

En la figura 3.3 se observa al pulso de la figura 3.2 invertido junto con el pulso resul-

tante de esta primer etapa de la electrónica. Notar el cambio de unidades de corriente

a tensión.

Figura 3.3: Pulso de entrada (ĺınea punteada) y salida (ĺınea a rayas) luego de la amplificación
y filtrado electrónico.

Puede apreciarse un desplazamiento temporal de aproximadamente 10 ns debido a

lo explicado previamente. Además, se observa que el pulso de salida se ensancha debido
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al filtrado de las frecuencias altas.

3.2.2. Discriminación

La señal amplificada e invertida es comparada con un umbral (t́ıpicamente una

fracción de la amplitud media de los SPEs) y se obtiene una señal analógica que alterna

entre dos estados: H y L. Sin embargo, en un dispositivo real, hay diversos factores que

impiden que la respuesta de esta etapa sea la ideal, por lo que puede suceder que no se

tomen sólo dos valores. En esta simulación, para emular al dispositivo real, se introduce

una velocidad de transición finita constante δ, es decir, la señal de salida oscilará entre

los dos valores finales linealmente, con una pendiente dada por δ. Luego, si Θ es el

umbral de discriminación, se considera el siguiente conjunto

N = {t/Ψ̃ = Θ}, (3.14)

Para calcular la respuesta del discriminador para un t0 arbitrario (D(t0)) se calcula

tr = máx{t/t ∈ N ∧ t < t0}. (3.15)

Si se cumple

t0 − tr >
H − L
δ

, (3.16)

es decir, que t0 − tr es tal que el discriminador tiene el tiempo suficiente para hacer la

transición, se toma H o L según corresponda. En caso contrario, se toma el valor a la

salida de tr y se calcula

D̂(t0) = D(tr)± (t0 − tr)δ, (3.17)
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donde el signo depende de si la transición tiene que ser creciente o decreciente, según

la comparación con el umbral. De esta forma se tiene

D(t0) =



H si D̂(t0) ≥ H

L si D̂(t0) ≤ L

D̂(t0) sino.

(3.18)

3.2.3. Digitalización

La última etapa de la electrónica corresponde a una digitalización discreta. En el

campo esta digitalización es llevada a cabo por un FPGA. El resultado final será una

secuencia vsmi de unos y ceros con una resolución ∆t, donde s ∈ [0, S], con S igual al

número total de muestras tomadas. Para esta etapa se tienen en cuenta dos umbrales

de detección: si la señal de entrada está por arriba de un valor U se considera un 1; si

está por debajo de D es un 0; y si es un valor intermedio, se toma el valor de la muestra

anterior:

vsmi =



1 si Dmi(t0 + s∆t) ≥ U

0 si Dmi(t0 + s∆t) ≤ D

0 sino y s = 0

vs−1
mi sino.

(3.19)

En la figura 3.4 se muestra un ejemplo de las etapas de discriminación y muestreo

digital. El pulso de entrada es comparado con un umbral de ∼ 80 mV, según el resultado

se obtiene una señal de salida que oscila entre tierra y 3 V. Sobre esta última salida se

realiza el muestreo digital: a partir de 1,7 V se obtiene un 1 y por debajo de 0,8 V un

0.
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Figura 3.4: Discriminación y muestreo digital del pulso obtenido tras la etapa de amplifica-
ción. Se observa también el umbral de comparación, el pulso a la salida del discriminador y el
muestreo digital final. Puede observarse que el ancho t́ıpico de pulsos de muones es de ∼ 30
ns.

3.3. Parámetros de la simulación

Para poder configurar la simulación es necesario definir un conjunto de parámetros

que describan al detector y los procesos que en él suceden. Para algunos de ellos es

posible utilizar directamente las especificaciones de fábrica de los componentes pero

para otros es necesario recurrir a experimentos o simulaciones para estimar su valor.

En primer lugar, las dimensiones de las barras (y la cantidad) se mantendrán fijas

a lo largo de todo el trabajo: 64 barras de 4 m × 41 mm × 1 cm. La profundidad a la

cual se encuentra enterrado el módulo es 1,3 m, valor para el cual se pensaba construir

el proyecto AMIGA-Grande. El largo de las fibras sobre el manifold también es un
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parámetro fijo.

El ı́ndice de refracción de la fibra (nf ) es de 1,59, el cual fue tomado directamente

del fabricante [39]. Para los tiempos de decaimiento de la fibra y centellador se tomaron

τ f = 8,8 ns [40] y τ c = 3,7 ns respectivamente. Este último determinado a partir del

ajuste del tiempo promedio de cáıda del pulso en el centellador. La longitud de referencia

h se considera igual al alto de la barra (1 cm). El valor de la enerǵıa depositada de

referencia es de 2,25 MeV. La determinación de este valor fue en base a simulaciones

realizadas con Geant4 en el trabajo de la referencia [41]. En la figura 3.5 tomada de

éste, se tiene la distribución de la enerǵıa depositada por muones ajustada por una

distribución de Landau. Si bien la enerǵıa depositada no toma un valor constante, se

tomó como referencia la media de la distribución ya que la variabilidad del proceso

está incorporada en la enerǵıa resultante de la simulación de cada part́ıcula y no en la

enerǵıa de referencia.

Figura 3.5: Distribución de enerǵıa depositada por muones según simulaciones ajustada por
una distribución de Landau [41].
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Para la etapa de amplificación de la electrónica (ver sección 2.3.3) los valores con-

siderados son los de diseño: Rinv = 180 Ω, Rf = 560 Ω, A = 35 × 106, f1 = 10 Hz y

f2 = 350 MHz [42].

Los tiempos tmi que caracterizan el retraso temporal de la señal de salida luego de

la etapa de amplificación e inversión se toman a partir de una distribución normal de 11

ns de valor medio y desv́ıo estándar de 1,5 ns [42]. El umbral utilizado para comparar

dicha señal es de 60 mV, el cual corresponde a un 20 % de la amplitud media del SPE

(con el PMT a una tensión de 1000 V). Además, según la hoja de datos del fabricante

se toman H = 3 V, L = 0 V y δ = 2,2 V
ns [43].

Para la etapa de digitalización se utiliza ∆t = 3,125 ns (correspondiente a una

frecuencia de sampleo de 320 MHz), U = 1,7 V y D = 0,8 V según el fabricante del

FPGA [44].

Los parámetros concernientes al cross-talk fueron obtenidos mediante experiencias

de coincidencia, iluminando un ṕıxel central y estudiando las respuestas en los vecinos: si

se obtiene señal en alguno de ellos se debe a que hubo cross-talk. Es usual representarlo

mediante una matriz, fijando una cuenta de 100 pulsos para el ṕıxel central se indica

para cada uno de sus 8 vecinos la proporción de pulsos en cada uno de ellos. Para los

ṕıxeles que sólo tienen 3 o 5 vecinos, se fijan ceros en los ṕıxeles inexistentes

La amplitud A y desviación σ del pulso de SPE se obtienen al azar a partir de

distribuciones normales. Para A se tomó un valor medio µA = 1,17 mA y desviación

σA = 0,38 mA; para σ: µσ = 0,68 ns y σσ = 0,086 ns. Además, se consideró un

coeficiente de correlación nulo [45]. Estos valores fueron estimados a partir de mediciones

experimentales de pulsos de corriente oscura con el PMT a una alta tensión de 1000 V.

Para determinar la curva de atenuación (ecuación 3.3) se realizaron experimentos

de coincidencia con muones atmosféricos. Para ello se registra el paso de un muón por
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el centellador con la fibra óptica acoplada al PMT. A su vez se utiliza como trigger

un telescopio de muones formado por dos trozos de centelladores ubicados arriba y

abajo de la barra principal, acoplados a otro PMT sin fibra. Este trigger se utiliza para

diferenciar las señales producidas por muones atmosféricos de las correspondientes a

ruido de fondo. Sólo se consideraron los eventos que se hayan registrado en las tres

barras. El telescopio de muones puede desplazarse a lo largo de la barra principal de

manera de poder registrar señales en función de la distancia al PMT. A cada distancia

se calcula la integral (o carga) de los pulsos medidos y se la normaliza por la carga

media de un fotoelectrón. De esta forma se obtiene el número medio de fotoelectrones

(Npe) para cada distancia. Los datos obtenidos fueron ajustados por el siguiente modelo

de exponenciales decrecientes:

Npe(y) = ashorte
−y/λshort + along. (3.20)

Con este modelo se ajustaron datos medidos para distintas distancias (ver figura 3.6).
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Figura 3.6: Datos experimentales de atenuación según la distancia entre el punto de inci-
dencia y el PMT ajustados según la ecuación 3.20. Los valores obtenidos de los parámetros
son: ashort = (17,17± 0,17), λshort = (226± 13) cm y along = (5,31± 0,21).

3.4. Offline

Offline es un software desarrollado por la Colaboración Pierre Auger en el lenguaje

de programación C++ [38] el cual contempla el análisis de los datos registrados por el

Observatorio, un modelo que representa a los detectores que lo componen, la simulación

de la respuesta de los detectores, la posibilidad de utilizar datos de simuladores de las

lluvias atmosféricas extensas y la reconstrucción de las lluvias.

El código del Offline puede dividirse según sea parte del framework o de los de-

nominados modules. El primero involucra, entre otros, la representación del detector y
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los parámetros que la describen, las estructuras para almacenar los datos (simulados

o cargados de fuentes externas) y los resultados de las distintas reconstrucciones. Un

module, en cambio, espera una cierta entrada presente en las estructuras soporte del

framework y genera una salida en las mismas. T́ıpicamente no genera un resultado sig-

nificativo por śı solo, sino que una secuencia coordinada de ellos es la que produce el

resultado final.

A su vez, el código del framework está organizado, para cada tipo de componente,

según los namespaces de C++. Éstos se dividen según el tipo de detector y según se

trate de la descripción del propio detector o de los datos asociados al mismo en relación

a algún evento en particular. En estos namespaces existen clases auxiliares denominadas

managers que gestionan la carga de los parámetros de los dispositivos y proveen una

interfaz a través de la cual acceder a distintas fuentes de datos que contengan dicha

información, tales como archivos XML (eXtensible Markup Language).

3.5. Estrategia de reconstrucción y eficiencia

La salida del detector de muones es un conjunto de trazas digitales de un cierto

peŕıodo. A partir de éstas se debe definir una estrategia para determinar cuándo dicha

señal se debe a la incidencia de un muón. En el presente trabajo se utilizó la estrate-

gia denominada Gap, la cual se aplica de forma independiente en cada una de las 64

trazas de cada módulo y consiste en contabilizar un muón si, luego de un 1, se regis-

tran tres muestras consecutivas y, a lo sumo, sólo hay un cero en el medio. Los casos

...111... y ...101... seŕıan contabilizados positivamente, mientras que ...1100... no. Para

una discusión más detallada ver el Caṕıtulo 8 de [46].

Los pulsos de muones tienen t́ıpicamente un ancho temporal de ∼ 30 ns (ver figura

3.4), mientras que para los pulsos de SPE es de ∼ 3 ns (ver figura 2.11). Dado que
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el tiempo de sampleo es de 3,125 ns, las únicas trazas posibles para SPEs aislados

(como los producidos por cross-talk) son: 0000, 0010, 0110. En cambio, las trazas de

muones, por su duración y estructura, serán al menos de la forma 0101. Por lo tanto, la

estrategia de conteo Gap eliminará el sobreconteo por cross-talk sin reducir la eficiencia

de detección de muones.

Si una part́ıcula inyectada sobre uno de los centelladores deposita suficiente enerǵıa

en su paso de forma tal que en la señal digital final se cumple la estrategia de conteo

mencionada previamente, se dirá que la part́ıcula fue reconstruida. De esta forma se

puede definir la eficiencia (ε) como la probabilidad de que un muón inyectado sea

reconstruido. Dado que la probabilidad de reconstrucción está ı́ntimamente ligada con

la atenuación, ε depende fuertemente de la distancia entre el punto de impacto de la

part́ıcula y el PMT.



Caṕıtulo 4

Muones de clipping corner y

electrones de knock-on

En el caṕıtulo 3 se ha definido a un muón de clipping corner como aquel que atra-

viesa el borde lateral de una barra centelladora y consecuentemente, dependiendo del

espaciado entre las barras, puede depositar enerǵıa en dos barras adyacentes. Este tipo

de muón puede ser tanto una fuente de sobreconteo como de subconteo. Si efectivamen-

te atraviesa dos barras, cuanta más enerǵıa deposite en una menos lo hará en la otra.

Si deposita suficiente cantidad de enerǵıa como para ser detectado en ambas, será un

caso de sobreconteo. Pero también puede suceder que al dividirse la enerǵıa deposita-

da entre las dos barras la cantidad de enerǵıa depositada en cada una de ellas sea lo

suficientemente baja como para que no alcance a ser detectado en ninguna, por lo cual

seŕıa un caso de subconteo. Cada uno de estos casos ocurrirá dependiendo de la enerǵıa

depositada en cada barra y si supera o no el umbral requerido para que la electrónica

del detector y la estrategia de conteo posibiliten la reconstrucción (i.e., detección) del

mismo. Dicho umbral depende de la distancia que deba recorrer la luz por la fibra hasta

llegar al PMT.

58
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Por otro lado, en su paso por el medio circundante al centellador el muón va pro-

duciendo electrones de knock-on. Estas part́ıculas secundarias se originan debido a la

enerǵıa transferida al medio mediante los procesos de ionización y excitación de los

átomos constituyentes. Estos electrones son dispersados en su mayoŕıa a ángulos muy

delanteros y tienen enerǵıa suficiente para producir ellos mismos iones en el medio (io-

nización secundaria). La mayoŕıa de ellos son inyectados en la misma barra en la que

incide el muón, pero si alguno (o varios) de ellos se inyectara en una barra adyacente,

podŕıan depositar suficiente cantidad de enerǵıa para ser reconstruidos y, aśı, ser otra

fuente de sobreconteo.

El principal objetivo de este trabajo fue determinar por medio de simulaciones el

sesgo en el conteo del prototipo de ingenieŕıa del contador de muones de AMIGA debido

a los efectos de muones de clipping corner y electrones de knock-on, en función de

distintas variables tales como enerǵıa, posición longitudinal del punto de impacto y

dirección del muón incidente. Además, se estudiaron la eficiencia de detección de la

barra en la que el muón es inyectado por la tapa, cómo vaŕıa el sesgo si se separan las

barras una cierta distancia o intervalo g, y caracteŕısticas relevantes de los muones de

clipping corner y electrones de knock-on, que se describirán más adelante.

De las 64 barras del contador, se tomó como referencia la número 16, es decir, los

muones eran inyectados por la tapa de dicha barra mientras se estudiaba el conteo

tanto en ella como en sus barras contiguas, números 15 y 17. De este modo se pod́ıa

cuantificar la tendencia al sobreconteo a causa de la reconstrucción de señales en las

barras contiguas a la de la inyección del muón por la tapa, y la tendencia al subconteo

debido a la ineficiencia de reconstrucción de esta última.

El sistema de referencia, centrado en la barra 16 se observa en la figura 4.1. El eje

y corresponde a la dirección longitudinal, con origen en el extremo de la barra más
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cercano al PMT, x es el eje transversal, con origen en el centro de la barra y z el

perpendicular al plano de las barras, también con origen en el centro de la barra. La

dirección de incidencia está determinada por los ángulos cenital θ y azimutal ϕ.

Figura 4.1: Diagrama del contador de muones. El sistema de referencia se encuentra centrado
en la barra 16. Al inyectarse un muón por la tapa de dicha barra se estudia el conteo en ella
y en sus barras contiguas, 15 y 17, debido a los efectos de muones de clipping corner y de
electrones de knock-on.

Debido a las reducidas dimensiones del contador respecto del desarrollo transversal

de una lluvia a su altura (z = 0 m), puede considerarse que los muones provenientes

de lluvias se inyectan sobre la superficie del mismo con distribuciones de probabilidad

uniformes en las coordenadas x e y. Por ello, para determinar el sesgo en el conteo

a partir de la inyección individual de muones con enerǵıa Eµ, dirección (θ y ϕ) y a

distintas posiciones longitudinales (y) fijas, era necesario que la distribución de dichos

muones sobre la barra 16 (en la que se inyectaban por la tapa) fuera uniforme a lo largo

de la coordenada x.

Los muones no se propagan en ĺınea recta desde la superficie terrestre (z = 1,3 m)

hasta la altura del contador (z = 0 m) a través de la tierra. Estos pueden sufrir una
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pequeña dispersión, cuya magnitud depende de su enerǵıa y de la longitud de su tra-

yectoria (por lo tanto, también de su dirección de incidencia) pero que en los rangos

de Eµ, θ y ϕ necesarios para la realización de este trabajo es del orden de ∼ 1 cm. Si

se inyectan muones en un x fijo en la superficie terrestre, la posición de impacto sobre

el contador tiene una distribución gaussiana. Es por esto que, para lograr una inyec-

ción de los muones uniformemente distribuida sobre la barra 16, deben ser inyectados

uniformemente sobre la superficie terrestre en un intervalo mayor al del ancho de la

barra 16 (4,1 cm), el cual depende de la enerǵıa y dirección de arribo. Estos intervalos

fueron determinados por medio de simulaciones. A modo de ejemplo, en la figura 4.2 se

observa la distribución de x generada al azar para el caso de muones de Eµ = 30 GeV,

inyectados con θ = 38◦ y ϕ = 0◦ (es decir, con dirección paralela al eje longitudinal

de las barras). Puede verse como, dentro del rango que corresponde a la barra 16 (de

−2,05 cm a 2,05 cm), la distribución es prácticamente uniforme. Aquellos muones que

no impactan primero sobre la tapa de la barra 16 fueron excluidos del análisis.
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Figura 4.2: Distribución de x para muones de 30 GeV, θ = 38◦ y ϕ = 0◦.

Los valores considerados en las simulaciones para cada una de las variables restantes

fueron:

• Eµ = (1, 3, 10, 30) GeV;

• y = (20, 100, 200, 300, 380) cm;

• θ = (0, 15, 30, 38, 45, 52) grados;

• ϕ = (0, 30, 45, 60, 90) grados;

• g = (0, 5, 10) mm.

Los valores de Eµ fueron elegidos ya que están dentro del rango del espectro de

enerǵıas de lluvias de 1018 eV, una enerǵıa media dentro del rango para el cual fue
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diseñado AMIGA. Se tomaron valores de ϕ sólo entre 0◦ y 90◦ ya que, debido a la

configuración de los detectores, existe una simetŕıa especular en ϕ = 90◦. Para valores de

θ superiores a 52◦ la superficie del contador proyectada sobre el plano de la lluvia posee

un área de detección que es demasiado pequeña para obtener la estad́ıstica necesaria

para medir con una incerteza razonable el número de muones, con lo cual fuera de ese

rango el detector no está diseñado para funcionar apropiadamente. Para una separación

entre barras de 10 mm se espera que se detecten part́ıculas sólo en la barra en la que

impactó el muón y no en las adyacentes, por lo cual no se consideraron valores mayores

para g.

En total, para cada una de las 1800 combinaciones posibles entre estas variables, se

simuló la inyección de 5000 muones distribuidos uniformemente en x. Por cada muón

arrojado se realizó la reconstrución del detector antes de arrojar el siguiente, por lo

tanto la simulación de cada muón consist́ıa en un evento independiente. Por cada una

de esas 1800 combinaciones, como salida de la simulación se obtuvo un archivo con

parámetros de relevancia que conteńıan información sobre lo sucedido en cada barra

centelladora para cada uno de los eventos. En la tabla 4.1 se muestran a modo de

ejemplo dos ĺıneas del archivo de salida de la simulación. Como se puede apreciar, por

cada ĺınea y para cada barra centelladora se indica: el número de evento, el número

de identificación de la barra, la cantidad de muones u otras part́ıculas inyectadas o

reconstruidas, las coordenadas (x, y, z) del punto por la cual el muón abandona la

barra, la enerǵıa depositada por las part́ıculas en ella inyectadas, la señal digital a la

salida del FPGA en el canal de la electrónica asociado a dicha barra, y la identidad de

las part́ıculas que fueron inyectadas en la misma. En este ejemplo en particular, con

Eµ = 3 GeV, y = 200 cm, θ = 38◦, ϕ = 90◦ y g = 0 mm, el muón fue inyectado en la

barra 16 junto con un electrón de knock-on, depositándose entre ambas part́ıculas una
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cantidad de 3,56 MeV de enerǵıa. El electrón se frena en esa barra, pero el muón que

es mucho más energético la abandona aproximadamente a mitad de altura (z = −0,01

cm) de la cara lateral adyacente a la barra 15, ingresa a la misma y la atraviesa hasta

salir por su cara inferior (z = −0,50 cm) depositando a lo largo de su recorrido 1,18

MeV de enerǵıa. Este evento descripto es un t́ıpico ejemplo de sobreconteo debido a un

muón de clipping corner.

EventNum ScintNum RecParts InjMuons InjParticles muonXpos(cm) muonYpos(cm) muonZpos(cm) EnergyDep.(keV) DigitalSignal PartType(s)

117 15 1 0 1 −2,47 0,08 −0,50 1179 010110 mu-

117 16 1 1 2 −2,05 0,08 −0,01 3558 011111110 mu- e-

Tabla 4.1: Ejemplo del archivo de salida de la simulación para el caso Eµ = 3 GeV, y = 200
cm, θ = 38◦, ϕ = 90◦ y g = 0 mm. Por cada ĺınea y para cada barra centelladora se
indican los números de identificación del evento y de la barra, la cantidad de muones u otras
part́ıculas inyectadas o reconstruidas, las coordenadas por la cual el muón la abandona, la
enerǵıa que depositan las part́ıculas inyectadas, la señal digital en el canal de la electrónica
correspondiente, y el tipo de part́ıculas que fueron inyectadas.

4.1. Conteo en barra adyacente y eficiencia

Si para la cantidad de eventos en los que un muón impacta primero sobre la barra 16

(NIny16) se determina la cantidad de veces que se reconstruye alguna part́ıcula (electrón

o muón) en alguna de las barras adyacentes 15 o 17 (Nady), y la cantidad de veces que se

lo hace en la propia barra 16 (NRec16), el estimador de la probabilidad de reconstrucción

o conteo en barra adyacente Cady puede obtenerse mediante

Ĉady = Nady

NIny16
, (4.1)

y el estimador de la eficiencia ε de la barra 16 mediante

ε̂ = NRec16

NIny16
. (4.2)
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Los casos en los que se reconstruye en ambas barras adyacentes simultáneamente, es

decir en las barras 15 y 17, son tan infrecuentes que son completamente despreciables

frente al total de veces que se reconstruye sólo en una de ellas.

En este trabajo inicialmente se determinaron Ĉady y ε̂ en función de Eµ, y, ϕ y θ

(para cada una de las combinaciones posibles entre los valores de esas variables indicados

anteriormente), para luego estimarlos primero en función de θ y ϕ y finalmente sólo

en función de θ, para lo cual se fueron tomando valores medios sobre las variables

correspondientes. Primero se mostrarán los resultados obtenidos para Ĉady y ε̂ sin

separación entre centelladores (g = 0 mm) y luego los casos con separación (g = 5 y 10

mm).

Las intervalos de incerteza con un 68 % de nivel de confianza (un σ) para los esti-

madores Ĉady y ε̂ de las probabilidades mencionadas (y todas las demás calculadas más

adelante en este trabajo), se obtuvieron mediante el estimador

∆̂p =
√
p̂(1− p̂)

N
, (4.3)

correspondiente a la incerteza del estimador p̂ = m/N de la probabilidad de ocurrencia

p de una variable aleatoria binomial m, cuando se la determina a partir de una muestra

con N realizaciones independientes [47].

4.1.1. Dependencia con Eµ

En la figura 4.3 se observa Ĉady en función de la enerǵıa de los muones incidentes

para los distintos ángulos cenitales considerados. El gráfico (a) corresponde a y = 380

cm y ϕ = 0◦, y el (b) a y = 20 cm y ϕ = 90◦. Estos casos son de particular interés ya que

se presentan los caso extremos de menor y mayor conteo. El primero sucede para el caso

mostrado en la figura 4.3(a) y para θ = 0◦ y Eµ = 1 GeV, donde Ĉady = (0,59±0,09) %.
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Por otro lado, el máximo valor de Ĉady es (31,87 ± 0,35) % y se da en la figura 4.3(b)

cuando θ = 52◦ y Eµ = 30 GeV.

(a) ϕ = 0◦, y = 380 cm. (b) ϕ = 90◦, y = 20 cm.

Figura 4.3: Conteo en barra adyacente en función de la enerǵıa del muón incidente para los
distintos ángulos cenitales considerados.

Como se puede observar, a mayor enerǵıa del muón, mayor es el conteo en las

barras adyacentes. Dado que la enerǵıa media depositada en el centellador 16 es ∼ 2

MeV, prácticamente independiente de la del muón incidente, este comportamiento no

puede explicarse por el efecto de los muones de clipping corner sino que se debe a

la contribución de los los electrones de knock-on. Mientras mayor sea la enerǵıa del

muón incidente, mayor será la enerǵıa transferida a los electrones, los cuales recorrerán

una mayor distancia y, de esta forma, la probabilidad de que impacten en una barra

adyacente es mayor (ver sección 4.4.1 para mayor detalle).



Caṕıtulo 4. Muones de clipping corner y electrones de knock-on 67

Por otro lado, la eficiencia en la barra 16 prácticamente no depende de la enerǵıa

pues, como se mencionó previamente, la enerǵıa media depositada no vaŕıa y, por lo

tanto, la probabilidad de reconstrucción es la misma. A modo de ejemplo, en el gráfico

de la figura 4.4 se muestra ε̂ en función de Eµ para el caso y = 20 cm y ϕ = 90◦. La

eficiencia de la barra 16 disminuye levemente con θ debido a que al aumentar dicho

ángulo se van perdiendo eventos de muones de clipping corner ya que al salir por los

bordes no depositan suficiente enerǵıa como para ser reconstruido.

Figura 4.4: Eficiencia en la barra 16 en función de la enerǵıa del muón incidente, para el
caso y = 20 cm y ϕ = 90◦ y para los distintos ángulos cenitales considerados.

En la figura 4.5 se muestra un espectro de la enerǵıa en la superficie terrestre de los

muones que logran alcanzar la profundidad de 1,3 m a la que se encuentra enterrado el

detector, para una lluvia que fue iniciada por un protón de incidencia vertical y de 1018

eV de enerǵıa (una enerǵıa media dentro del rango para el cual fue diseñado AMIGA).
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Puede observarse un corte de enerǵıa de ∼ 0,6 GeV por debajo del cual los muones son

totalmente frenados en la tierra antes de alcanzar el detector. La distribućıon de proba-

bilidad tiene un máximo en ∼ 1 GeV, que luego comienza a disminuir exponencialmente

y para enerǵıas superiores a 30 GeV se encuentran menos del 0,2 % del total de los casos,

razón por la cual dicho valor puede considerarse como umbral superior. En la tabla 4.2

se presentan los valores que toma la función de distribución de probabilidad acumulada

para las enerǵıas de muones que se utilizaron en el análisis del presente trabajo (1, 3,

10 y 30 GeV). De alĺı puede verse que la contribución que tienen los resultados de las

cantidades estudiadas en esta sección obtenidos para cada una de esas enerǵıas a los

valores promedios de dichas cantidades no son iguales. Un 60 % de los muones tienen

una enerǵıa inferior a 3 GeV, y tan sólo un 6 % una enerǵıa superior a 10 GeV. Con lo

cual los resultados obtenidos para 10 y 30 GeV son mucho menos representativos del

resultado promedio que se obtendŕıa con una lluvia que aquellos obtenidos para 1 y 3

GeV. Por esta razón se realizan promedios pesados de Cady y ε (como aśı también para

todas las otras cantidades que se estudiarán más adelante en esta sección) utilizando

como pesos las probabilidades que surgen del espectro a las enerǵıas consideradas.
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Eµ (GeV) FDA

0,6 0,00

1 0,16

3 0,60

10 0,94

30 0,998

Tabla 4.2: Función de distribución acumulada (FDA) del espectro de enerǵıas de los muones
provenientes en una lluvia originada por un protón de incidencia vertical y enerǵıa 1018 eV
(figura 4.5) evaluada en los valores de las enerǵıas de muones que se utilizaron en el análisis
del presente trabajo. Puede observarse que un 60 % de los muones tienen una enerǵıa en el
rango 0,6 − 3 GeV, un 34 % en el rango 3 − 10 GeV, sólo un 6 % en el rango de enerǵıas de
mayores a 10 GeV, y tan sólo un 0,2 % en el rango de enerǵıas mayores a 30 GeV.

Figura 4.5: Espectro de la enerǵıa en la superficie terrestre de los muones que logran alcanzar
la profundidad del detector, generados por una lluvia producida por un protón de incidencia
vertical y de 1018 eV de enerǵıa. El corte de enerǵıa en ∼ 0,6 GeV es debido a la absorción en
la tierra. El ancho de los intervalos utilizado es de 0,2 GeV.



70 Caṕıtulo 4. Muones de clipping corner y electrones de knock-on

De esta forma se calcula el conteo en barra adyacente promedio Cprom como

Ĉprom(θ, ϕ, y) =
∑4
i=1 P (Ei)Ĉady(θ, ϕ, y, Ei)∑4

i=1 P (Ei)
, (4.4)

donde Ei son las enerǵıas de estudio y P la probabilidad que surge de la figura 4.5. Un

cálculo similar se realiza para definir la eficiencia promedio ε̂prom(θ, ϕ, y).

4.1.2. Dependencia con y

En la figura 4.6 se observan gráficos de ε̂prom(θ, ϕ, y) para los distintos ϕ en función

de y. Se toma, a modo de ejemplo sólo el caso de θ = 38◦. A medida que y aumenta,

es decir, que el muón impacta más lejos del PMT, la distancia recorrida por los fotones

producidos es mayor, por lo cual, aumenta la atenuación a lo largo de la fibra. De

esta forma, para el caso de un muón incidente cerca del PMT y con una determinada

longitud de camino recorrido dentro del centellador llegará más luz al fotocátodo que

para un muón con igual longitud recorrida pero con incidencia más lejana al PMT y,

por lo tanto, la probabilidad de reconstrucción es mayor.
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Figura 4.6: Eficiencia en la barra 16 en función de la distancia entre el punto de impacto
del muón y el PMT para los distintos ángulos azimutales considerados y θ = 38◦.

El conteo en barra adyacente también disminuye con y debido al decaimiento de la

eficiencia en la barra 15. Además, dado que la longitud del camino recorrido para muones

de clipping corner es, en promedio, menor que para los muones que sólo atraviesan

una barra, la cantidad de SPEs producidos en este tipo de eventos es baja. De esta

forma, Cady decae más fuertemente que la eficiencia de reconstrucción para muones

que atraviesan un único centellador. En la figura 4.7 se muestra, a modo de ejemplo,

Ĉprom(θ, ϕ, y) en función de y para el caso θ = 38◦ y todos los ϕ.
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Figura 4.7: Conteo en barra adyacente en función de la distancia entre el punto de impacto
del muón y el PMT para los distintos ángulos azimutales considerados y θ = 38◦.

Los datos obtenidos para ε̂prom(θ, ϕ, y) y Ĉprom(θ, ϕ, y) en función de y fueron ajus-

tados por polinomios cúbicos (para cada combinación de θ y ϕ). Para este último se

tiene entonces

Ĉprom(θ, ϕ, y) = a0(θ, ϕ) + a1(θ, ϕ)y + a2(θ, ϕ)y2 + a3(θ, ϕ)y3, (4.5)

donde a0, a1, a2 y a3 fueron estimados a partir del ajuste por cuadrados mı́nimos.

Si bien estos ajustes son puramente fenomenólogicos, a partir de los mismos se

pudieron calcular las integrales de forma anaĺıtica y, aśı, normalizando por el largo total
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de la barra l = 400 cm, se estimaron promedios de ε̂prom y Ĉprom sobre y, mediante

ˆ̃Cprom(θ, ϕ) = 1
l

∫ l

0
Ĉprom(θ, ϕ, y) dy =

3∑
i=0

ai(ϕ, θ)
i+ 1 400i, (4.6)

Dada la fuerte correlación entre los parámetros de los ajustes, se utilizó la matriz

de covarianza A para obtener el error ∆ ˆ̃Cprom de este promedio mediante la fórmula de

propagación de errores [48]

∆ ˆ̃Cprom(θ, ϕ) =
3∑
i=0

3∑
j=0

∂ ˆ̃Cprom
∂ai

∂ ˆ̃Cprom
∂aj

A2
ij =

3∑
i=0

3∑
j=0

400i
i+ 1

400j
j + 1A

2
ij, (4.7)

donde Aij es el elemento ij de la matriz de covarianza.

De forma análoga se calculan ˆ̃εprom(θ, ϕ) y ∆ˆ̃εprom(θ, ϕ).

4.1.3. Dependencia con ϕ

En la figura 4.8 se tienen gráficos de ˆ̃Cprom(θ, ϕ) en función de ϕ para todos los θ. Tal

como se puede observar, para el caso θ = 0◦, es decir, de incidencia normal a las barras,
ˆ̃Cprom es independiente de ϕ. Independientemente de θ, para ϕ = 0◦ los muones inciden

en la dirección longitudinal de la barra, por lo cual, la probabilidad que atraviesen

también la adyacente es muy baja (seŕıa nula si no fuese por las desviaciones que sufren

en su trayectoria por la tierra). Si bien la incidencia es longitudinal, se produce un

aumento para ϕ = 0◦ debido a que aumenta la longitud recorrida por los muones en la

tierra, lo cual provoca una mayor dispersión angular de la dirección de incidencia de los

muones a la altura del detector y por lo tanto, hay un aumento del sobreconteo debido

a que hay mayor proporción de muones de clipping corner.

A medida que ϕ aumenta, ˆ̃Cprom también lo hace, hasta que para ϕ = 90◦ se maxi-

miza ya que los muones inciden transversales a las barras.
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Figura 4.8: Conteo en barra adyacente en función de ϕ para los distintos ángulos cenitales
considerados.

Si bien el rango de valores posibles de ϕ es entre 0◦ y 360◦, aqúı sólo se consideró un

cuadrante debido a la simetŕıa de la configuración. Por ejemplo, entre 90◦ y 180◦, se

presenta la situación inversa: ˆ̃Cprom disminuye ya que se pasa de incidencia transversal

a longitudinal. Dado que se estudia el conteo en ambas barras adyacentes a la 16, para

ϕ entre 180◦ y 360◦, la situación es idéntica a la estudiada.

En la tabla A.1 del apéndice A se presenta una matriz con los valores de ˆ̃Cprom(θ, ϕ)

para cada combinación de ϕ y θ.

La eficiencia ˆ̃εprom(θ, ϕ) se muestra en la figura 4.9. Alĺı puede verse que para θ = 0◦

(incidencia vertical) es independiente de ϕ, como era de esperar. Además, puede verse
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que para ϕ = 0◦ (incidencia longitudinal) a medida que θ aumenta, la eficiencia se

incrementa debido a que también aumenta la longitud del camino recorrido por los

muones dentro de las barras, aśı como también la enerǵıa depositada y, en consecuencia,

la probabilidad de reconstrucción.

La eficiencia ˆ̃εprom, al contrario que ˆ̃Cprom, disminuye al aumentar ϕ de 0◦ a 90◦

(de incidencia longitudinal a transversal) ya que con el aumento de ϕ se incrementa

la probabilidad de que un muón sea de clipping corner y, por lo tanto, su longitud de

camino recorrido en la barra 16 será menor y, de esta forma, tendrá menor probabilidad

de ser reconstruido.

Figura 4.9: Eficiencia en función de ϕ para los distintos ángulos cenitales considerados.

En la tabla A.2 del apéndice A se muestra una matriz con los valores de ˆ̃εprom(θ, ϕ)
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para cada combinación de ϕ y θ.

Los valores graficados en las figuras 4.8 y 4.9 fueron ajustados por polinomios cúbi-

cos. En particular, para el primer caso se tiene

ˆ̃Cprom(θ, ϕ) =
3∑
i=0

bi(θ)ϕi. (4.8)

De esta forma se calcula el promedio sobre ϕ:

ˆ̃̃
Cprom(θ) = 1

ϕmax − ϕmin

∫ ϕmax

ϕmin

ˆ̃Cprom(θ, ϕ) dϕ = 1
ϕmax − ϕmin

3∑
i=0

bi(θ)
i+ 1(ϕi+1

max − ϕi+1
min),

(4.9)

donde ϕmin = 0◦ y ϕmax = 90◦. De manera análoga se obtiene ˆ̃̃εprom(θ).

4.1.4. Dependencia con θ

Finalmente, luego de haber realizado los promedios sobre Eµ, y y ϕ, se tiene la

probabilidad media de reconstrucción en barra adyacente sólo en función de θ (ver

figura 4.10(a)). Si el muón impacta sobre el centellador con mayor inclinación respecto

de la dirección cenital, en valor medio aumenta la probabilidad de que su traza cruce

también la barra contigua. A su vez, a mayor θ e igual punto de impacto, también

aumenta la longitud del recorrido del muón en la barra 15, por lo que, en promedio,

deposita mayor enerǵıa y mejora la probabilidad de que sea reconstruido. Para θ = 52◦

se tiene un valor máximo de (17,13 ± 0,13) %, mientras que para lluvias verticales se

tiene (1,29± 0,03) %.

En la figura 4.10(b) se grafica la eficiencia en función del ángulo de incidencia cenital.
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(a) Conteo en barra adyacente. (b) Eficiencia.

Figura 4.10: Gráficos de conteo en barra adyacente y eficiencia en la barra 16 en función del
ángulo de incidencia cenital del muón sin separación entre los centelladores.

Tal como se observa, la eficiencia no depende fuertemente del ángulo de incidencia

cenital y tiene un valor de ∼ 96 %. El máximo valor se da para incidencia normal ya que

en ese caso el muón recorre todo el alto de la barra, independientemente de su punto

de impacto. En cambio, para el resto de los valores de θ, si bien para cierto rango de

puntos de impacto, el recorrido puede ser mayor, para otros el muón recorre un camino

más corto y atraviesa una barra adyacente, por lo cual la enerǵıa depositada en la 16

no alcanza para ser reconstruido. Sin embargo, en un caso aśı, probablemente el muón
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śı sea reconstruido en la barra adyacente.

4.2. Sobreconteo y eficiencia efectiva

Según la definición de conteo en barra adyacente adoptada hasta aqúı, no es nece-

sario que se haya reconstruido el evento en el centellador 16 para ser contabilizado sino

que tan sólo basta con que sea inyectado primero en éste. Es decir, podŕıa suceder que

un muón impacte la barra 16 y por algún motivo no se reconstruya (por ejemplo porque

la longitud del camino recorrido en ella es muy corta) pero, al atravesar también la 15 o

17 (o algún electrón de knock-on) śı se reconstruya en alguna de estas. En este caso, a la

salida del contador, se habŕıa contabilizado una part́ıcula cuando fue también una única

part́ıcula la que impactó en el detector. En este caso particular en el que hay conteo

en la barra adyacente y además ineficiencia en la 16, se compensan los efectos y no se

produce sobreconteo. También puede ocurrir el caso en el que un muón atraviesa dos

barras adyacentes y las longitudes de caminos recorridos sean lo suficientemente cortas

como para no reconstruirse en ninguna de las dos, en cuyo caso se tiene un subconteo.

Como se ha dicho en la sección 4.1, los casos en los que se reconstruye simultánea-

mente en ambas barras adyacentes (15 y 17) son altamente infrecuentes frente al total

de veces que se reconstruye sólo en una de ellas. Por lo tanto, considerar a estos casos de

conteo simultáneo en ambas barras adyacentes como casos en los que se reconstruyó sólo

en una de ellas, al mismo tiempo que no altera ni cualitativa ni cuantitativamente los

resultados y conclusiones del presente trabajo, posibilita simplificar sustancialmente el

análisis. En base a esto se efectuó la tabla 4.3 donde se diferencian las cuatro combina-

ciones posibles que se obtienen al inyectar un muón en la barra 16.
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Reconstruidas en 15 o 17 Reconstruidas en 16

1 1

1 0

0 1

0 0

Tabla 4.3: Combinaciones posibles que se obtienen al inyectar un muón en la barra 16.

El sobreconteo efectivo Seff sucede si se contabilizan dos part́ıculas cuando sólo se

inyectó una y corresponde a la primer ĺınea de la tabla. Equivale a la intersección entre

los eventos en los que la barra 16 es eficiente y además se cuenta un muón en alguna

adyacente.

Como se ha explicado previamente, la probabilidad de reconstrucción está relacio-

nada con la enerǵıa depositada por el muón en su paso, la cual a su vez depende de

la trayectoria que recorra la part́ıcula en la barra. Por lo tanto, cuanto mayor sea la

longitud del camino en un centellador, menor será en el otro y es por ello que los eventos

antes mencionados no son independientes entre śı, por lo cual no es correcto calcular

Seff como el producto de Cady y ε.

En la figura 4.11 se grafica la probabilidad de sobreconteo efectivo en función de ϕ

para todos los θ considerados.
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Figura 4.11: Sobreconteo en función de ϕ para los distintos ángulos cenitales considerados.

Para realizar este gráfico primero se promedió sobre Eµ e y de forma idéntica a como

se hizo en las secciones 4.1.1 y 4.1.2 para el conteo en barra adyacente y la eficiencia

de conteo en la barra 16. En la tabla B.1 del apéndice B se muestra una matriz con los

valores de sobreconteo efectivo para cada combinación de ϕ y θ.

Luego, se promedia sobre ϕ y se grafica los resultados en función de θ (ver figura

4.12). Igual que antes, el valor máximo se da para θ = 52◦ y vale (14,15 ± 0,12) %,

mientras que para muones verticales se obtiene (1,08± 0,03) %.
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Figura 4.12: Sobreconteo efectivo en función de θ.

La dependencia de Seff con la enerǵıa del muón, dirección de arribo y posición

de impacto no vaŕıa respecto a la de Cady. Sin embargo, dado que para el cálculo del

sobreconteo también se tiene en cuenta la eficiencia de la barra 16, la probabilidad de

ocurrencia es menor que para la de conteo en barra adyacente.

Se puede definir la eficiencia efectiva εeff como la probabilidad de reconstrucción en

al menos una de las tres barras consideradas (15, 16 y 17) y corresponde a la suma de

las probabilidades de ocurrencia de las situaciones de las tres primeras filas de la tabla

4.3. La última ĺınea corresponde a la probabilidad de subconteo o ineficiencia Ieff , es

decir, que un muón inyectado no sea reconstruido en ninguna barra y se calcula como

Ieff = 1− εeff . (4.10)
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Estas definiciones representan un enfoque más cercano a la realidad de lo que se

busca con los contadores de muones instalados en el campo: contabilizar la cantidad de

muones independientemente de en cuál barra se inyecten primero y esto es lo que εeff

representa. En la figura 4.13 se grafica en función de ϕ, para los distintos valores de θ.

Figura 4.13: Eficiencia efectiva en función de ϕ para los distintos ángulos cenitales conside-
rados.

En la tabla B.2 del apéndice B se muestra una matriz con los valores de la eficiencia

efectiva para cada combinación de ϕ y θ.

Luego, se promedian y se grafican los resultados sólo en función de θ en la figura

4.14.
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Figura 4.14: Eficiencia efectiva en función de θ.

Tal como se explicó previamente, a medida que ϕ aumenta, la eficiencia ε de conteo

en la barra 16 disminuye pero, contrariamente, el conteo en barra adyacente se incre-

menta ya que es más probable que un muón atraviese las dos barras. De esta forma

estos efectos se compensan, lo cual causa que la eficiencia efectiva εeff sea prácticamente

independiente del ángulo de incidencia azimutal.

Dado que la definición de εeff (la suma de las probabilidades de las tres primeras

filas de la tabla 4.3) contiene a la de ε (la suma de las probabilidades de la primera y

tercera fila de la tabla 4.3), aquella es mayor y más cercana al 100 %.

Finalmente, el sesgo promedio (B) cometido debido a la segmentación del detector

y a la ineficiencia de detección por factores de atenuación de la luz puede obtenerse

como

B = Seff − Ieff = Seff − 1 + εeff . (4.11)
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En la figura 4.15 y en la tabla 4.4 se presentan los resultados de B en función de ϕ y θ.

Figura 4.15: Sesgo promedio en función de ϕ para los distintos ángulos cenitales considera-
dos.
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H
HHH

HHH
HHH

θ(◦)

ϕ(◦)
0 30 45 60 90

0 −2,00± 0,10 −1,89± 0,10 −1,91± 0,10 −1,93± 0,10 −1,82± 0,10

15 −1,69± 0,10 −0,35± 0,12 0,15± 0,12 0,85± 0,14 1,27± 0,15

30 −0,54± 0,11 2,51± 0,15 4,15± 0,17 4,88± 0,18 5,65± 0,19

38 0,17± 0,11 4,77± 0,17 7,26± 0,19 8,76± 0,21 10,06± 0,22

45 1,04± 0,12 7,12± 0,20 10,58± 0,23 12,55± 0,25 14,86± 0,27

52 2,04± 0,13 10,87± 0,25 14,38± 0,28 18,60± 0,31 21,05± 0,33

Tabla 4.4: Valores de sesgo promedio para las combinaciones de ϕ y θ consideradas en este
trabajo.

En la figura 4.16 se observa el gráfico de B en función de θ.

Figura 4.16: Sesgo promedio en función de θ.
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4.3. Separación entre barras

Hasta aqúı se consideró que la separación entre las barras centelladoras es nula, según

el diseño original de AMIGA. Una posible solución para el problema del sobreconteo

podŕıa ser separarlas una cierta distancia. De esta forma los muones tendŕıan menor

probabilidad de atravesar dos barras contiguas. Asimismo, al estar alejadas las barras,

la probabilidad de que un electrón de knock-on y el muón impacten en centelladores

distintos disminuye.

Se consideraron dos casos distintos: uno en el que las barras del módulo se separan

5 mm y otro en el que se separan 10 mm y se realizaron simulaciones análogas al caso

previo. Los gráficos de ˆ̃Cprom en función de ϕ para los distintos ángulos cenitales se

observan en la figura 4.17.
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(a) Separación 5 mm.

(b) Separación 10 mm.

Figura 4.17: Conteo en barra adyacente en función de ϕ para los distintos ángulos cenitales
considerados y con separación entre las barras.
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Luego, se promedia sobre ϕ y se obtienen los gráficos de conteo en barra adyacente

promedio en función de θ que se muestran en la figura 4.18.

(a) Separación 5 mm. (b) Separación 10 mm.

Figura 4.18: Conteo en barra adyacente promedio en función de θ con separación entre
centelladores.

Tal como se esperaba, la probabilidad de conteo en barra adyacente decae conside-

rablemente si se separan los centelladores.

En las figuras 4.19 y 4.20 se tienen los gráficos de sobreconteo efectivo Seff en

función de ϕ y θ respectivamente, considerando separación entre barras.
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(a) Separación 5 mm.

(b) Separación 10 mm.

Figura 4.19: Sobreconteo en función de ϕ para los distintos ángulos cenitales considerados
y con separación entre las barras.
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(a) Separación 5 mm. (b) Separación 10 mm.

Figura 4.20: Sobreconteo promedio en función de θ con separación entre centelladores.

Se observa que el sobreconteo efectivo decae considerablemente, tomando en pro-

medio un valor máximo para θ = 52◦ de (5,53 ± 0,08) % y (1,89 ± 0,05) % para 5 mm

y 10 mm respectivamente, mucho menores en comparación con el caso g = 0 mm.

La eficiencia de la barra 16 es independiente de la separación entre centelladores

pero no la eficiencia efectiva ya que disminuye la probabilidad de conteo en la barra

adyacente. En la figura 4.21 se grafica εeff en función del ángulo azimutal para las

separaciones estudiadas.
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(a) Separación 5 mm.

(b) Separación 10 mm.

Figura 4.21: Gráfico de eficiencia efectiva en función de ϕ para los distintos ángulos cenitales
con separación entre centelladores.

Dada la separación entre las barras, en las figuras 4.17(a) y (b) se observa que el aumento
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de Cady con θ es más suave que para el caso g = 0 mm, lo cual genera que, para ángulos

cenitales pequeños, no alcance a compensar la disminución de la eficiencia ε. De esta

forma, a diferencia de lo que suced́ıa antes, se observa en las figuras 4.21(a) y (b) que

la eficiencia efectiva disminuye con ϕ (salvo para g = 5 mm y θ = 45◦ y θ = 52◦ donde

śı alcanza a compensar). Para g = 10 mm el efecto del conteo en barra adyacente es

tan pequeño que εeff se asemeja mucho a ε.

Promediando en ϕ se obtienen los gráficos de la figura 4.22 donde se observa la

eficiencia efectiva promedio en función de θ para g = 5 mm y g = 10 mm.

(a) Separación 5 mm. (b) Separación 10 mm.

Figura 4.22: Eficiencia efectiva promedio en función de θ con separación entre centelladores.

Si bien con la estrategia propuesta de separar los centelladores de los módulos ubi-

cados en el campo el efecto de sobreconteo se reduce significativamente, presenta la
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desventaja de que el área efectiva del módulo pasa a depender de θ y ϕ. Para incidencia

normal a las barras, el área efectiva de cada una de ellas es igual al área de sus tapas su-

periores: 1600 cm2. Sin embargo, para otras direcciones de arribo, habrá que considerar

también los laterales de cada barra, ya que, al estar separadas, el muón también puede

impactar sobre ellos. De esta forma, para calcular la densidad de muones se debeŕıan

hacer nuevas simulaciones para calcular el área efectiva de los módulos en función de

la dirección de arribo, respecto del sistema de referencia fijo al módulo.

4.4. Electrones de knock-on

En las secciones previas se estudiaron y cuantificaron conjuntamente el conteo en

barra adyacente y el sobreconteo efectivo debido a los muones de clipping corner y

electrones de knock-on. Se busca ahora estudiar algunas caracteŕısticas de estos últi-

mos, tales como sus distribuciones de enerǵıa y distancia de impacto sobre el contador

respecto a los muones. De esta forma, se espera lograr una mejor comprensión de este

fenómeno y de su contribución al efecto de sobreconteo en los contadores de muones de

AMIGA.

4.4.1. Distancia de impacto entre muones y electrones de knock-

on

Hasta ahora se consideraron sólo los electrones de knock-on que impacten en una

barra adyacente a la 16. Sin embargo, dado que los electrones son emitidos en un

cono, puede suceder que un electrón generado por la ionización del muón en su paso

a través de la tierra, impacte en un centellador no adyacente al 16. Con el objetivo

de validar la aproximación realizada, se estudió la distribución de distancia entre los
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puntos de impacto de muón y electrón sobre el detector para las distintas configuraciones

consideradas del muón incidente. Para cada una de estas configuraciones y cada corrida

de 10000 simulaciones se realizaron histogramas de distancia. En la figura 4.23 (a) se

tienen los resultados obtenidos para muones de 1 GeV y θ = 15◦ y en la (b) para el

caso de 30 GeV y θ = 45◦.

(a) Eµ = 1 GeV, θ = 15◦. (b) Eµ = 30 GeV, θ = 45◦.

Figura 4.23: Histograma de distancia entre puntos de impacto de muón y electrón sobre el
detector. Se indican con flechas distintos valores de la función de distribución acumulada y
las distancias para los percentiles 68, 90 y 95.

Tal como se mencionó previamente, los centelladores tienen un ancho de 41 mm y

el sistema de referencia se encuentra centrado en la barra 16. Para el caso de la figura

4.23 (a), aproximadamente todos los electrones de knock-on impactan sobre el mismo

centellador 16 o alguno adyacente. En un caso más extremo, es decir, de mayor enerǵıa

e inclinación, representado por la figura 4.23 (b), se puede apreciar que apenas menos

del 10 % de los electrones impactan en una barra no adyacente a la 16. Es importante

destacar que este caso es muy infrecuente pues, como puede verse en el espectro de



Caṕıtulo 4. Muones de clipping corner y electrones de knock-on 95

enerǵıas de los muones de una lluvia producida por un protón vertical de 1018 eV (ver

figura 4.5), aproximadamente sólo el 0,2 % del total de los casos tienen esta enerǵıa o

superior.

A medida que la enerǵıa del muón incidente aumenta, los electrones pueden adquirir

mayor enerǵıa y, de esta forma, se hacen más penetrantes, es decir, que pueden recorrer

mayores distancias en la tierra antes de frenarse completamente y, por lo tanto, se hace

más probable que aquellos electrones dispersados a ángulos para los cuales a enerǵıas

menores eran absorbidos en la tierra, ahora puedan alcanzar el contador.

(a) (b)

Figura 4.24: Percentil 90 de la distribución de distancia de impacto entre muón y electrón
sobre el detector.

El aumento del percentil 90 de la distancia con θ, como se observa en la figura
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4.24(b), se debe a razones geométricas: el mismo cono en el cual salen los electrones

tiene una mayor proyección en el plano del contador al aumentar θ.

A su vez, se pudo comprobar que la distancia de impacto entre electrones y muones

es independiente del ángulo azimutal de incidencia de este último. De esta forma, los

gráficos de la figura 4.24 se realizaron promediando para los distintos valores de ϕ.

4.4.2. Enerǵıa de los electrones de knock-on

Otra variable de interés es la enerǵıa transferida por los muones a estos electrones

ya que de eso depende la probabilidad de que sean reconstruidos por el detector. A

mayor enerǵıa transferida, más probable es. En la figura 4.25 se tiene una distribución

de enerǵıa de los electrones inyectados en el detector para el caso de muones incidentes

perpendiculares y de 3 GeV.
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Figura 4.25: Distribución de enerǵıa de electrones del knock on inyectados sobre el detector
para muones incidentes de 3 GeV y θ = 0◦.

Al igual que antes, la enerǵıa transferida por los muones no depende de su ángulo

azimutal, por lo cual se tomaron los valores medios de las distribuciones de enerǵıa,

se promediaron los distintos valores de ϕ y se obtuvieron los gráficos de enerǵıa media

con la que se inyectan los electrones en función de la enerǵıa del muón y de su ángulo

cenital (ver figura 4.26).
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(a) Enerǵıa media del electrón

vs Eµ para distintos valores de

θ

(b) Enerǵıa media del electrón

vs θ para distintos valores de

Eµ

Figura 4.26: Valor medio de la distribución de enerǵıa de los electrones del knock-on.

Según lo esperado, como se observa en la figura 4.26(a), a mayor enerǵıa del muón

incidente, mayor será, en promedio, la enerǵıa transferida a los electrones y, por lo

tanto, mayor la enerǵıa con el que se inyectan en el detector. Contrariamente, a medida

que se incrementa el ángulo de incidencia cenital del muón, éste recorre una mayor

distancia en la tierra, por lo cual la disipación de enerǵıa por interacciones es mayor y, en

consecuencia, la enerǵıa media transferida a los electrones disminuye, como aśı también

la enerǵıa con la que los electrones se inyectan en el detector.
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4.5. Contribución relativa de electrones de knock-

on y muones de clipping corner al conteo en

la barra adyacente

En esta última sección se busca echar luz sobre las contribuciones relativas de los

electrones de knock-on y los muones de clipping corner al conteo en la barra adyacente,

y cómo vaŕıan según distintas variables del muón incidente. Para mostrar esto, con

los datos obtenidos de las simulaciones se pueden calcular algunas probabilidades de

interés, las cuales se muestran en la tabla 4.5 como función del ángulo cenital θ y

la enerǵıa del múon incidente Eµ para el caso g = 0 mm, y = 200 cm y ϕ = 90◦ (sin

separación entre barras, muones que inciden a mitad del largo y en dirección transversal

a las mismas, con lo cual el sobreconteo se hace más significativo). Estas probabilidades

se presentarán y discutirán a continuación.

4.5.1. Probabilidades de inyección en la barra adyacente

De la tercera a la séptima columna de la tabla 4.5 se presentan distintas probabilida-

des de que en un evento en el que se inyectó un muón sobre la tapa de una barra, también

se hayan inyectado distintos tipos de part́ıculas en la barra adyacente. Por ejemplo, en

la tercer columna, P iny
part representa la probabilidad de que se haya inyectado al menos

una part́ıcula de cualquier tipo en la barra adyacente. Como puede observarse, P iny
part

aumenta tanto con en ángulo cenital θ como con la enerǵıa del muón incidente Eµ.

Dicha probabilidad toma valores relativamente bajos (∼ 0,02) para incidencia vertical

y enerǵıa del muón baja (e.g., θ = 0◦ y Eµ = 1 GeV), pero valores muy significativos

(∼ 0,25) para incidencia oblicua y enerǵıa del muón alta (e.g., θ = 45◦ y Eµ = 10 GeV).
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Para tratar de comprender las variaciones de la probabilidad de inyección de alguna

part́ıcula P iny
part con esas dos variables, entre la cuarta y la séptima columnas de la tabla

4.5 se presentan P iny
1µ , P iny

1e , P iny
1µ+≥1e y P iny

≥2e que son, respectivamente, las probabilidades

de que en aquellos eventos en los que se inyectó algún tipo de part́ıcula en la barra

adyacente estas sean: (i) únicamente un muón de clipping corner (i.e., en solitario, y

que, por definición, es inyectado por el borde de la barra), (ii) únicamente un electrón

de knock-on (que puede ser inyectado tanto por el borde como por la tapa), (iii) un

muón de clipping corner junto con al menos un electrón de knock-on y (iv) dos o más

electrones de knock-on (sin muón de clipping corner). Notar que a diferencia de P iny
part

que está definida respecto de la cantidad total de muones inyectados por la tapa de la

barra de referencia, y por lo tanto da idea de la magnitud absoluta de la inyección de

part́ıculas en la barra de al lado, P iny
1µ , P iny

1e , P iny
1µ+≥1e y P iny

≥2e están definidas respecto

de la cantidad de veces que se inyecta alguna part́ıcula en la barra adyacente, por lo

cual no dan idea de la magnitud absoluta de inyección de esos tipos de part́ıculas sino

de la magnitud relativa respecto de las veces que se inyecta alguna part́ıcula. Dado

además que en la práctica puede considerarse que no ocurren más que esos 4 casos que

fueron enumerados, se cumple necesariamente que P iny
1µ +P iny

1e +P iny
1µ+≥1e+P

iny
≥2e = 1. De

estas probabilidades resulta interesante notar que:

1) Para enerǵıa Eµ fija, al incrementarse el ángulo cenital θ aumenta el aporte relati-

vo de muones de clipping corner a las part́ıculas inyectadas en la barra adyacente,

a la vez que disminuye el de electrones de knock-on. Por ejemplo, para Eµ = 1

GeV, P iny
1µ pasa de ∼ 0,35 a ∼ 0,95 cuando θ pasa de 0◦ a 45◦, respectivamente.

2) Para θ fijo, al incrementarse Eµ aumenta el aporte relativo de los electrones de

knock-on a expensas de la disminución relativa de los muones de clipping corner.

Por ejemplo, al incrementarse Eµ de 1 GeV a 10 GeV, para θ = 0◦ las proba-
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bilidades de que se inyecten únicamente electrones de knock-on P iny
1e y P iny

≥2e se

incrementan de ∼ 0,60 y ∼ 0,02 a ∼ 0,80 y ∼ 0,19, respectivamente, mientras

que para θ = 45◦ se incrementan de ∼ 0,02 y ∼ 0,01 a ∼ 0,10 y ∼ 0,03, respecti-

vamente.

3) Al aumentar la enerǵıa Eµ, por el hecho de aumentar la cantidad de electrones

de knock-on producidos, aumenta la probabilidad de que en un mismo evento se

inyecte más de una part́ıcula en la barra adyacente, alcanzando valores relativos

realmente significativos. Por ejemplo, al incrementarse Eµ de 1 GeV a 10 GeV, la

suma de las probabilidades de inyectar más de una part́ıcula, P iny
1µ+≥1e+P

iny
≥2e, pasa

de . 0,05 a & 0,15, respectivamente.

En cuanto a las contribuciones absolutas a la inyección de part́ıculas en la barra

adyacente por parte de muones de clipping corner y electrones de knock-on, que pueden

obtenerse a partir de P iny
part × P iny

1µ , P iny
part × P iny

1e , P iny
part × P iny

1µ+≥1e y P iny
part × P iny

≥2e, puede

concluirse que:

1) Para θ fijo, la probabilidad de eventos en los que se inyecta alguna part́ıcula en

la barra adyacente P iny
part aumenta con la enerǵıa de incidencia del muón debi-

do estrictamente al incremento absoluto de la cantidad de eventos en los que se

inyectan electrones de knock-on (debido a que la sección eficaz de producción au-

menta con la enerǵıa), mientras que en términos absolutos la cantidad de eventos

en los que se inyectan muones de clipping corner se mantiene aproximadamente

constante con la enerǵıa (ya que estos dependen principalmente de la geometŕıa).

Por ejemplo, la producción absoluta de eventos con un muón de clipping corner,

P iny
part × P iny

1µ , se incrementa de ∼ 0,01, a ∼ 0,06, a ∼ 0,13 y a ∼ 0,23 para θ = 0◦,

15◦, 30◦ y 45◦, respectivamente, siendo prácticamente independientemente de la

enerǵıa del muón incidente a cada uno de esos ángulos.
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2) Para Eµ fijo, la probabilidad de eventos en los que se inyecta alguna part́ıcula en la

barra adyacente P iny
part aumenta con el ángulo de incidencia del muón debido estric-

tamente al incremento absoluto de la cantidad de eventos en los que se inyectan

muones de clipping corner (por razones geométricas), mientras que en términos

absolutos la cantidad de eventos en los que se inyectan electrones de knock-on se

mantiene aproximadamente constante con el ángulo. Por ejemplo, la producción

absoluta de eventos con un electrón de knock-on, P iny
part × P iny

1e , se incrementa de

∼ 0,01, a ∼ 0,02 y a ∼ 0,03 para Eµ = 1, 3 y 10 GeV, respectivamente siendo

prácticamente independientemente del ángulo de incidencia del muón a cada una

de esas enerǵıas.

3) La probabilidad absoluta de que en un mismo evento se inyecten más de una

part́ıcula en la barra adyacente, P iny
part× (P iny

1µ+≥1e +P iny
≥2e), está siempre dentro del

rango 0 − 0,03 y se mantiene muy pequeña respecto de la probabilidad absoluta

de que en un evento se inyecte una única part́ıcula, P iny
part × (P iny

1µ + P iny
1e ), que

está siempre dentro del rango 0,02 − 0,26. Es decir, si bien la contribución de

eventos con dos o más part́ıculas relativa al total de eventos en los que se inyecta

al menos una part́ıcula en la barra adyacente puede alcanzar valores considerables,

como 15 % a 10 GeV, la probabilidad absoluta de ocurrencia de esa clase de eventos

en los que se inyecta más de una part́ıcula en la barra adyacente cada vez que se

inyecta un muón por la tapa de la barra de referencia es pequeña, inferior al 3 %.

4.5.2. Probabilidades de reconstrucción en la barra adyacente

Entre la octava y la undécima columnas de la tabla 4.5 se presentan P rec
1µ , P rec

1e ,

P rec
1µ+≥1e y P rec

≥2e que son las probabilidades de reconstrucción en la barra adyacente

cuando las part́ıculas inyectadas se subdividen en los mismos casos ya mencionados
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para las probabilidades de inyección P iny
1µ , P iny

1e , P iny
1µ+≥1e y P iny

≥2e, a saber: (i) únicamente

un muón de clipping corner, (ii) únicamente un electrón de knock-on, (iii) un muón de

clipping corner junto con al menos un electrón de knock-on y (iv) dos o más electrones

de knock-on (sin muón de clipping corner). Puede observarse que a diferencia de las pro-

babilidades de inyección estas probabilidades de reconstrucción son aproximadamente

independientes de θ y Eµ, y:

1) La probabilidad de reconstruir en la barra adyacente a un muón de clipping corner

que se inyectó solitariamente (P rec
1µ ) es ∼ 0,75, mientras que la probabilidad de

reconstruir a un electrón de knock-on que se inyectó solitariamente (P rec
1e ) es ∼

0,35, con lo cual un muón de clipping corner, por a sus caracteŕısticas (mayores

enerǵıa y masa), tiene el doble de chances de ser reconstruido que un electrón de

knock-on.

2) La probabilidad de reconstruir en la barra de referencia muones que fueron in-

yectados por la cara superior y no son de clipping corner (es decir que atraviesan

la barra de modo tal que salen por la cara inferior) es prácticamente ∼ 1, como

puede verse por ejemplo de la figura 4.6 para el caso y = 200 cm (misma posición

a lo largo de la barra), ϕ = 0◦ (con dirección de incidencia a lo largo del eje longi-

tudinal de la barra, por lo tanto entran por la cara superior y salen por inferior)

y θ = 38◦. Con lo cual, la probabilidad de reconstrucción de muones que no son

de clipping corner y por ello atraviesan la barra entrando por la cara superior

y saliendo por la inferior es ∼ 1, significativamente mayor que la probabilidad

promedio de reconstrucción de muones que śı son de clipping corner y por ello

entran (o salen) por un borde de la barra (∼ 0,75).

3) La probabilidad de reconstruir en la barra adyacente en aquellos eventos en que

de manera simultánea se inyectaron un muón de clipping corner junto con por lo
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menos un electrón de knock-on (P rec
1µ+≥1e) es ∼ 0,90, significaticamente mayor a la

de reconstruir a un muón de clipping corner solitario (∼ 0,75).

4) La probabilidad de reconstruir en la barra adyacente en aquellos eventos en que

de manera simultánea se inyectaron dos o más electrones de knock-on (P rec
≥2e) es

∼ 0,70, el doble de cuando se inyecta un electrón de knock-on en solitario (∼ 0,35).

Sin embargo, como se ha indicado anteriormente a partir de P iny
1µ , P iny

1e , P iny
1µ+≥1e y

P iny
≥2e, en el rango de enerǵıas del muón 1 − 10 GeV las probabilidades de inyección de

un muón de clipping corner en solitario (P iny
1µ ) y de un electrón de knock-on en soli-

tario son generalmente mucho mayores que la de los casos en donde ese muón o ese

electrón están acompañados de más electrones de knock-on (P iny
1µ+≥1e y P iny

≥2e). Por lo

que el aumento de la probabilidad de reconstrucción debido a la inyección de más de

una part́ıcula en la barra adyacente no se ve reflejado en un aumento significativo de la

probabilidad de reconstrucción promedio. Si se calcula la probabilidad de reconstruc-

ción promedio de aquellos eventos en los que en la barra adyacente se inyectó por lo

menos un muón de clipping corner, independientemente de que lo haya hecho junto a

electrones de knock-on o no, mediante el promedio pesado Pµrec = (P iny
1µ+≥1e P

rec
1µ+≥1e +

P iny
1µ P rec

1µ )/(P iny
1µ+≥1e+P

iny
1µ ), se obtiene que es de aproximadamente ∼ 0,75, práctimente

igual a la probabilidad de un muón de clipping corner en solitario (P rec
1µ ). Análogamen-

te, si se calcula la probabilidad de reconstrucción de aquellos eventos en los que en la

barra adyacente se inyectaron únicamente electrones de knock-on, independientemente

de cuál haya sido su cantidad, mediante el promedio pesado Perec = (P iny
≥2e P

rec
≥2e + P iny

1e

P rec
1e )/(P iny

≥2e+P
iny
1e ), se tiene que es de aproximadamente∼ 0,40, similar a la probabilidad

de reconstrucción de un electrón de knock-on en solitario (P rec
1e ).
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4.5.3. Aporte relativo de muones de clipping corner y elec-

trones de knock-on al conteo en la barra adyacente

En la última columna de la tabla 4.5, finalmente, puede verse la cantidad Re/µ, que

es la razón entre la cantidad de eventos en los que se reconstruyó en la barra adyacente

por haberse inyectado exclusivamente electrones de knock-on respecto de la cantidad de

eventos en los que se reconstruyó en la barra adyacente por haberse inyectado al menos

un muón de clipping corner, y que brinda una noción de la contribución relativa de esos

dos tipos de part́ıculas al conteo en la barra adyacente a la que un muón incidente se

inyectó por la tapa.

Al igual que cuando se analizó la contribución relativa de electrones de knock-on y

muones de clipping corner a la inyección de part́ıculas en la barra adyacente, se puede

observar a partir de Re/µ como la contribución relativa al conteo en la barra adyacente

(es decir, teniendo ahora en cuenta las probabilidades de reconstrucción de cada tipo

de part́ıcula además de las probabilidades de inyección) debido a eventos en los que se

inyectan en ella exclusivamente electrones de knock-on es más significativa a ángulos

menores, y a enerǵıas mayores. Por ejemplo, para el caso de incidencia vertical de muo-

nes la contribución al conteo en la barra adyacente por parte de eventos con únicamente

electrones de knock-on alcanza su máximo, y puede ir desde un ∼ 30 % menor que la

de eventos en los que hay inyectado al menos un muón de clipping corner para una

enerǵıa de incidencia Eµ = 1 GeV, hasta un ∼ 3500 % mayor para una Eµ = 10 GeV.

Sin embargo, como puede verse de la tabla, para θ = 45◦ la contribución de electrones

de knock-on al conteo en la barra adyacente disminuye muy significativamente, ya que

como se mencionó anteriormente estos pueden tener una probabilidad de ocurrencia ab-

soluta de tan sólo ∼ 0,02, mientras que la de muones de clipping corner se incrementa
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a ∼ 0,25. Por lo cual a dicho ángulo la contribución al conteo en la barra adyacente por

parte de eventos con únicamente electrones de knock-on es más que un 90 % menor que

la de eventos en los que hay inyectado al menos un muón de clipping corner.
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Conclusiones

En este trabajo se estudiaron y cuantificaron los efectos de conteo en la barra ad-

yacente y sobreconteo en los contadores de muones subterráneos del proyecto AMIGA

debido a los muones de clipping corner y a los electrones de knock-on, ya que se pudo

ver que estas son los únicos tipos de part́ıculas que tienen una probabilidad no despre-

ciable de inyectarse en alguna de las barras contiguas a las que se inyectó inicialmente

el muón incidente.

En primer lugar se obtuvieron los valores de la eficiencia en la barra en la que el

muón es inyectado inicialmente y del conteo en la barra adyacente. Luego, se obtuvieron

la eficiencia efectiva y el sobreconteo efectivo del conjunto formado por la barra en la

que el muón era inyectado inicialmente y sus barras adyacentes. Finalmente, a partir

de ponderar los casos en los que el conjunto de las barras es ineficiente (ninguna de las

barras detecta al muón) o sobrecontea (dos barras contiguas lo detectan) se obtuvo el

sesgo promedio que posee el contador debido a los muones de clipping corner y a los

electrones de knock-on. A diferencia de lo que sucede con la ineficiencia, el sobreconteo

depende fuertemente de los ángulos cenitales y azimutales de incidencia del muón. Y

mientras que los valores t́ıpicos de ineficiencia efectiva son bajos, pues rondan ∼ 3 %, el

108
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sobreconteo efectivo puede ir desde un valor de ∼ 3 % para incidencia vertical hasta uno

de ∼ 22 % para un ángulo cenital de 52◦ respecto de la vertical y un ángulo azimutal de

90◦ respecto del eje longitudinal de la barra (i.e., incidencia transversal). Por esta razón,

se obtuvo que, dependiendo de la dirección de incidencia del muón, el sesgo promedio

en el conteo vaŕıa entre ∼ −2 % y ∼ 20 %. Es decir, que debido al efecto de muones

de clipping corner y electrones de knock-on hay una tendencia al sobreconteo que no

puede ser despreciada.

Como posibles soluciones a este problema se proponen la siguientes alternativas:

• Realizar una corrección de los datos que se obtienen en el campo con el prototipo

del contador de AMIGA (que no presenta separación entre las barras) utilizando

el sesgo del contador para el caso g = 0 mm determinado en este trabajo. Ini-

cialmente, los ángulos cenital y azimutal del eje de la lluvia respecto del sistema

de referencia fijo a la superficie terrestre pueden determinarse con gran precisión

mediante el detector de superficie del Observatorio Pierre Auger. Luego, utilizan-

do una tabla que contenga la declinación de cada módulo del proyecto AMIGA

respecto de la dirección Norte-Sur, por medio de una rotación pueden obtenerse

los ángulos cenital y azimutal del eje de la lluvia relativos al sistema de referencia

fijo al módulo. Finalmente, se puede llevar a cabo la corrección de los datos que

fueron obtenidos por cada módulo utilizando los valores del sesgo tabulados en

la matriz de la tabla 4.4 para varios valores de θ y ϕ (o de parametrizaciones o

interpolaciones que de ella surjan). Dado que la declinación de los módulos res-

pecto de la dirección Norte-Sur no es constante, la corrección final será distinta

para cada módulo. Este método posee como ventaja que para obtener la densidad

de muones en el plano perpendicular al eje de la lluvia (que es la cantidad f́ısica-

mente relevante) se puede considerar que el área proyectada a dicho plano por un
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módulo cuyo área de la cara superior es de 10 m2 es prácticamente independiente

del ángulo de incidencia azimutal ϕ y depende sólo del ángulo cenital θ mediante

10 cos(θ) m2.

• A diferencia de lo que ocurre con el prototipo del contador de AMIGA, se podŕıan

separar las barras de los módulos que faltan construir para completar el detector

en todo el infill dejando una separación de g = 10 mm. Si bien, por un lado, esto

tiene la ventaja de que el sobreconteo se reduce significativamente al punto de

hacerse prácticamente despreciable, como se ha mostrado en este trabajo, por otro

lado tiene la desventaja de que el área subtendida por el módulo y la eficiencia de la

barra en la que se inyecte inicialmente el muón dependerán de manera significativa

de la dirección de arribo. Esto es aśı porque al separar las barras 10 mm entre śı,

debido a que éstas tienen 10 mm de altura, el ángulo sólido total subtendido por el

módulo aumentará respecto del caso con g = 0 mm y además pasará a depender

del ángulo azimutal. Y si bien prácticamente ya no habrá muones que puedan

atravesar dos barras adyacentes (disminuyendo significativamente el sobreconteo),

dependiendo del ángulo azimutal con el que incidan, una fracción significativa de

ellos aún podrá inyectarse por la cara lateral de una barra, y si la longitud del

camino que recorren dentro de la misma no es lo suficientemente larga, no serán

detectados. A diferencia de la situación en la que las barras se encontraban en

contacto unas con otras, en donde si la longitud del camino recorrido por el

muón era muy corta en una barra entonces era larga en la barra adyacente, en el

caso en que las barras se encuentren separadas en 10 mm la ineficiencia efectiva

aumentará a valores significativos, que pueden llegar a provocar sesgos promedios

de ∼ −5 % para incidencias transversales. Con lo cual, si bien para obtener la

cantidad de muones inyectados podŕıa realizarse una corrección (de manera similar
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a la explicada en la alternativa anterior) utilizando los sesgos que surgen de la

eficiencia efectiva y el sobreconteo efectivo para el caso g = 10 mm presentados en

este trabajo, para obtener la densidad de muones en el plano perpendicular al eje

de la lluvia se debeŕıan además considerar las áreas proyectadas de los módulos

no sólo en función de θ sino también en función de ϕ.

Por otra parte, se determinaron caracteŕısticas importantes de los electrones de

knock-on.

Se obtuvieron las distribuciones de distancias entre las posiciones de inyección del

electrón y del muón sobre la tapa del contador de muones, a partir de las cuales se

pudo concluir que para un conjunto de muones que se inyectan en un módulo con una

distribución de enerǵıas como la que tienen en una lluvia originada por un rayo cósmico

primario con enerǵıa dentro del rango de valores para el cual AMIGA fue diseñado,

prácticamente la totalidad de los electrones de knock-on se inyectan o en la misma barra

que el muón o en alguna de las barras inmediatamente contiguas, siendo completamente

despreciable la probabilidad de que se inyecten en una barra más alejada. Esto, además

de ser un resultado interesante en śı mismo, posibilita simplificar considerablemente el

análisis del sobreconteo de muones pues permite excluir todas las barras que no son

contiguas a la del muón inyectado sin la pérdida de exactitud.

También se obtuvieron las distribuciones de enerǵıa con las que los electrones de

knock-on se inyectan en el contador de muones, en función de la enerǵıa y del ángulo

cenital de incidencia del muón. Se pudo determinar que, fijada una enerǵıa, la distri-

buciones tienen una dispersión considerable, por ejemplo para muones de 3 GeV ∼ 5 %

de los electrones de knock-on de la cola inferior de la distribución tienen una enerǵıa

inferior a ∼ 1 MeV, y ∼ 5 % de los de la cola superior de la distribución tienen una

enerǵıa mayor a ∼ 70 MeV. También se obtuvo que el valor medio de las distribuciones
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depende fuertemente de la enerǵıa del muón incidente, pues por ejemplo para muones

de 1, 3 y 10 GeV los valores medios de las distribuciones de enerǵıa de inyección de los

electrones de knock-on son aproximadamente 5, 15 y 35 MeV, respectivamente.

Otra contribución importante de este trabajo fue la determinación de los aportes

relativo y absoluto de los electrones de knock-on a la probabilidad de inyección de cual-

quier tipo de part́ıcula en la barra adyacente a la que se inyectó inicialmente el muón.

Por un lado, se obtuvo como resultado que el aporte relativo crece con la disminución

del ángulo cenital y con el incremento de la enerǵıa del muón incidente, a expensas de

la reducción relativa del aporte de los muones de clipping corner. Por ejemplo, del total

de casos en que se inyecta cualquier tipo de part́ıcula en la barra adyacente, aquellos

en los que sólo se inyectan electrones de knock-on pueden tener una contribución tan

alta como de ∼ 99 % para muones que inciden verticalmente y con una enerǵıa de 10

GeV, o tan baja como de ∼ 3 % para muones que inciden transversalmente a las ba-

rras, con un ángulo cenital de 45◦ y una enerǵıa de 1 GeV. Por otro lado, en cuanto a

las contribuciones absolutas, la probabilidad de inyección de electrones de knock-on en

la barra adyacente es significativamente dependiente de la enerǵıa del muón incidente

pero prácticamente independiente del ángulo cenital de incidencia del mismo, mientras

que, contrariamente, la probabilidad de inyección de muones de clipping corner en la

barra adyacente es prácticamente independiente de la enerǵıa del muón incidente pero

significativamente dependiente del ángulo cenital de incidencia del mismo. Por ejemplo,

del total de eventos en que se inyecta un muón en la barra de referencia, el porcentaje

con exclusivamente un electrón de knock-on inyectado en la barra adyacente se triplica,

pasando de ∼ 1 % a ∼ 3 % cuando la enerǵıa del muón incidente pasa de 1 y 10 GeV,

respectivamente, y el porcentaje con exclusivamente un muón de clipping corner inyec-

tado en la barra adyacente crece enormemente, pasando de ∼ 1 % a ∼ 23 % cuando el
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ángulo cenital del muón incidente pasa de de 0◦ a 45◦, respectivamente.

Por último, para tener una estimación de sus valores, se estudiaron las probabili-

dades de reconstrucción de muones de clipping corner y electrones de knock-on que

son generados por muones incidentes que se inyectan a mitad del largo de la barra y

en dirección transversal. Se obtuvo que los muones de clipping corner tienen el doble

de chances de ser reconstruidos que los electrones de knock-on, ya que estos últimos

tienen una probabilidad de ser reconstruidos cuando se inyectan solitariamente en la

barra adyacente de ∼ 0,35, mientras que los primeros tienen una probabilidad de ser

reconstruidos cuando se inyectan solitariamente en la barra adyacente de ∼ 0,75. Con lo

cual la probabilidad promedio de reconstrucción de muones de clipping corner, que son

aquellos que entran o salen por un costado de la barra, es significativamente menor que

la de aquellos muones que no los son y por lo tanto entran por la cara superior y salen

por la inferior de la barra, para los que la probabilidad promedio se determinó como

∼ 1.



Apéndice A

Datos de conteo en barra adyacente

y eficiencia

A.1. Conteo en barra adyacente

En la tabla A.1, se presentan los datos del conteo en barra adyacente en función del

ángulo cenital y azimutal que se muestran en la figura 4.8.
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H
HHH

HHH
HHH

θ(◦)

ϕ(◦)
0 30 45 60 90

0 1,24± 0,06 1,28± 0,06 1,37± 0,06 1,25± 0,06 1,26± 0,06

15 1,25± 0,06 3,10± 0,10 4,01± 0,12 4,77± 0,13 5,48± 0,14

30 1,66± 0,08 5,81± 0,16 7,91± 0,18 9,27± 0,19 10,54± 0,20

38 1,87± 0,09 7,93± 0,18 11,15± 0,21 13,46± 0,23 15,21± 0,24

45 2,21± 0,10 10,17± 0,22 14,61± 0,25 17,34± 0,27 20,67± 0,30

52 2,99± 0,13 13,58± 0,26 18,07± 0,30 22,88± 0,33 25,95± 0,35

Tabla A.1: Valores de ˆ̃Cprom(θ, ϕ) para las combinaciones de ϕ y θ consideradas en este
trabajo.

A.2. Eficiencia

En la tabla A.2, se presentan los datos de la eficiencia de la barra 16 en función del

ángulo cenital y azimutal que se muestran en la figura 4.9.

H
HHH

HHH
HHH

θ(◦)

ϕ(◦)
0 30 45 60 90

0 96,78± 0,10 96,80± 0,10 96,76± 0,09 96,84± 0,09 96,85± 0,09

15 97,09± 0,09 96,55± 0,10 96,14± 0,11 96,10± 0,11 95,80± 0,12

30 97,82± 0,09 96,68± 0,11 96,25± 0,12 95,61± 0,13 95,11± 0,14

38 98,32± 0,08 96,84± 0,12 96,11± 0,13 95,30± 0,14 94,83± 0,15

45 98,84± 0,07 96,95± 0,12 95,97± 0,14 95,19± 0,16 94,17± 0,17

52 99,09± 0,07 97,28± 0,12 96,30± 0,15 95,72± 0,16 95,08± 0,17

Tabla A.2: Valores de ˆ̃εprom(θ, ϕ) para las combinaciones de ϕ y θ consideradas en este
trabajo.



Apéndice B

Datos de sobreconteo y eficiencia

efectiva

B.1. Sobreconteo efectivo

En la tabla B.1, se presentan los datos del sobreconteo en función del ángulo cenital

y azimutal que se muestran en la figura 4.11.
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H
HHH

HHH
HHH

θ(◦)

ϕ(◦)
0 30 45 60 90

0 1,00± 0,05 1,11± 0,05 1,13± 0,06 1,03± 0,05 1,08± 0,06

15 1,01± 0,06 2,32± 0,09 2,78± 0,09 3,39± 0,11 3,91± 0,12

30 1,35± 0,07 4,17± 0,13 5,78± 0,15 6,66± 0,16 7,56± 0,17

38 1,58± 0,08 5,88± 0,15 8,34± 0,18 9,84± 0,20 11,23± 0,21

45 1,93± 0,10 7,85± 0,19 11,31± 0,23 13,18± 0,25 15,59± 0,26

52 2,62± 0,12 11,24± 0,24 14,72± 0,27 18,98± 0,31 21,45± 0,33

Tabla B.1: Valores de sobreconteo efectivo para las combinaciones de ϕ y θ consideradas en
este trabajo.

B.2. Eficiencia efectiva

En la tabla B.2, se presentan los datos de la eficiencia efectiva en función del ángulo

cenital y azimutal que se muestran en la figura 4.13.

H
HHH

HHH
HHH

θ(◦)

ϕ(◦)
0 30 45 60 90

0 96,80± 0,09 96,76± 0,09 96,74± 0,09 96,83± 0,09 96,84± 0,09

15 97,06± 0,09 97,12± 0,09 97,15± 0,09 97,26± 0,09 97,12± 0,09

30 97,87± 0,09 98,03± 0,08 98,09± 0,08 97,95± 0,09 97,84± 0,09

38 98,18± 0,08 98,57± 0,07 98,58± 0,07 98,62± 0,07 98,52± 0,07

45 98,66± 0,08 98,85± 0,07 98,97± 0,07 98,93± 0,07 98,82± 0,07

52 98,31± 0,09 98,69± 0,08 98,88± 0,08 98,95± 0,07 98,73± 0,08

Tabla B.2: Valores de eficiencia efectiva para las combinaciones de ϕ y θ consideradas en
este trabajo.
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