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El Observatorio Pierre Auger[1] es el mayor observatorio de rayos cósmicos 
en el mundo, cubriendo una area de 3000 km2, en la provincia de Mendoza, 
Argentina. Aportó información sin precedente sobre los rayos cósmicos de las 
más altas energías (arriba de 1018 eV), esencialmente su espectro en 
energía[2], sus direcciones de arribo[3], anisotropías a grandes escalas[4] y 
ausencia de fotones o neutrinos a las más altas energías[5]. 
El gran desafío que queda a la colaboración Auger es entender la naturaleza 
de los rayos cósmicos observados, si son núcleos pesados (ej. nitrógeno, 
hierro), o livianos (ej. protones, helio). Esta información permitiría esclarecer 
los mecanismos de formación de esos rayos cómicos y podría abrir una 
nueva era, la de la astronomía de partículas cargadas. 
Lamentablemente, esa información es difícil de extraer de los datos 
registrados, y se obtiene por ahora observando con telescopios las cascadas 
de partículas producidas por los rayos cósmicos, lo cual implica operar de 
noche, con poca luna, y limita seriamente la cantidad de eventos 
observados[6]. Para poder incrementar el análisis actual, se requiere de 
operar detectores de superficie permitiendo extraer información 
complementaria a la ya medida por Auger. 
Se propone como tema de maestría trabajar con los miembros del laboratorio 
Detección de Partículas y Radiación en el proyecto ASCII [7]. Se estuvieron 
construyendo 7 detectores de centelleo los cuales fueron instalados por 
encima de los detectores Cherenkov en agua comunes del Observatorio, 
permitiendo una observación complementaria de las cascadas de partículas. 
Del análisis de esos datos nuevos se debería poder entender mejor los 
fenómenos físicos que ocurren en colisiones a muy altas energías (100 veces 
mayores a las ocurriendo en el LHC), y poder determinar para cada rayo 
cósmico parámetros fuertemente relacionados con su peso atómico. 
El trabajo consistirá en caracterizar los detectores ASCII (en operación desde 
Marzo 2014) analizando los datos registrados, y estudiar los modelos teóricos 
de interacción a las más altas energías y sus observables en las cascadas 
(usando simulaciones y modelos llamado “universales”[8]). En particular se 
compararán datos de ASCII y de otros detectores de muones y se estudiará 
la Universalidad de las cascadas de partículas[9]. !!!!!!



!!
Materias a cursarse: !
Se sugiere el cursado de las siguientes materias: !

• Física de Partículas 
• Interacción de partículas y fotones con la materia condensada 
• Tópicos de física computacional 
• Física de rayos cósmicos 
• Física más allá del modelo estándar 
• Relatividad y cosmología !!!
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