
“Estos resultados abren una nueva 
ventana en el Universo y el comienzo
de la astronomía de partículas cargadas
Como esperábamos, nuestro observatorio 
está produciendo una nueva imagen del 
Universo basada en rayos cósmicos en 
vez de luz.

La Nueva Astronomía de 
Rayos Cósmicos
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vez de luz.

Hemos dado un gran paso para resolver
el misterio de la naturaleza y origen
de los rayos cósmicos de mayor energía
detectados por primera vez por el físico 
francés Pierre Auger en 1938. La época 
de la astronomía de rayos cósmicos ha 
llegado”

Precursores del Proyecto Pierre Auger

Izquierda: James W. Cronin, Premio Nobel de Física 1980

Derecha:   Alan Watson, Universidad Leeds, RU
Alberto Etchegoyen



Historia
Cerro Laguna, 3600 masl, 1951

Juan Roederer en Cerro Laguna  y con J.J. Giambiaggi en 
Plaza de Mulas. Con Horacio Ghielmetti y Emma Pérez Ferreira 
crean el Laboratorio de Placas Nucleares en CNEA en 1955 para  
estudio de rayos cósmicos.

Plaza de Mulas, 

4350 masl, 1950
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Vista Artística



El Observatorio Pierre Auger
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Localización del  detector híbrido de Auger. Los 24 telescopios (posicionados en los 

cerros Los Leones, Coihueco, Loma Amarilla y Morados) 1500 de los 1600 detectores 

de superficie están en operaciones. Los puntos en negro marcan las posiciones de 

los tanques. Gerente Observatorio: Ing. Gualberto Avila (CNEA)



Detectores de Auger
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Primer evento registrado por los 4 sistemas 

de telescopios, E ≅ 1019 eV,  20 Mayo 2007, 

(cortesía Miguel Mostafá, CAB y CAC, U. Utah)

El Observatorio Pierre Auger es un detector

híbrido. Sobre la izquierda uno de los cuatro

edificios de telescopios ópticos con la torre

de telecomunicaciones. Abajo a la derecha uno 

de los 1600 detectores de superficie.

Encargado Infraestructura: Ing. Norberto Fazzini (ex-CNEA)

Encargado Detectores Superficie: Dr. Ingomar Allekotte  (CNEA



Bolsas Laminadas
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Prueba de un liner

El grupo de estudiantes de la UTN en su planta de 

fabricación

Directores Planta: Drs. A. Etchegoyen (CNEA), B. García (UTN-CONICET), N. de Grande (CNEA)



Protones, núcleos, o partículas exoticas?

Simulación con AIRES  uno de los dos únicos programas de 

simulación de rayos cósmicos  en el mundo, de lo que 

sucede cuando un protón de energía 1TeV entra en la 

atmósfera a 20km del suelo. 

Autor AIRES: Dr. Sergio Sciutto (UNLP)



Astronomía de Partículas Cargadas

Neutrinos en línea recta, apuntando a la fuente (ventana  todo universo inclusive oculto materia)

Astronomía 

partículas

cargadas



Coordenadas Ecuatoriales

Ecuador polos terrestres proyectados sobre 

la esfera celeste. La ascensión recta es 
equivalente a la longitud terrestre y el cero 

está en la posición del ecuador cuando el sol 
lo cruza en el equinoxio de marzo

Plano de la galaxia y su origen el centro

La longitud galáctica se mide desde la
recta que une el centro de la galaxia al 

sol y la latitud hacia afuera del plano 
galáctico



Events E > 3 EeV

Totalmente isotrópico para eventos de baja energía, salvo por aceptancia
del detector



Correlación con AGNs
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Drs. D. Harari, S. Mollerach, E. Roulet (CNEA-CONICET) sugirieron 
el método de análisis que estableció la prescripción  de búsqueda 

(θr = 3,1º, d ≤ 75 Mpc, E ≥ 6 × 1019 eV)



Correlación con AGNs

Coordenadas Ecuatoriales, 



AGN Centaurus A
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AGN más cercana visible (11 millones de años luz) desde el hemisferio sur. Auger ha encontrado

dos rayos cósmicos correlacionados con ella. Espléndida oportunidad para Auger .

(predicciones de aceleración en Cen A, ver por ejemplo 

G. Romero et al.  Astroparticle Phys. 5(1996)279-283) 

Jet  del núcleo central, emisión de ondas de radio 

(VLA, 21 cm) en rojo y de rayos X (CHANDRA, 

0.25 nm)) en azul. Crédito: VLA, CHANDRA

Los dos jets del núcleo central (VLA, 21cm) 

y el plano galáctico en el  óptico  (Hubble, 

0,36 – 0,78 um). Crédito: VLA, Hubble



Uno de los Eventos de Cen A

No. Estaciones: 14           Energía: 69,8 ± 1,7 EeV     

Inclinación:  30,5 ± 0,1 grados 

(cortesía Dra. Carla Bonifazi, CAC, CBPF, LPNHE/CNRS )
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Nueva Ventana al Universo Cercano en 

Cifras
• 3,7 años de datos 

• Energías mayores que ∼ 6 × 1019 eV

• 27 eventos, 7 no correlacionados, 5 de los cuales cercanos a la Vía Láctea 

donde el catálogo de AGN es incompleto

• AGNs cercanas, menos que  245 millones años luz (∼ 7,5 × 1019 km),  75Mpc

• 472 AGNs conocidas hasta esa distancia, 318 dentro del campo visión Auger• 472 AGNs conocidas hasta esa distancia, 318 dentro del campo visión Auger

• Dirección de los rayos cósmicos dentro de un radio de ∼ 30 respecto a las 

direcciones de las AGNs cercanas

• Se descarta que arriben isotrópicamente con un 99% de nivel de confianza

Conclusión: El cielo no es isotrópico en fuentes de rayos cósmicos ultra 

energéticos.  Están correlacionados con  las posiciones de AGNs cercanas.
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Son protones …?

Acuerdo general, Auger mucha mejor estadística, un año de datos



Protones o Núcleos Pesados?

Fluctuaciones de Xmax, exceso muones, y rise-time SD, 
algo  fundamental sucede a altas energías



Objetivo Original Auger

“…to discover and understand the source or sources of cosmic rays with

energies exceeding 1019 eV. The method measures the energy spectrum,
the arrival directions, and the nuclear composition of these particles.”

Sigue siendo el mismo objetivo, para alcanzarlo es conveniente:

1.- ver toda la esfera celeste
2.- tener mucha mayor estadística
3.- mejor resolución en composición



Cubrir toda la Esfera Celeste

Ver todas las posibles fuentes cercanas



Objetivos Científicos 1

Resolver el misterio de la aceleración a esta energías extremas
(díficil para los módelos físicos y fuentes astrofísicas)

Debemos poder separar las posibles fuentes y se vió que es posible (corte

GZK). Mucha estadística.

Resolver el misterio de la aceleración a esta energías extremas
(díficil para los módelos físicos y fuentes astrofísicas).

El futuro es el estudio de fuentes individuales a diferentes distancias.

Entender la física en condiciones extremas (energías extremas, campos
gravitacionales extremos, campos magnéticos extremos,  extremas 
temperaturas/densidades/presiones).



Objetivos Científicos 2
Resolver la incongruencia con los modelos hadrónicos de altas energías.

1.- muchos muones

2.- poca penetración (Xmax)

3.- poca fluctuaciones en Xmax

Estudios de composición indican núcleos pesados o superpesados, para
los cuales no podría haber correlación con fuentes. Un cambio repentino alos cuales no podría haber correlación con fuentes. Un cambio repentino a

altas energías …

Testeo de campos magnéticos galácticos y extragalácticos (cosmología,
formación de estructuras, …)

Tenemos un haz de protones provenientes de fuentes astrofísicas cercanas, 

usémoslo.

Neutrinos.

Se producen por la interacción de protones con la radiación de microondas
de fondo cósmico, están garantizados pues existe el corte GZK.



El Futuro Inmediato
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El Futuro, Desarrollar Astronomía

Rayos Cósmicos
Flujo estimado ∼ 30/año en Auger Sur,

3.000 km2 

Auger Norte >> Auger Sur, cobertura total

Agrandar >> Auger Sur 
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Astronomía  Multi Mensajeros: rayos cósmicos y ondas electromagnéticas desde

radio hasta rayos gamma, esfuerzo en conjunto de varias colaboraciones, que dominará

parte de la astrofísica de los próximos años.

Nuevos detectores en Auger Sur, 

antenas radio



La Colaboración Argentina
El Observatorio Pierre Auger está siendo construido por un equipo de más de 370 científicos e ingenieros de 17 países. En la ArgentinaEl Observatorio Pierre Auger está siendo construido por un equipo de más de 370 científicos e ingenieros de 17 países. En la ArgentinaEl Observatorio Pierre Auger está siendo construido por un equipo de más de 370 científicos e ingenieros de 17 países. En la Argentina

LPNHE/CNRS 

La Colaboración Internacional Pierre Auger es  un equipo de más de 370 científicos y técnicos 

financiado por 40 agencias en 17 países, las cuales sufragaron los 50  Mu$s .  En la Argentina 

participan la CNEA, el CONICET, la UTN, la UNLP, la UNC, la UBA, el IAFE y  el CEILAP. Las 

instituciones responsables de la construcción del Observatorio Auger son la CNEA y el Gobierno 

de la Provincia de Mendoza. Los investigadores participantes han  recibido apoyo de sus 

respectivas instituciones y del CONICET, la ANPCyT y la Fundación Antorchas. También la 

Municipalidad de Malargüe ha brindado su apoyo a la realización  de este proyecto. 

LPNHE/CNRS 



Staff del Observatorio



Lo Importante Recién Comienza …

“… quiero felicitarte a vos y por tu intermedio a todos los que han hecho esta 
hazaña. Creo que en el área de física y tecnología aplicada a la ciencia nunca 
"tuvimos" un éxito tan trascendente. Con emoción un fuerte abrazo.” 
Francisco de la Cruz – Centro Atómico Bariloche


