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HAWC

Reconstruye la energía de la partícula primaria sumando la carga 
depositada en cada fotomultiplicador activado en el evento. 2



● Emisión difusa de la galaxia 
● Zonas con muchas fuentes en TeV 
● Remanentes de supernovas
● Pulsar wind nebula

Cielo observado por HAWC en rayos gammas

    2º catálogo de HAWC
                  7 PWN 

2 RNS
    2 Blazars 
  23 UNID

Posiblemente 16 extendidas 3

Datos de 365 días 
Nov 2014 a Nov 2015 



Kelly Malone, HAWC 2019

Plano galáctico E > 100 TeV,  Extendida 0.5º

Hay que reducir la incertidumbre de la estimación de la energía.  
 
Planteamos hacer comparaciones de la energía estimada de HAWC con otro 
instrumento (HAWC’s Eye).

Plano galáctico E > 56 TeV,  Extendida 0.5º
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1038.8  días 
Emisión de gammas mayores a 56 TeV

¿Cúal es el fotón de más alta energía que se puede medir ?



Reconstruye la energía de la partícula primaria integrando el número de fotones que 
llegan al detector de diferentes alturas.

Distancia focal de la lente Fresnel 
 f=502.1 mm, D=549.7 mm  f/D~ 1
 61(+3) pixel de SiPM 
Pixel  1.5º/pixel ~12º  total FOV

HAWC’s Eye Telescopio Cherenkov Atmosférico
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Análisis conjunto HAWC-HAWC’s Eye (Simulaciones)

● Cada instrumento tiene su secuencia de análisis.
● Simular en ambos instrumentos las cascadas de partículas para mejorar 

la estimación de la energía reconstruida.   

              HAWC         HAWC’s Eye 

Posición del núcleo                 SI                NO

Tipo de partícula                 SI                NO, aún 

Campo de visión                 45 grados               12 grados 

Energía No considera las 
fluctuaciones de       

cascada a cascada 
Observa las fluctuaciones  

 

 Características de ambos instrumentos 
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Imagen de un evento en HAWC’s Eye 
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Evento observado en el sitio de HAWC el 
27 de julio de 2017 con HAWC’s Eye.



Reconstrucción de la energía con HAWC’s Eye

I -> Tamaño de la imagen  D-> Distancia del núcleo de 
la cascada al telescopio.

Constantes: 
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Energía residual de HAWC´s Eye
Sin posición de núcleo  Posición del núcleo (Software de HAWC )
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Eventos simultáneos  



● Arreglo hexagonal de 19 telescopios.
● Entender las observaciones en estéreo.
● Estimación del rendimiento para umbrales de energía.  
 

HAWC’s Eye en HAWC
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Conclusiones 
   * Modificaciones al software HAWCSIM de HAWC.

   * Coincidencia espacial en la simulación de eventos en MC. 

  *  Energía reconstruida para los eventos en coincidencia para HAWC’s 
Eye.

  

Trabajo en progreso
* Aumentar la cantidad de eventos simulados para  19  telescopios para mejorar la 

resolución de energía HAWC’s Eye. 

* Simulaciones para protones. 

*  Campaña de toma de datos con 2 telescopios  HAWC's Eye para observar el 
nebulosa del cangrejo.

* HAWC`s Eye para SWGO (Southern Wide field-of-view Gamma ray Observatory). 
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