
La Aventura de trabajar en el 
Observatorio de Rayos 
Cósmicos más grande del 
mundo

Historias en el vigésimo aniversario del Observatorio Pierre Auger



“El Observatorio de Rayos Cósmicos más 
grande del mundo”

http://www.telescopearray.org/media/cosmicrays_e.pdf



Estamos bañados por rayos cósmicos
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PROGRAMA DEL SIMPOSIO Y LA CELEBRACIÓN

Jueves 14 de Noviembre
09:00 - 09:45 Registro
Ϭϵ͗ϰϱ�Ͳ�ϭϯ͗ϬϬ� ^ŝŵƉŽƐŝŽ�ĐŝĞŶơĮĐŽ
� � &ĞƌŝĂ�ĚĞ��ŝĞŶĐŝĂƐ�;ĞŶ�ƉĂƌĂůĞůŽͿ
ϭϯ͗ϬϬ�Ͳ�ϭϱ͗ϬϬ� �ůŵƵĞƌǌŽ�;ƟĞŵƉŽ�ůŝďƌĞͿ
ϭϱ͗ϬϬ�Ͳ�ϭϴ͗ϬϬ� ^ŝŵƉŽƐŝŽ�ĐŝĞŶơĮĐŽ
� � &ĞƌŝĂ�ĚĞ��ŝĞŶĐŝĂƐ�;ĞŶ�ƉĂƌĂůĞůŽͿ
ϭϴ͗ϬϬ�Ͳ�ϭϵ͗ϯϬ� ZĞĐĞƉĐŝſŶ

Viernes 15 de Noviembre
Ϭϵ͗ϬϬ�Ͳ�ϭϯ͗ϬϬ� ^ŝŵƉŽƐŝŽ�ĐŝĞŶơĮĐŽ
� � &ĞƌŝĂ�ĚĞ��ŝĞŶĐŝĂƐ�;ĞŶ�ƉĂƌĂůĞůŽͿ
ϭϯ͗ϬϬ�Ͳ�ϭϴ͗ϬϬ� ZĞĐŽƌƌŝĚŽ�ĚĞů�KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ��ƵŐĞƌ
� � ;�ů�ĂůŵƵĞƌǌŽ�ƐĞƌĄ�ƉƌŽǀŝƐƚŽͿ
ϮϬ͗ϯϬ�Ͳ�ϮϮ͗ϬϬ� �ŚĂƌůĂ�ƉĂƌĂ�ƉƷďůŝĐŽ�ĞŶ�ŐĞŶĞƌĂů� 
  (en castellano)

Sábado 16 de Noviembre
Ϭϵ͗ϬϬ�Ͳ�ϭϭ͗ϬϬ�� ZĞƵŶŝſŶ�ĚĞů��ŽŵŝƚĠ�ĚĞ�&ŝŶĂŶǌĂƐ
Ϭϵ͗ϯϬ�Ͳ�ϭϮ͗ϬϬ�� �ĞƐĮůĞ͕�ĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ�ĚĞ�DĂůĂƌŐƺĞ
ϭϯ͗ϬϬ�Ͳ�ϭϱ͗ϬϬ�� �ůŵƵĞƌǌŽ�;ƟĞŵƉŽ�ůŝďƌĞͿ
ϭϲ͗ϬϬ�Ͳ�ϭϴ͗ϬϬ�� �ĞůĞďƌĂĐŝſŶ�;�ĂŵƉƵƐ�ĚĞ��ƵŐĞƌͿ
ϮϬ͗ϬϬ�Ͳ�Ϯϯ͗ϬϬ�� ZĞĐĞƉĐŝſŶ





Principales resultados



La situación hace 20 años



La ciencia como construcción histórica colectiva



¿Cuántos rayos cósmicos nos llegan?





¿Qué es el Observatorio Pierre Auger?



¿Qué es el Observatorio Pierre Auger?



¿Qué es un científico según Google?



¿Qué es un científico según Google?



¿Qué es un científico según Google?



¿Qué es un científico para nosotros?

Carla, científica



¿Cómo se trabaja en el Observatorio Pierre 
Auger? Un ejemplo: instalar un detector

Cyril Lachaud, francés
Richi Meyhandan, australiano



A veces, la camioneta no quiere

Alan Watson, fundador del Observatorio
Ingomar Allekotte, Project manager



A veces, el camino no quiere

Tiina Suomijarvi, Responsable electrónica



A veces, el terreno no quiere



Se trabaja con grúas



Se trabaja con taladros



Se trabaja con expertos



Se mejora el detector



A veces no todo sale como previsto



Pero siguiendo esforzándose, llegan los resultados

Credit: APS/Carin Cain



Hoy: un nuevo paradigma



Mañana: contestar preguntas claves

� ¿Qué fuente tiene suficiente energía para acelerar los rayos 
cósmicos a las más altas energías que estamos observando? 
¿Se pueden identificar?

� ¿Tenemos que construir un observatorio más grande aún o ya 
tendremos las respuestas necesarias con la mejora del 
Observatorio que iniciamos hace 4 años?

� ¿Entendemos la física a esas energías o tenemos que modificar lo 
que extrapolamos de los aceleradores para poder explicar 
nuestras observaciones?



Continuará…
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