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RESUMEN
Se hace un estudio estadstico de la ocurrencia de se~nales en los registros de rayos
cosmicos del experimento INCA en el Laboratorio de Fsica Cosmica de Chacaltaya
(5200 m.s.n.m.) correlacionados con las se~nales registradas por un cable coaxial que
detecta la ocurrencia de descargas electricas atmosfericas y un "detector ciego"(sin detector de centelleo) que discrimina se~nales observadas en los detectores de partculas que
corresponden o no a se~nales inducidas. Nos interesa particularmente el caso de se~nales
observadas en los detectores que no tengan una correlacion con se~nales en el "detector
ciego"porque esto signi cara que se trata de la deteccion de un exceso de partculas
secundarias producidas por electrones acelerados por el campo electrico atmosferico
durante las tormentas electricas. Se observa que efectivamente existe un numero estadsticamente signi cativo de eventos con estas caractersticas.

1. INTRODUCCION
El experimento INCA (Investigation on Cosmic Anomalies), funciona desde diciembre de 1996 en el Laboratorio de Fsica Cosmica de Chacaltaya. Fue dise~nado con
el proposito de detectar partculas secundarias producidas por rayos Gamma con energas superiores a 1GeV
provenientes de un "Relampago de Rayos Gamma"(Gamma Ray Burst (GRB)).
Es un experimento realizado en cooperacion entre el
Instituto de Investigaciones Fsicas (IIF) de la Universidad Mayor de San Andres (UMSA) - Bolivia, la Universidad de Torino, - Italia y el grupo BASJE (Bolivian Air
Shower Joint Experiment), Tokyo Institute on Cosmic
Ray Research - Japon.
En este artculo presentamos un estudio de los efectos
meteorologicos en el registro de los datos del experimento
INCA.
2. EL EXPERIMENTO INCA
Las "explosiones de Rayos Gamma"(GRB) en el rango de los GeV, podran ser observadas en tierra. Los
pares e secundarios generados por un gamma con energa superior a 1Gev pueden ser detectados por un arreglo para deteccion de chubascos atmosfericos, en altura. Como el numero de partculas sera muy peque~no,
el experimento INCA utiliza la tecnica del registro individual de la serie temporal del numero de partculas
que llegan a cada uno de doce detectores de centelleo, de
2  2m2 cada uno, distribuidos en un area de 15  15m2.
En la Figura 1 se muestra el arreglo MAS (Minimal Air

Showers) del experimento BASJE del cual obtenemos las
se~nales de los 12 detectores designados por L.
Se esperaba que, en caso de que uno de estos GRBs
fuera detectado en tierra por el arreglo, se observara un
incremento simultaneo en el numero de cuentas en todos
los detectores en coincidencia con el registro de GRBs
detectados por BATSE (Burst and Transient Source Experiment) montado en el satelite CGRO (Compton Gamma Ray Observatory) de la NASA. Actualmente este
satelite ya no funciona mas. La duracion de los GRBs
detectados por los satelites vara dentro de un amplio
rango que va desde los milisegundos hasta los minutos,
encontrandose algunos de mas de una hora. Su duracion
tpica, sin embargo, es del orden de algunos segundos.
En el CGRO tambien se encontraba montado el experimento EGRET (Energetic Gamma Ray Experiment
Telescope) que trabaja en el rango de energa de 1MeV.
a 30 GeV. EGRET detecto algunos gammas con energa
mayor a 1GeV. La maxima energa detectada fue de 18
GeV. [1] Estos Gammas de alta energa podran ser vistos en tierra por INCA. A la altura de Chacaltaya (5200
msnm), se calcula que la se~nal producida por un Gamma primario, en el rango de energas de 1GeV a 1TeV,
es tres ordenes de magnitud mayor que al nivel del mar.
[2]
Los registros de GRBs del satelite BATSE muestran
una distribucion espacial totalmente isotropica que da
cuenta de que el origen de estos GRBs es cosmologico.
En 1997 el satelitetalo - holandes Beppo SAX equipado con una camara WFC (Wide Fiel Camera ( 40o  40o
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Figura 1. Arreglo MAS. Los detectores L son los detectores achurados. El rectangulo corresponde a los detectores de muones.
) de Rayos X y un monitor de GRBs, fue capaz de encontrar la contraparte de Rayos X de los GRBs registrado
y determinar la direccion de arribo con una precision de
 60 de arco. Con esta informacion, observatorios estronomicos en tierra han logrado identi car las fuentes
de las que provienen varios de los GRBs registrados. En
todos los casos, se trata de galaxias muy lejanas, a distancias del orden de 109 a~nos luz, es decir, los GRBs se
han originado en las tempranas epocas de expansion del
universo. Queda claro entonces que la componente de
alta energa de su espectro ha sido absorbida en el espacio intergalactico por interaccion con fotones, formando
pares electron positron
+ ! e+ + e
De manera que la gran mayora fotones del los GRBs
que llegan a la Tierra son fotones de baja energa que
no pueden ser detectados por INCA. En efecto en cinco
a~nos de observacion ningun GRB ha sido detectada por
INCA.
~

3. SENALES
ESPUREAS
EN LOS REGISTROS DE
INCA
El metodo de registro individual de las cuentas de
partculas secundarias en cada detector, requiere tener

en cuenta los mecanismos responsables de la variacion
del ujo de la radiacion de fondo. Las modulaciones
debidas a la presion atmosferica, la anisotropa diaria
y la actividad solar que tienen periodos de varias horas
o minutos, no se confundiran con variaciones de corta
duracion debidas a un GRB de solo algunos segundos de
duracion.
Modulaciones de origen meteorologico debidas a campos electricos atmosfericos variables durante las tormentas electricas y tambien ruido electrico inducido por descargas electricas atmosfericas (rayos) o chispas entre los
equipos y tierra pueden producir se~nales de corta duracion del orden de segundos o menos. Estas perturbaciones en los registros pueden confundirse con una se~nal
producida por un GRB.
En los registros de INCA se observan gran cantidad
de se~nales que pueden corresponder a estos casos. Afortunadamente no ha ocurrido que alguna de estas se~nales
que llamaremos espureas coincidiera con el reporte de
algun GRB detectado por el satelite.
Esto nos ha llevado a analizar estadsticamente el
fenomeno de las se~nales espureas en nuestros registros.
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Figura 2. Registros temporales de electrones, muones, cable coaxial, detector ciego y chubascos. Corresponden a un da
completo.

4. CRITERIO PARA DETECTAR EVENTOS

RELACIONADOS A DESCARGAS ELECTRICAS
Para detectar el origen meteorologico de este tipo de
se~nales se colocaron dos registros adicionales. El primero
correspondiente a la se~nal de un cable coaxial con una
punta libre colocada a la intemperie, de manera que
actue como una antena para se~nales electromagneticas
intensas. El segundo, a la se~nal de un "detector ciego",
esto es, un fotomultiplicador sin detector de centelleo.
Es claro que cualquier se~nal en el detector ciego o

en el cable coaxial libre solo puede ser una se~nal de ruido electronico inducido por descargas electricas. Si se
tiene una se~nal en los detectores acompa~nada por una
se~nal en el cable coaxial diremos que esta relacionada
a una descarga. Si ademas, el detector ciego tambien
muestra una se~nal coincidente, signi cara que se trata de
se~nales electricas inducidas por una descarga electrica atmosferica, es decir, por un rayo o por peque~nas descargas
entre los equipos y tierra (el suelo y las paredes) cuando se establece una gran diferencia de potencial electrico
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entre ellos.
Otro posible mecanismo [3] es que los electrones de
la radiacion secundaria sean acelerados por el campo
electrico atmosferico intenso durante una tormenta y que
estos electrones con mayor energa puedan producir otras
partculas secundarias en la atmosfera de manera que el
incremento en las cuentas corresponda efectivamente a
un aumento en el numero de partculas incidentes sobre
los detectores. En este caso, se espera observar una se~nal
de larga duracion en los detectores, que puede durar hasta varios minutos.
En efecto, S. Vernetto [4] se~nala que, de acuerdo a
Gurevich [5], [6], electrones con energas E > Ec 
0:1 1MeV , moviendose dentro de un campo electrico
atmosferico de magnitud mayor a 1 2KV cm 1 son acelerados y producen nuevos electrones por colision y estos,
a su vez, otros de manera que el numero de electrones se
incrementa exponencialmente.
En tal caso podramos seleccionar como candidatos
a este tipo de mecanismo las se~nales que se observen
en los detectores de electrones pero no en el detector
ciego. Los detectores L no tienen ningun blindaje. A
la profundidad de Chacaltaya, 540gr=m2, los electrones
son mayoritarios (mas o menos constituyen el 55% de la
radiacion total). De manera que los registros L re ejan
basicamente el comportamiento de los electrones.
A n de ampliar el estudio de este tipo de fenomenos
se incluyeron al experimento tambien los registros individuales de los detectores de muones del experimento
BASJE. El detector de muones es un arreglo consistente
en 15 detectores de centelleo de 2  2m2 dispuestos juntos cubriendo un area total de 60m2. El arreglo tiene
un blindaje de galena equivalente a 3 m de agua, de modo que la componente electronica (componente suave)
es totalmente absorbida. Los detectores  se encuentran
debajo de los detectores L como se muestra en la Figura
1.
As mismo se incorporo el registro del numero disparos de los chubascos detectados por BASJE cada segundo.
En la Figura 2 se muestran los registros completos
de un da (20 de Nov. 2001) del promedio de los doce
detectores L (electrones), del promedio de los 15 detectores de muones, del cable coaxial, del detector ciego, y
de los chubascos.
Observamos tres se~nales de larga duracion y varias
de corta duracion.
La primera se~nal de larga duracion que ocurre alrededor de los 4:5  104s, se observa tanto en el registro de los
electrones como en el de los muones, no as en los chubascos (por lo menos no a simple vista) y parece ser iniciada
por descargas electricas que se observan tanto en el cable
coaxial como en el detector ciego. Una nueva descarga
electrica corresponde a su maximo e inicia la declinacion
de la se~nal. Entre estas descargas y despues hasta que
las cuentas vuelven a su nivel normal, hay un exceso
de cuentas tanto de los electrones como en los muones,
que parecen no tener contraparte en el detector ciego.

Este tipo de se~nales se ajustaran bien al modelo de la
produccion de partculas secundarias por aceleracion de
electrones en un campo electrico atmosferico intenso.
En la segunda y tercera se~nales de larga duracion que
ocurren alrededor de los 6  104s, en cambio, se observa
que estas van acompa~nadas por se~nales en el cable y
el detector ciego. Se trata de un caso que claramente
corresponde a se~nales inducidas por descargas electricas
atmosfericas y entre equipos y tierra.

5. ANALISIS
ESTADISTICO
Muchas mediciones en tierra y en balones, reportan
incrementos en los registros de rayos cosmicos de baja
energa durante las tormentas y tambien la deteccion
de rayos X producidos por bremsstrahlung por partcula
aceleradas. [4]
Esto refuerza la idea de que los electrones secundarios son acelerados por los campos electricos atmosfericos
produciendo otras partculas secundarias.
En el Laboratorio de Fsica Cosmica de Chacaltaya
se observa tambien el fenomeno del incremento de las
cuentas de partculas durante las tormentas electricas.
Es muy frecuente que antes que se produzca una descarga electrica atmosferica, se produzcan descargas entre
los equipos y tierra que acompa~nan el incremento en las
cuentas. Esto se debe a que la tierra comun a los equipos,
es otante respecto al suelo y las paredes.
Como ya se se~nalo, la forma de distinguir si un incremento en las cuentas se debe a se~nales electronicas
inducidas en el circuito por descargas o no, es el detector ciego. En tanto que el cable coaxial abierto es
un detector de descargas electricas atmosfericas. Si se
produce una triple coincidencia entre "pulsos"en los detectores, el cable coaxial y el detector ciego signi ca que
es una se~nal por induccion electromagnetica. Si la se~nal
aparece en los detectores sin su contraparte en el detector
ciego signi cara que hubo un incremento en el numero
de partculas.
Se han analizado los registros de INCA de agosto
de 2001 a marzo de 2002. Se seleccionaron un total de
78 das de registros que estan completos y no muestran
ningun tipo de errores.
Un da de datos es una muestra estadstica. En los
registros de un da completo, se cuenta el numero n de
\pulsos" > 2 (  98% de con dencia) tanto para los
electrones (detectores L), para los muones (detectores),
para los chubascos, as como para el cable y para el detector ciego.  es la desviacion estandar de la muestra.
Se calcula la probabilidad por segundo de que se produzca un "pulso":
ni
pi = 86400
El subndice i se re ere a los registros de los detectores
L, , chubascos, cable o detector ciego.
Se calcula la probabilidad de una coincidencia triple
puramente casual entre un tipo de partculas (electrones,
muones o chubascos), el cable y el detector ciego, como:

Q
P = 3i=1 pi
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TABLA 1
TRIPLES COINCIDENCIAS: ELECTRONES-CABLE-DET. CIEGO, MUONES-CABLE-DET. CIEGO,
CHUBASCOS-CABLE-DET.CIEGO.

Esta obedece a una distribucion binomial. Entonces, el
numero de coincidencias puramente casuales esperado
durante un registro diario es:
Eb = 86400P
con una desviacion estandar:

b = 86400P (1 P )
Contamos las coincidencias N y las comparamos con
las esperadas. Tomamos la diferencia en unidades de

la desviacion estandar como medida de la discrepancia
entre lo esperado y lo observado:

D=

N Eb
b

En la Tabla 1 mostramos algunos ejemplos de los
resultados de las coincidencias entre el cable, el detector
ciego y electrones, muones o chubascos respectivamente.
En las guras 3,4 y 5,se muestran los histogramas
del numero de coincidencias en funcion de las desviaciones respecto a lo esperado, en unidades de desviacion
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Figura 3. Coincidencias entre detector ciego, el cable y los electrones.

Figura 4. Coincidencias entre muones, cable y detector ciego.

Figura 5. Coincidencias entre Chubascos, cable y detector ciego.
estandar agrupadas por decadas del logD.
En el caso de los electrones el 91.5% de las coincidencias tienen un valor D > 2. En el caso de los muones,
el 88.9% tiene D > 2. En el caso de los chubascos, solo
el 21.7% de los casos tiene un D > 2. Esto ultimo signi ca que una descarga electrica atmosferica, la mayor
parte de las veces (78.3%), no in uye en el registro de
los chubascos.
Consideremos ahora se~nales en los registros de partculas que no son vistas por el detector ciego. Nuestra

hipotesis es que en este caso los detectores estaran viendo un exceso de partculas secundarias. Esto debe ocurrir en el caso de las se~nales de larga duracion. Por lo
que el analisis se hace solamente durante la ocurrencia
de este tipo de se~nales. Queremos ver las veces que se
produce un numero de anticoincidencias superior a las
estadsticamente esperadas. La probabilidad P de que
se produzca una anticoincidencia entre los registros de
los detectores y el detector ciego sera:
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Figura 6. Anticoincidencias Electrones - no Det. Ciego.

Figura 7. Anticoincidencias Muones - no Det. Ciego.

Figura 8. Anticoincidencias: Chubascos - no Det. Ciego.

P = pi (1 pDC )
Donde p se calcula sobre un da completo, como en el caso anterior. El subndice i se re ere al tipo de partculas
(electrones, muones o chubascos) y el subndice DC se
re ere al detector ciego. Esta probabilidad obedece, como en el caso anterior, a una distribucion binomial. Se
eligieron, de la observacion de los registros, 20 se~nales de
larga duracion. Se tomo la duracion de la se~nal TS para
cada una de ellas. Se calcula el numero de coincidencias
esperadas puramente casuales durante el intervalo TS :
Eb = TS P
Se calcula la desviacion estandar de la distribucion

binomial:

b = TS P (1 P )
En las tablas 2 y 3, mostramos los resultados.
Como en el caso anterior, se han contado las anticoincidencias N y las comparamos con las esperadas.
Tomamos la diferencia en unidades de la desviacion estandar como medida de la discrepancia entre lo esperado y
lo observado.
D = N bEb
En las guras 6, 7, 8,se muestran los histogramas del
numero de anticoincidencias para electrones, muones y
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TABLA 2
ANTICOINCIDENCIAS: ELECTRONES-NO DET.CIEGO, MUONES-NO DET.CIEGO, CHUBASCOS-NO
DET.CIEGO.

chubascos con el detector ciego, en funcion de las desviaciones respecto a lo esperado, en unidades de desviacion
estandar agrupadas por decadas del logD.

Para los electrones, un 45% de los casos muestra un
valor de D > 2. En el caso de los muones un 25% de los
casos tiene D > 2. Para los chubascos solo un 5% tiene
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CONTINUACION
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un D > 2.
6. CONCLUSIONES
Lo primero que se observa es que las se~nales de corta
duracion, inducidas por descargas electricas atmosfericas,
se dan con mucha frecuencia para los registros de electrones y muones, no tanto para los chubascos. En este
trabajo se presenta un analisis muy preliminar de las anticoincidencias entre detectores de electrones (L), muones
() o el disparo de chubascos del BASJE respectivamente
con el detector ciego.
Los disparos de los chubascos no han mostrado se~nales
de alto aumento de eventos que puedan ser comparados
con los observados por EAS TOP [4] simplemente por el
hecho de que nuestro analisis se re ere al estudio de un
total de solo 78 das, en comparacion con los varios a~nos
de registros observados por EAS TOP.
La Figura 6 nos muestra que para el caso de las
anticoincidencias entre los detectores L con el detector
ciego, existe un numero estadsticamente muy signi cativo (45%) de se~nales de larga duracion con anticoincidencias superiores a las esperadas. El numero de eventos
de la misma naturaleza entre los muones y detector ciego
(Figura 7) es tambien signi cativo (25%). En el caso de
los chubascos (Figura 8) se da un solo caso en 20 (5%).
Vemos, sin embargo en las tablas 2 y 3, que solo 6
eventos (30%) muestran una se~nal fuerte de electrones en
anticoincidencia con los muones y con el detector ciego.
Estos eventos seran una prueba de que, efectivamente,
los electrones son acelerados por el campo electrico atmosferico durante las tormentas electricas, como sostiene
Gurevich. En estos eventos la ausencia de eventos de
muones se entiende porque el umbral de los detectores
de muones es de aproximadamente 600MeV y, en consecuencia, los muones mismos no podran ser acelerados a esos niveles de energa por el campo electrico atmosferico.
Se observan tambien dos casos (10%) de eventos de
muones que no tienen el correspondiente aumento en
electrones, pero que s estan en anticoincidencia con el
detector ciego. Esto probablemente se deba a efectos
inducidos en la electronica. Lo mismo para los 3 eventos (15%) en que ambos, electrones y muones, estan en
anticoincidencia con el detector ciego.
As, al margen de este tipo de se~nales inducidas, el
estudio estadstico de las anticoincidencias entre electrones y detector ciego sin contraparte de muones muestran que existe un numero signi cativo de se~nales de
larga duracion que pueden corresponder al mecanismo
de produccion de partculas adicionales secundarias por
electrones acelerados por el campo electrico atmosferico
durante una tormenta electrica.
Estos son resultados preliminares. Una mayor prueba
de cuanto decimos en estas conclusiones se daran en un
proximo trabajo sobre la base de analizar una mayor
cantidad de datos.
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