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ó • Di po itivo es el segundo en su tipo que existe en el país, el que está

integrado a un proyecto de colaboración astronómica a nivel latinoamericano.
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no de los dos detectores de rayos cósn1 ico
xistentcs en el país
pettenece a la Universidad de
Viña del lar ( V 1). Estos aparatos tienen por anisión recolectar daros qu a udan a los
científicos del continente a
compr nd r algunos de los fcnónlcnos que suceden fuera
del plan ta.
Mauricio EchiburCt, acadélnico ncargado de la Unidad
de Física del Dcpattam nto de
Ciencia Bá ica de e ta ca a
de estudios, co1ncnró qu e
asociaron con la univer idad s de \ ·a] paraíso (U\') y d La
Serena (ULS) en el proyecto de
colaboración internacional
Lago", Observatotio Gigante
Larinoam ricano.
· Es la colaboración de nlucha univ 1 idade qu tien n
detectores de rayos cósn1icos
ilnilar al qu nosotro con truin1os ahora en Ainérica Latina, desde México hasta la Antártica" manifestó e1fisico.
Cabe consignar que el detector se pudo construir con
fondos internos de investigación de la M. El d tcctor s
encuentra en fase de calibración d sd 1marte pasado,
para pronto operar.
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Los rayos cóstnicos se otiginan
afuera d la T'icrra y s gún
Echiburú, "pueden tener u

,
EL EQUIPO DE LA UVM TRABAJA CONJUNTAMENTE CON LAS UNIVERSIDADES DE VALPARAISO Y DE LA SERENA.

otigen en otras galaxias o den·

rro de la n1isma galaxia a travé
de fcnótncnos astronótnicos
co1no colapso de esn·ellas, etc.".
Se trata de partículas de alta enenna que cuando entran a
la atmósfera t tT strc interactúan con los átolnos que están
en l aire y se generan según
detalló el acadén1ico, cascadas
d partículas, g ncrando nuevas partículas.
' Esas ca ca das d partícu·
las van bajando hasta que llegan donde e tamos no otro a

Proyectan construir detectores en altura
Dentro de las expectativas que tienen sobre el trabajo de la
UVM en el proyecto "Lago". según Mauricio Echi burú se proyecta la construcción de un detector a gran altura, dentro del
corto a mediano plazo. ''Estamos pensando en postular a un
fondo de equipamiento científico que lo da Conicyt y poner
una serie de tres detectores en San Pedro de Atacama. donde
está el proyecto ALMA. Seria el primer proyecto científico chileno que se pone en el parque científico Chajnantor.lo que sería interesante para la colaboración'', sostuvo el físico.

nivel del mar donde poden1os
detectarlas con este instrutnen toque atmatnos" añadió
Echiburú.
Respecto al mecanismo de
funcionatniento del detector,
cJ docente detalló que se trata
de 'un tanque de n1illin·os de
agua, que ticn un sensor aniba y que en el fondo es un ojo,
un d rector. Esta partículas
con carga pasan a través del
agua y a ncran una verdad ra
cst la, como los barcos que
van por 1agua'. E a e rclag n ra fotonc qu son captados
en un procc o d notninado
'efecto Ch rcnkov'".
Los registro e arnplifican

toman como datos, qu
pertniten a los investigadores
"si la partícula s va a d int ·
grar dentro del tanque y el núy

mero d partícula que están
cayendo donde noson·o tenemo ubicado el tanque", plan03
teó Echiburú.

"(El proyecto "lago)

es la colaboración de
muchas universidades
que tienen detectores
de rayos cósmicos
· ·
alque
nosotros consl11.JiJ Jtos

ahora en Amé1ica
. "
Latina.
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