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Resumen de Proyecto: 

El proyecto se propone avanzar en el conocimiento de propiedades de los rayos cósmicos de mayor

energía a partir del análisis de las mediciones del Observatorio Pierre Auger, instalado en Malargüe,

Mendoza, de cuya colaboración internacional los investigadores involucrados forman parte activa. El

plan de trabajo incluye análisis de datos, su interpretación en términos de modelos astrofísicos, y el

perfeccionamiento de técnicas de reconstrucción de los eventos observados, tanto con los detectores

originales como con las extensiones que están actualmente en proceso de construcción, instalación y

calibración.

Palabras Claves : 1- rayos cósmicos 2- astrofísica 3- física de partículas

Titulo (Inglés): Data analysis of the Pierre Auger Observatory and its upgrades

Resumen de Proyecto (inglés): 

This project aims at advancing our knowledge of the properties of cosmic rays with the highest energies

based on the analysis of measurements performed with the Pierre Auger Observatory, located in

Malargüe, Mendoza, Argentina. The researchers involved in this project form active part of the

international collaboration operating the Observatory. The research plan includes data analysis, its

interpretation in terms of astrophysical models, and the improvement of techniques to reconstruct the

observed cosmic ray events, both with the original detectors as well as with the upgrades currently

being built, installed and calibrated.

Palabras Claves : 1- cosmic rays 2- astrophysics 3- particle physics
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