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El Observatorio Pierre Auger[1], por su extensión de 3000 km2 y sus 
detectores de muy alta frecuencia y precisión, provee datos únicos para el 
estudio de varios fenómenos que se producen durante tormentas eléctricas. 
Se pueden estudiar fenómenos de aceleración y producción de partículas de 
altas energías en nubes de tormenta[2], producción de rayos X y gammas 
durante descargas de relámpagos[3], posible correlación entre rayos 
cósmicos y relámpagos (el rayo cósmico actuando de disparo para el 
relámpago[4]), y Transient Luminous Events (TLE), descargas eléctricas 
producidas desde las nubes de tormenta hacia la ionosfera[5]. 
El trabajo propuesto consiste en estudiar estos fenómenos utilizando los 
datos de los detectores de superficie y de fluorescencia del Observatorio 
Pierre Auger. En Marzo del 2013 se mejoró el disparo de los detectores de 
fluorescencia para poder observar TLE y se espera ver por mes la cantidad 
de TLE que se vio hasta ahora en 8 años de medición[6]. Además, se 
encontraron eventos del detector de superficie con grandes flujos de 
partículas correlacionados con tormentas eléctricas, eventos sin explicación a 
la fecha[7]. El análisis de esos eventos debería aportar información novedosa 
sobre los TLE, en particular sobre sus capacidades para acelerar partículas. 
 
 
 
Materias a cursarse: 
 
Se sugiere el cursado de las siguientes materias: 
 

• Física de Partículas 
• Interacción de partículas y fotones con la materia condensada 
• Tópicos de física computacional 
• Física de rayos cósmicos 
• Física más allá del modelo estándar 
• Relatividad y cosmología 
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