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Universidades y centros públicos 
de investigación en Madrid	


En Madrid, la investigación fundamental se desarrolla en 
universidades públicas y organismos públicos de 
investigación.	


En Madrid hay grupos con importante actividad 
investigadora en astrofísica, física nuclear, física atómica, 
óptica, materiales, estado sólido, superconductividad, etc.	


Me centraré en la investigación en física y astrofísica de 
partículas. Hay grupos experimentales de estas áreas en las 
Universidades Autónoma y Complutense, en el IFT y en el 
Ciemat.	
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Universidad Complutense	


El Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear 
tiene larga tradición en experimentos de rayos cósmicos 
(HEGRA). Una parte importante del grupo proviene de la 
física de partículas (experimento Delphi de LEP).	


Actualmente están involucrados en experimentos de 
astronomía de rayos 𝛾 de muy alta energía: 	
 	
  
Auger, Magic y CTA.	


Jose Luís Contreras, contrera@gae.ucm.es 	
     
Fernando Arqueros, arqueros@gae.ucm.es	
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Universidad Autónoma	


El Departamento de Física Teórica tiene varios grupos 
fuertes en física de partículas: ZEUS (Desy), CDF 
(Tevatrón), ATLAS y CMS (CERN) y SuperKamiokande 
(Japón).	


CMS: Jorge F. De Trocóniz, jorge.troconiz@cern.ch	


ATLAS: Juan Terrón, juan.terron@uam.es	


SK: Luis Labarga, luis.labarga@uam.es 	
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Instituto de Física Teórica (UAM/CSIC)	

Angel Uranga, angel.uranga@uam.es	


Página de divulgación: 
http://projects.ift.uam-csic.es/outreach/index.php/es/ 	


Material audiovisual: http://www.youtube.com/user/IFTMadrid 	


Actividades del curso 2013/2014:	


Ciclo de conferencias “La frontera de la Física 
Fundamental” (Residencia de Estudiantes, Noviembre 2013), 
charlas digitales / Google hangouts, curso CTIF Madrid-Sur “Física 
de Partículas y teoría de cuerdas” (Febrero 2014), curso CTIF 
Madrid-Capital “Cultura Científica”, (Marzo 2014),  IPPOG 
Masterclass (Marzo 2014).	
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Actividades del curso 2013/2014:	


Ciclo de conferencias “Desafíos de la Física 
Fundamental” (Residencia de Estudiantes, Noviembre 2014), 
charlas digitales / Google hangouts (Septiembre 2014), curso 
CTIF Madrid-Capital “Panorama de la Física de Partículas y la 
Cosmología” (Noviembre 2014, en colaboración con el CIEMAT), 
Masterclass de física de partículas Semana de la Ciencia 
(Noviembre 2014) e IPPOG (Marzo 2015).	


Charlas en IES, ofrecidas directamente y a través del CPAN.	


Servicio “pregunta a un científico” en la web.	
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Instituto de Física Teórica (UAM/CSIC)	




¿ Qué es el Ciemat ?	


El Ciemat, Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, es un Organismo 
Público de Investigación.	


Fue creado en 1951 como Junta de Energía Nuclear, con el 
objetivo de que España participase en el campo emergente 
de la energía nuclear.	


Actualmente es un centro de investigación multidisciplinar: 
fusión y fisión nuclear, energías renovables y combustibles 
fósiles (impacto medioambiental), biología, 
superconductividad, física y astrofísica de partículas.	
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Las Divisiones de Física y 
Astrofísica de Partículas	


La división de física de partículas tiene larga tradición en 
investigación puntera en grandes laboratorios como 
DESY, Fermilab, CERN.	


Actualmente participamos en proyectos de astrofísica 
(ESTALLIDOS), astrofísica de partículas y cosmología (AMS, 
DES, PAU, CTA, MAGIC),de física de partículas (CMS, 
CDF, FAST, Double-Chooz), y nos preparamos para futuros 
experimentos (Linear Collider/CALICE).	


Somos unos 35 investigadores doctores, 10 estudiantes de 
doctorado y 10 ingenieros y técnicos.	


8	




Física de partículas y cosmología	
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Higgs	


Atomos	

5 %	


Materia 
oscura	

23 %	


Energía 
oscura	

72 %	


Neutrinos, antimateria, materia y energía oscuras, 
física de b y t, Z y W, Higgs. (Física médica)	




AMS:  Alpha Magnetic Spectrometer	
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AMS es un experimento que 
está buscando materia oscura 
y antimateria en el espacio.	


Es un espectrómetro 
magnético capaz de identificar 
nucleos atómicos en los rayos 
cósmicos y medir su energía 
hasta un TeV/c2.	


El detector RICH ha sido 
construido en el Ciemat	




Estación Espacial Internacional (ISS)	
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Intenta desvelar el misterio de la 
expansión acelerada del universo 
estudiando distribuciones angulares de 
galaxias lejanas, midiendo weak lensing y 
observando supernovas.	


Una cámara de 570 Mpix de 1 m de 
diámetro, situada en el telescopio de 4 
metros del Blanco en Cerro Tololo, 
Chile.	


DES: Dark Energy Survey	
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Primeras imágenes de DES recogidas el 12 de Septiembre de 2012.	


Galaxia espiral NGC 1365 situada a 60 millones de años luz.	




CMS: Compact Muon Solenoid	
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A 90 metros bajo 
tierra, es el 
proyecto más 
ambicioso de la 
división de física 
de partículas.	


CMS es uno de los experimentos del acelerador LHC del 
CERN (Ginebra, Suiza) que busca nuevas partículas: indicios de 
supersimetría, el bosón de Higgs, etc.	


Cámaras para detectar muones 
construidas en el Ciemat	




μ-(Z1) pT : 24 GeV	


μ+(Z1) pT : 43 GeV	


e-(Z2) pT : 10 GeV	


e+(Z2) pT : 21 GeV	


8 TeV DATA	

	  

4-lepton Mass : 
126.9 GeV	
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El 4 de Julio de 2012 el CERN anunció el descubrimiento de un 
nuevo bosón compatible con el bosón de Higgs. Investigadores del 
Ciemat hemos participado activamente en este descubrimiento.	




Carrera investigadora en el Ciemat	


Larga tradición en investigación puntera en DESY, Fermilab, 
CERN. Colaboramos con la NASA y grandes observatorios 
astronómicos.	


El Ciemat no está adscrito a la Universidad, pero acoge 
estudiantes para realizar sus trabajos de Máster y tesis 
doctorales en física y astrofísica de partículas.	


Las puertas están abiertas para los estudiantes que quieran 
realizar una carrera en investigación en un centro de 
referencia internacional.	
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Divulgación	


En contacto permanente con Francisco Barradas, dispuestos a 
ayudar en sus propuestas. El es clave en la difusión de las 
nuestras. GRACIAS.	


Desde 2010 el Ciemat participa en la Masterclass del IPPOG 
(International Particle Physics Outreach Group) y desde 2011 en la 
de la Semana de la Ciencia. En cada Masterclass acogemos a 
36-38 estudiantes de 2º de bachillerato.	


El Ciemat es el impulsor del ciclo Charlas en el Instituto, 
organizado por el CPAN. En el curso 2013-2014 dimos            
59 charlas para más de 3500 alumnos (!!).	
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Divulgación	


Los científicos del Ciemat damos conferencias en diferentes foros 
(aparte de los IES), escribimos artículos en los periódicos sobre temas 
de actualidad científica y participamos en programas de radio y TV, 
colaboramos en el concurso “Beam line for schools” asesorando 
estudiantes, montamos la exposición del CERN en el Jardín Botánico 
con visitas guiadas, damos cursos de física de partículas a profesores de 
secundaria/bachillerato.	


Realizamos el primer Hangout de CMS en español, participamos en los 
Open Days del CERN y realizamos visitas guiadas a CMS. 	


En Septiembre (2ª quincena) Exposición CPAN La física en nuestras vidas.	


Participaremos en el curso CTIF Madrid-Capital Panorama de la Física de 
Partículas y la Cosmología  (Noviembre 2014, en colaboración con el IFT). 	
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Curso de Verano	

Universidad Internacional Menéndez Pelayo	


El CERN, 60 años de ciencia de vanguardia: 	
 	
 	

	
    LHC y la frontera de la Física	


Del 2 al 5 de Septiembre 2014. Impartido por científicos del 
Ciemat, UAM, CERN (Bertolucci) y STFC (Womersley). 	
      
22 horas, 1 crédito ECTS.	


Programa: 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
         
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=6267&anyaca=2014-15	




Redes sociales	


Lista de correo (grupo google): Divulgación científica en el 
CIEMAT, escribidme un correo a pablo.garcia@cern.ch para 
registraros y recibir información de nuestras actividades y otras 
noticias.	


Twitter: @pagarab (Pablo) y @aeciemat (HEP CIEMAT)	


Facebook: hep.ciemat	


google+: https://plus.google.com/u/0/109319019046157716144	


Os animamos a participar en nuestras actividades divulgativas.	
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