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1.1.	Obje1vos	

El	Centro	de	 Inves8gación	Avanzada	en	Física	 Fundamental,	 CIAFF-UAM,	
es	 un	 Centro	 de	 Inves8gación	 propio	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	
Madrid	 que	 promueve	 la	 excelencia	 inves8gadora	 en	 las	 áreas	 de	
Astrobsica,	 Cosmología,	 Física	 Experimental	 de	 ParYculas	 Elementales,	
Física	 Nuclear	 y	 Neurociencia,	 así	 como	 potenciar	 sus	 aspectos	
mul8disciplinares.		

Estas	 áreas	 8enen	 en	 común	 las	 tareas	 de	 medir,	 observar,	 computar,		
comparar	y	analizar	(MOCCA).	Esto	supone	la	u8lización	de	metodologías	
y	 técnicas	 potencialmente	 convergentes	 que	 implican	 el	 tratamiento	 de	
can8dades	 ingentes	 de	 datos	 (tomados	 de	 la	Naturaleza	 o	 resultado	 de	
cálculos)	mediante	métodos	estadís8cos	y	computacionales	punteros.	

En	 los	 úl8mos	 años	 estamos	 asis8endo	 a	 un	 cambio	 profundo	 a	 nivel	
mundial	 en	 la	 comprensión	 de	 los	 fenómenos	 bsicos	 propiciado	
fundamentalmente	 por:	 i)	 el	 enorme	 desarrollo	 cienYfico,	 tanto	 en	 las	
Ciencias	Físicas	como	en	Matemá8cas,	incluidos	los	Métodos	Estadís8cos,	
ii)	el	espectacular	desarrollo	tecnológico	de	la	instrumentación	cienYfica,	
incluyendo	el	de	nuevas	infraestructuras	cienYficas	y	técnicas	singulares	a	
nivel	 mundial,	 iii)	 el	 enorme	 progreso	 en	 técnicas	 de	 medida	 y	 de	
observación,	tanto	desde	la	Tierra	como	desde	el	Espacio,	así	como	de	la	
capacidad	y	rapidez	de	los	ordenadores	y	la	tecnología	de	comunicaciones	
asociada,	y	iv)	el	tratamiento	de	datos	cienYficos	en	lo	que	se	refiere	a	su	
procesado,	 almacenamiento	 y	 transmisión,	 y	 el	 desarrollo	 de	 nuevos	
códigos	de	computación	para	cálculo.		

En	 este	 panorama	 de	 avance	 y	 cambio	 rápido,	 destaca	 la	 amplitud,	 la	
complejidad	 y	 la	mul8disciplinariedad	de	 los	 conocimientos	 cienYficos	 y	
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tecnológicos	 requeridos.	 El	 CIAFF-UAM	centra	 sus	 tareas	en	adaptarse	 y	
contribuir	al	desarrollo	de	estos	aspectos	cienYficos.	
En	 par8cular,	 los	 obje8vos	 de	 CIAFF-UAM	 se	 resumen	 en	 los	 siguientes	
puntos:		

1. Mantener	o	alcanzar	 la	masa	crí8ca	de	inves8gadores	con	un	interés	
común	 en	 diferentes	 áreas	 de	 la	 Física,	 con	 el	 factor	 común	 de	
trabajar	en	la	frontera	del	conocimiento,	aunando	esfuerzos	entre	los	
diferentes	 grupos	 de	 modo	 que	 se	 puedan	 abordar	 conjuntamente	
proyectos	ambiciosos.	

2. Promover	la	colaboración	entre	grupos	de	inves8gación.	
3. Es8mular	la	creación	de	nuevas	líneas	de	inves8gación.	
4. Incen8var	 la	 excelencia	 inves8gadora	 en	 el	 área,	 con	 la	 intención	

explícita	 de	 concurrir	 a	 convocatorias	 compe88vas	 regionales,	
nacionales	e	internacionales.	

5. Aumentar	 la	 internacionalización	 de	 la	 inves8gación	 en	 el	 área	 y	 su	
visibilidad.	

6. Apoyar	 la	transferencia	de	resultados	de	 la	 inves8gación	y	promover	
las	relaciones	con	el	sector	industrial	y	tecnológico.	

7. Garan8zar	un	seguimiento	y	consiguiente	asesoramiento	eficaz	de	los	
resultados	de	las	 líneas	de	trabajo	y	su	evaluación	mediante	comités	
externos,	usando	procedimientos	estándar	internacionales.	

8. Contribuir	a	la	divulgación	de	la	Física	en	la	sociedad.		
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1.2.	Historia	

El	Centro	de	 Inves8gación	Avanzada	en	Física	 Fundamental,	 CIAFF-UAM,	
se	creó	el	27	de	abril	de	2017	como	Centro	de	Inves8gación	propio	de	la	
Universidad	Autónoma	de	Madrid	 (UAM)	en	el	marco	del	arYculo	17	de	
los	Estatutos	de	la	UAM.	Este	Centro	8ene	su	origen	en	dis8ntas	áreas	de	
inves8gación	del	Departamento	de	Física	Teórica	 (DFT)	de	 la	UAM	cuyos	
miembros	 buscaban	 una	 herramienta	 para	 impulsar	 los	 aspectos	 más	
mul8disciplinares	 y	 sinérgicos	 de	 sus	 tareas	 cienYficas,	 tecnológicas,	 de	
transferencia	y	divulga8vas.		

Los	promotores	de	CIAFF-UAM	tenían	(8enen)	una	contrastada	trayectoria	
inves8gadora,	 con	 una	 notable	 producción	 cienYfica,	 siendo	
Inves8gadores	Principales	(IP)	de	Proyectos	de	Inves8gación	en	los	Planes	
Nacionales	 de	 sus	 áreas	 respec8vas,	 coordinadores	 e	 IPs	 en	 proyectos	
Europeos	y	en	otros	organismos	internacionales.		

Además,	 han	 formado	 a	 estudiantes	 tanto	 a	 nivel	 de	 Tesis	 de	 Máster,	
como	de	Tesis	Doctoral	y	supervisado	en	 la	UAM	a	postdocs	financiados	
por	 dis8ntas	 fuentes.	 Han	 sido	 y	 son	 evaluadores	 de	 Agencias	 de	
Financiación	y	 forman	parte	en	diferentes	comités	de	ges8ón	de	ciencia	
en	 España,	 UE,	 América	 La8na,	 Australia	 y	 EEUU.	 Son	miembros	 de	 las	
colaboraciones	 europeas	 y/o	 internacionales	 que	 están	 produciendo	 la	
ciencia	 en	 la	 frontera	 del	 conocimiento	 en	 sus	 respec8vas	 áreas.	 Estas	
colaboraciones	 están	 organizadas,	 bien	 como	 grandes	 consorcios	 o	 en	
grupos	 menos	 numerosos,	 según	 la	 organización	 de	 cada	 subárea.	 Los	
resultados	 cienYficos	 en	 algunos	 casos	 han	 sido	 reconocidos	 por	 la	
comunidad	con	diferentes	premios,	algunos	de	máximo	pres8gio.	

La	 inves8gación	 en	 tareas	MOCCA	en	 el	DFT	que	 se	 incorporó	 al	 CIAFF-
UAM	se	 encontraba	estructurada	en	 torno	 a	 grupos	de	 inves8gación	de	
consolidada	 trayectoria	 y	 pres8gio	 en	 áreas	 complementarias	 del	
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conocimiento	 integral	 en	 Física:	 Astrobsica,	 Cosmología,	 Física	
Experimental	 de	 ParYculas,	 Física	Nuclear,	 Fundamentos	 de	 la	Mecánica	
Cuán8ca,	Historia	de	la	Física	y	Neurociencia.	Desde	el	año	2019,	debido	
principalmente	a	 las	 jubilaciones	de	 los	 inves8gadores	principales	en	 las	
áreas	de	Fundamentos	de	la	Mecánica	Cuán8ca	e	Historia	de	la	Física,	las	
ac8vidades	 principales	 del	 CIAFF-UAM	 se	 centran	 ahora	 en	 las	 áreas	 de	
Astrobsica,	 Física	 Experimental	 de	 ParYculas,	 Física	 Nuclear	 y	
Neurociencia.		
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1.3.	Inves1gación	

Las	 líneas	de	 inves8gación	en	el	CIAFF-UAM	se	basan,	por	un	 lado,	en	 la	
inves8gación	 puntera	 dentro	 de	 las	 dis8ntas	 áreas	 de	 conocimiento	 del	
Centro	 (Astrobsica,	 Cosmología,	 Física	 Experimental	 de	 ParYculas	
Elementales,	 Física	 Nuclear	 y	 Neurociencia),	 y,	 por	 otro	 lado,	 en	 el	
establecimiento	de	sinergías	entre	dichas	áreas.		

Sinergias	en	Física	Computacional	
En	este	úl8mo	aspecto,	una	de	 las	 caracterís8cas	principales	del	 trabajo	
en	 las	 áreas	 MOCCA	 es	 el	 uso	 de	 grandes	 centros	 de	 cálculo	 y	
procesamiento	 de	 datos,	 así	 como	 el	 desarrollo	 de	 soFware	 como	
herramienta	 básica	 de	 resolución	 de	 problemas	 bsicos	 y	 de	manejo	 de	
ingentes	 can8dades	 de	 datos.	 Esto	 es	 debido	 a	 que,	 por	 un	 lado,	 los	
problemas	 bsicos	 que	 se	 abordan	 de	 forma	 teórica	 sólo	 se	 pueden	
resolver	 aunando	 la	 capacidad	 de	 cálculo	 de	 muchos	 ordenadores	
trabajando	 a	 la	 vez	 (supercomputación	masivamente	 paralela).	 Por	 otro	
lado,	 tanto	 las	 observaciones	 astronómicas	 como	 los	 experimentos	 de		
bsica	de	altas	energías	y	nuclear	producen	una	ingente	can8dad	de	datos	
que	 solamente	 pueden	 almacenarse,	 procesarse	 y	 analizarse	 usando	
grandes	 infraestructuras	 de	 computación	 distribuida.	 Un	 ejemplo	 de	
instalación	 de	 computación	 en	 el	 que	 el	 CIAFF-UAM	 forma	 parte	 del	
Worldwide	LHC	Compu8ng	Grid,	situado	en	el	campus	de	la	UAM.		

Astro5sica	y	Cosmología	
La	Astrobsica	y	Cosmología	son	disciplinas	que	estudian	la	formación	y	la	
evolución	del	universo,	las	galaxias,	las	estrellas	y	los	sistemas	planetarios.	
Para	 lograr	 estos	 obje8vos	 se	 combinan	 las	 teorías	 cosmológicas	 más	
avanzadas,	simulaciones	en	grandes	supercomputadores	y	observaciones	
en	telescopios	internaciones,	todo	ello	en	la	frontera	del	conocimiento.	
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Las	 ac8vidades	 principales	 en	 el	 CIAFF-UAM	 dentro	 de	 este	 campo	 se	
centran	en:	
- Formación	de	estrellas	y	exoplanetas.	
- Astrobsica	extragalác8ca.	
- Astrobsica	computacional	y	Cosmología.	

Física	Experimental	de	Par;culas	
La	 materia	 ordinaria	 está	 formada	 en	 úl8ma	 instancia	 por	 parYculas	
elementales	 (quarks	 y	 leptones).	 El	 Modelo	 Estándar	 es	 la	 teoría	 que	
describe	 cómo	 interaccionan	 dichas	 parYculas	 elementales	 a	 través	 de	
tres	 (fuerte,	 débil	 y	 electromagné8ca)	 de	 las	 cuatro	 interacciones	
fundamentales.	Sin	embargo,	hay	ciertos	aspectos	que	desaban	el	Modelo	
Estándar,	por	ejemplo:	la	inclusión	de	la	fuerza	gravitatoria,	el	origen	de	la	
materia	oscura,	el	origen	de	 las	generaciones	de	quarks	y	 leptones	y	sus	
escalas,	 la	 an8simetría	 materia-an8materia,	 o	 las	 propiedades	 de	 los	
neutrinos.	Las	respuestas	a	todas	estas	preguntas	desde	un	punto	de	vista	
experimental	se	tratan	en	la	Física	Experimental	de	ParYculas.	

Las	 ac8vidades	 principales	 en	 el	 CIAFF-UAM	 dentro	 de	 este	 campo	 se	
centran	en:	
- Física	 dentro	 y	 más	 allá	 del	 Modelo	 Estándar	 en	 el	 Large	 Hadron	

Collider	(LHC).	
- Física	más	allá	del	Modelo	Estándar	con	neutrinos.	

Física	Nuclear	
El	núcleo	atómico	es	un	sistema	compuesto	por	protones	y	neutrones	que	
interaccionan	 a	 través	 de	 fuerzas	 nucleares	 complejas.	 El	 número	 de	
protones	 y	 neutrones	 en	 el	 núcleo	 definen	 los	 diferentes	 elementos	
químicos	y	 sus	 respec8vos	 isótopos	que	se	encuentran	en	 la	naturaleza.	
Estos	 iones	 atraen	 electrones	 para	 formar	 átomos	 que	 a	 su	 vez	 se	
combinan	 para	 formar	 moléculas	 que	 son	 los	 ladrillos	 de	 estructuras	
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químicas	y	biológicas	complejas.	La	Física	Nuclear	conecta	las	escalas	más	
pequeñas	 (Física	 de	 ParYculas)	 y	 más	 grandes	 (Astrobsica)	 en	 la	
naturaleza.	Así,	el	núcleo	atómico	es	el	laboratorio	perfecto	para	estudiar	
las	 propiedades	 de	 las	 parYculas	 elementales	 y	 sus	 interacciones.	
Además,	 el	 origen	 y	 las	 abundancias	 de	 los	 diferentes	 isótopos	 se	
determinan	por	reacciones	nucleares	que	ocurren	en	las	dis8ntas	etapas	
de	la	vida	de	las	estrellas	y	determinan	su	evolución	y	des8no.	

Las	 ac8vidades	 principales	 en	 el	 CIAFF-UAM	 dentro	 de	 este	 campo	 se	
centran	en:	
- Física	Nuclear	Teórica	y	Física	de	Muchos	Cuerpos	Cuán8cos.	
- Desintegraciones	beta-doble	sin	emisión	de	neutrinos.	

Neurociencia	
El	 grupo	 de	 Neurociencia	 Computacional	 estudia	 cómo	 surgen	 en	 el	
cerebro	 funciones	 	 cogni8vas	 tales	 como	 la	 percepción,	 la	 toma	 de	
decisiones	 	 y	 la	 memoria	 de	 corto	 plazo.	 Para	 ello	 se	 analizan	 datos	
experimentales	 de	 la	 ac8vidad	 de	 neuronas,	 registradas	 en	 monos	
entrenados	para	realizar	tareas	que	requieren	el	uso	de	dichas	funciones.	
El	 análisis	 requiere	 modelos	 de	 redes	 de	 neuronas	 entrenadas	 para	
realizar	 las	 mismas	 tareas	 que	 el	 animal.	 El	 trabajo	 está	 en	 estrecha	
relación	 con	 Aprendizaje	 Automá8co	 (Machine	 Learning),	 disciplina	 que	
ha	 sido	 frecuentemente	 influenciada	por	 la	Neurociencia	y	que	a	 su	vez	
proporciona	a	esta	 técnicas	de	aprendizaje	ú8les	para	describir	 cómo	el	
cerebro	resuelve	tareas	cogni8vas.	Dentro	de	este	marco,	inves8gamos	las	
funciones	 de	 la	 ac8vidad	 dopaminérgica	 u8lizando	 métodos	 de	
aprendizaje	reforzado	y	estudiamos	la	toma	de	decisiones	en	poblaciones	
de	neuronas	entrenando	redes	con	técnicas	de	aprendizaje	supervisado.	
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2.	Organización	y	
Personal	
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2.1.	Organización	

El	CIAFF-UAM	se	estructura	en	Secciones,	Unidades	de	Servicio,	Órganos	
de	gobierno	y	Comisión	de	asesoramiento	cienYfico.	

1.	Secciones	

Las	 Secciones	 son	 las	 unidades	 encargadas	 de	desarrollar	 y	 coordinar	 la	
inves8gación	 dentro	 de	 sus	 respec8vos	 ámbitos	 de	 conocimiento.	 En	 el	
año	 2021	 existen	 cuatro	 secciones:	 Astrobsica	 y	 Cosmología,	 Física	
Experimental	de	ParYculas,	Física	Nuclear	y	Neurociencia.	

2.	Unidades	de	Servicio	

Las	Unidades	de	Servicio	prestan	el	apoyo	técnico	y	de	ges8ón	necesario	
para	el	 correcto	desarrollo	de	 las	 tareas	encomendadas	a	 las	 Secciones.	
Debido	a	que	en	2021	no	ha	contado	con	suficientes	recursos	propios,	no	
consta	ninguna	Unidad	de	Servicio	como	tal	en	dicho	año.	

3.	Órganos	de	gobierno	

3.1	La	Comisión	de	Dirección		

Es	el	órgano	colegiado	de	dirección,	y	por	tanto,	el	que	establece	las	líneas	
estratégicas	del	Centro,	así	como	las	directrices	y	procedimientos	para	su	
aplicación.	La	Comisión	de	Dirección	del	Centro	está	cons8tuida	por:		

• El	Director	del	Centro,	José	María	del	Peso	Malagón,	

• El	Secretario	del	Centro,	Tomás	Raúl	Rodríguez	Frutos,	

• Los	Directores	de	 Sección,	Alexander	 Knebe	 (Astrobsica	 y	 Cosmología)	
José	María	del	Peso	Malagón	(Física	Experimental	de	ParYculas),	Tomás	
Raúl	Rodríguez	Frutos	(Física	Nuclear),	Néstor	Parga	(Neurociencia).	

pág. 23

Facultad 
de Ciencias

Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales

Facultad 
de Derecho

Facultad  
de Filosofía y Letras

Facultad de Formación 
de Profesorado y Educación

Facultad 
de Medicina

Facultad 
de Psicología

Escuela 
Politécnica Superior

Escuela  
de Doctorado

Manual Técnico de Identidad Visual Corporativa de la UAM

Convivencia con otros logos actuales de las facultades

Cuando la marca principal de la UAM vaya 
acompañada únicamente del logotipo sin  
el símbolo de las facutades, la distancia  
y proporciones entre ambas son las mostradas  
en esta página.

El criterio general a respetar en todos los casos  
es que la marca de la Universidad debe prevalecer 
visualmente sobre la marca que la acompaña. 

Versión tipográfica donde se percibe  
la convivencia. Se aconseja este uso.

Centro de Investigación Avanzada 
en Física Fundamental

Centro de Investigación Avanzada 
en Física Fundamental

CIAFF

BRIEF ARTICLE

THE AUTHOR

1

pág. 9

Manual Técnico de Identidad Visual Corporativa de la UAM

Recurso gráfico. «La vela» 

La forma geométrica —polígono— conocida como «la vela» es un recurso de continuidad  
en la imagen de la UAM que se asocia a la «A» del logo como acento sugerido. Hace referencia 
también a la situación geográfica del campus de Cantoblanco en la zona nordeste de Madrid.

Este recurso se puede utilizar también como acompañamiento en otro tipo de soportes  
como portadas de publicaciones, carteles y cabeceras en la web, pero siempre en la misma 
situación: zona superior derecha de la superficie y con una utilización libre del color en función 
del contraste y la entonación cromática de la pieza donde se integre.

10°

23°

Construcción de «La vela»

Centro de Investigación Avanzada 
en Física Fundamental

CIAFF

BRIEF ARTICLE

THE AUTHOR

1

pág. 9

Manual Técnico de Identidad Visual Corporativa de la UAM

Recurso gráfico. «La vela» 

La forma geométrica —polígono— conocida como «la vela» es un recurso de continuidad  
en la imagen de la UAM que se asocia a la «A» del logo como acento sugerido. Hace referencia 
también a la situación geográfica del campus de Cantoblanco en la zona nordeste de Madrid.

Este recurso se puede utilizar también como acompañamiento en otro tipo de soportes  
como portadas de publicaciones, carteles y cabeceras en la web, pero siempre en la misma 
situación: zona superior derecha de la superficie y con una utilización libre del color en función 
del contraste y la entonación cromática de la pieza donde se integre.

10°

23°

Construcción de «La vela»

12 Memoria 2021



3.2	El	Consejo	de	Centro	

Se	trata	del	máximo	órgano	de	representación	del	Centro	y	está	integrado	
por	todos	los	miembros	doctores.	

4.	Comisión	de	asesoramiento	cienYfico.	

La	 Comisión	 de	 Asesoramiento	 CienYfico	 está	 formada	 por	 cienYficos	
externos	no	pertenecientes	a	la	UAM	de	alto	pres8gio	internacional	en	las	
líneas	 de	 inves8gación	 del	 Centro.	 Desde	 el	 8/10/2021	 las	 personas	
pertenecientes	a	dicha	Comisión	son:	

Área	de	Física	Experimental	de	ParYculas:	Profesora	Halina	Abramowicz.	
Tel-Aviv	University	(Israel).	

Área	de	Física	Nuclear:	Profesora	Àngels	Ramos.	Universitat	de	Barcelona	
(España).	

Área	de	Astrobsica:	Profesor	José	Manuel	Vilchez.	IAA-CSIC	(España).	

Área	de	Astrobsica:	Profesor	Noam	Libeskind.	Leibniz	Ins8tute	for	
Astrophysics	Potsdam	(Alemania)	
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2.2.	Personal	Inves1gador	
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Nombre	y	Apellido Categoría

Alexander	Knebe Profesor	Titular

Ángeles	I.	Díaz Catedrá8co

Claudia	Glasman Profesor	Titular

Fernando	Barreiro Catedrá8co	Emérito

Gustavo	Yepes Catedrá8co

Gwendolyn	Meeus Profesor	Contratado	Doctor

J.	Luis	Egido Catedrá8co	Emérito

Jorge	Fernández	de	Troconiz Profesor	Titular

José	M.	del	Peso Profesor	Titular

Juan	Terrón Profesor	Titular

Luis	Labarga Catedrá8co

Luis	M.	Robledo Catedrá8co

Néstor	Parga Catedrá8co	Emérito

Rosa	Domínguez	Tenreiro Catedrá8co

Tomás	R.	Rodríguez Profesor	Contratado	Doctor

Yago	Ascasibar Profesor	Contratado	Doctor

Violeta	González ATCAM

Daniel	Ceverino	 Inves8gador	Ramón	y	Cajal



2.3.	Organigrama	
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3.	Infraestructuras	
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3.1.	Localización	

El	CIAFF-UAM	en	el	año	2021	no	8ene	un	espacio	bsico	propio	sino	que	
comparte	 la	 infraestructura	 del	 Departamento	 de	 Física	 Teórica	 en	 la	
Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	 UAM.	 En	 este	 sen8do,	 los	 despachos	 del	
personal	inves8gador	se	encuentran	repar8dos	en	los	Módulos	8	y	15	del	
edificio	 de	 Ciencias	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias.	 Además,	 el	 CIAFF-UAM	
hace	 uso	 del	 Centro	 de	 cálculo	 y	 proceso	 de	 datos	 localizado	 en	 el	
Laboratorio	 de	 Altas	 Energías,	 que	 cuenta	 con	 un	 edificio	 propio,	 y	 del	
Observatorio	de	Astrobsica	del	Módulo	15.	
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3.2.	Computación	

El	 centro	 de	 cálculo	 y	 proceso	 de	 datos	 sito	 en	 el	 Laboratorio	 de	 Altas	
Energías	de	 la	UAM	está	a	disposición	del	CIAFF-UAM.	Tiene	23	racks	de	
ordenadores	con	una	disposición	de	pasillo	frío	cerrado,	por	donde	toman	
el	 aire	 clima8zado	 los	 ordenadores,	 y	 dos	 pasillos	 calientes,	 por	 donde	
sueltan	 el	 aire	 los	 ordenadores.	 Esta	 disposición	 8ene	 como	 obje8vo	 el	
ahorro	energé8co.	 El	 sistema	de	 refrigeración	 se	 compone	de	máquinas	
de	aire	 acondicionado	 con	una	potencia	máxima	de	90	KW	 frío	 y	de	un	
sistema	de	free	cooling	que	actúa	la	mayor	parte	del	año,	ahorrando	una	
can8dad	considerable	de	energía.		

Los	ordenadores	están	protegidos	por	caídas	de	corriente	con	una	SAI	de	
220	KVA.	El	centro	8ene	monitorización	de	seguridad,	tanto	de	detección	
precoz	 de	 incendios,	 medición	 de	 temperaturas	 y	 humedad	 como	 de	
presencia,	 todos	 conectados	 a	 un	 sistemas	 de	 alertas.	 Los	 servicios	 que	
ofrecen	los	ordenadores	están	también	monitorizados	con	un	sistema	de	
alertas.	 El	 mantenimiento	 de	 los	 sistemas	 lo	 realizan	 un	 ingeniero	 de	
sistemas	y	un	técnico	de	hardware.	

Las	instalaciones	son	esenciales	para	todas	las	líneas	de	inves8gación	del	
CIAFF-UAM.	El	equipamiento	ha	sido	adquirido	por	los	dis8ntos	proyectos	
de	 inves8gación.	De	esta	manera	hay	recursos	de	Física	Experimental	de	
ParYculas,	Física	Nuclear	y	Astrobsica.	El	total	de	recursos	a	final	del	2021	
ha	sido:		

2330	 CPU	 cores	 de	 cálculo	 y	 1.5	 PetaBytes	 (PB)	 de	 almacenamiento	 en	
disco.	La	velocidad	de	red	de	datos	en	2021	ha	sido	de	10	Gb/s	aunque	ya	
esta	 preparado	 el	 hardware	 del	 centro	 para	 incrementarlo	 a	 100	 Gb/s	
cuando	estén	listos	tanto	RedIris	como	RediMadrid.	

El	Centro	de	Proceso	de	Datos	pertenece	a	la	red	internacional	de	centros	
para	el	proceso	de	 los	datos	del	experimento	ATLAS	del	LHC	coordinado	
por	el	Laboratorio	CERN	(Suiza).	
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3.2.	Observatorio	astronómico	

El	observatorio	astronómico	de	la	UAM	se	encuentra	en	la	sép8ma	planta	
del	Módulo	15	de	 la	Facultad	de	Ciencias	y	está	a	disposición	del	CIAFF-
UAM.	Consta	de	una	sala	de	ordenadores	para	simulaciones	numéricas	y	
reducción	de	datos	de	observaciones	astronómicas	y,	además,	alberga	el	
Telescopio	Jerónimo	Muñoz,	un	reflector	de	20-inch	(51	cm).		

Actualmente	el	equipo	se	usa	para	la	formación	de	inves8gadores	jóvenes	
dentro	del	Grado	de	Física	(Trabajos	de	Fin	de	Grado	y	Prác8cas	Externas)	
y	del	Máster	de	Física	Teórica	(Técnicas	Observacionales	en	Astronomía).	

Además,	 se	 realizan	 en	 el	 Observatorio	 importantes	 ac8vidades	 de	
divulgación	cienYfica	para	el	público	general,	por	ejemplo:	

• Jornadas	de	Astronomía	en	la	UAM.	

• Noches	de	puertas	abiertas	para	la	observación.	

• Visitas	de	colegios,	ins8tutos	y	grupos	de	adultos.	

No	 obstante,	 en	 2021	 dichas	 ac8vidades	 de	 divulgación	 se	 vieron	
afectadas	por	las	restricciones	derivadas	de	la	pandemia	de	COVID-19.		
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4.	Producción	
cienGfica	
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4.2.	Organización	de	eventos	

CIAFF	seminars

Giuseppe	Murante INAF	–	Osservatorio	di	
Trieste 25/11/2021

Integra8ng	the	
Schroedinger-Poisson	
equa8on	on	Quantum	
Compu8ng	Devices

Tomas	Andrade Universitat	de	
Barcelona 26/10/2021

El	sueño	va	sobre	el	
8empo:	ondas	
gravitacionales	y	
agujeros	negros

Paco	Yndurain	
colloquia

Raul	Rabadan Colombia	University	
New	York 24/02/2021

A	topological	data	
analysis	
perspec8ve	on	

Sheperd	Doeleman CfA	Harvard	
Smithsonian 19/05/2021

Black	Hole	Imaging:	
First	results	and	
Future	Vision
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5.	Formación	
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también a la situación geográfica del campus de Cantoblanco en la zona nordeste de Madrid.

Este recurso se puede utilizar también como acompañamiento en otro tipo de soportes  
como portadas de publicaciones, carteles y cabeceras en la web, pero siempre en la misma 
situación: zona superior derecha de la superficie y con una utilización libre del color en función 
del contraste y la entonación cromática de la pieza donde se integre.
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5.1.	Ac1vidades	de	Formación	

Los	miembros	del	CIAFF-UAM	par8cipan	en	 tres	programas	de	Posgrado	
de	 gran	 calidad:	 el	Máster	 de	 Física	 Teórica	 (en	 colaboración	 con	el	 IFT-
UAM),	que	incluye	Física	de	ParYculas	Elementales	y	Astrobsica,	el	Máster	
Interuniversitario	 de	 Física	 Nuclear	 y	 el	 Erasmus	 Mundus	 Joint	 Master	

Degree	 in	 Nuclear	 Physics,	 en	 colaboración	 con	 otras	 universidades	
españolas	y	europeas.	

El	 programa	 de	 Máster	 de	 Física	 Teórica	 (60	 ECTS).	 Su	 obje8vo	 es	
proporcionar	una	base	sólida	para	 los	 futuros	estudiantes	de	Doctorado,	
así	 como	 dotar	 de	 habilidades	 de	 u8lidad	 para	 otras	 carreras	
profesionales.	 El	 programa	 incluye	 la	 iniciación	 a	 la	 inves8gación	 con	 la	
realización	de	Tesis	de	Máster	supervisadas.	Incluye	las	especialidades	de	
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Física	de	ParYculas	y	Cosmología,	y	la	de	Astrobsica.	El	programa	disfruta	
de	varios	reconocimientos	de	Excelencia	y	Menciones	de	Calidad.	

El	 Máster	 Interuniversitario	 de	 Física	 Nuclear	 es	 un	 máster	 oficial	 de	
postgrado	 (60	 ECTS)	 en	 el	 que	 par8cipan	 seis	 universidades	 españolas	
(Autónoma	 de	 Madrid,	 Barcelona,	 Complutense,	 Granada,	 Salamanca	 y	
Sevilla),	 	dos	 ins8tutos	del	CSIC	(Ins8tuto	de	Estructura	de	 la	Materia	de	
Madrid,	 Ins8tuto	 de	 Física	 Corpuscular	 de	 Valencia)	 y	 el	 CIEMAT.	 Su	
obje8vo	 es	 aportar	 a	 los	 estudiantes	 una	 formación	 sólida	 que	 abarque	
tanto	aspectos	teóricos	como	aplicados	de	la	disciplina.	También	favorece	
el	intercambio	cienYfico	entre	los	estudiantes	y	los	profesores	del	area.		

Además,	 en	 el	 Erasmus	Mundus	 Joint	Master	Degree	 in	Nuclear	 Physics	
(120	 ECTS)	 par8cipan	 las	 universidades	 españolas	 del	 Máster	
Interuniversitario	 de	 Física	 Nuclear	 además	 de	 la	 Université	 de	 Caen	
Normandie	 (Francia),	 la	 Università	 degli	 Studi	 di	 Padova	 y	 la	 Università	
degli	 Studi	 di	 Catania	 (Italia),	 y	 otros	 laboratorios	 e	 ins8tuciones	 de	
inves8gación	europeas.		

Por	 úl8mo,	 el	 CIAFF-UAM	 ha	 formado	 parte	 en	 la	 organización	 de	 la	
escuela	 internacional	 de	 doctorado	 INFIERI	 desde	 24/08	 al	 4/9	 de	
estudiantes	y	docentes	de	reconocido	pres8gio	internacional.	

5.1.1.	Tesis	doctorales	presentadas	en	2021	

1.	Measurements	of	the	inclusive	isolated-photon	and	photon-plus-jet	produc8on	in	pp	collisions	
at	√s	=	13	TeV	with	the	ATLAS	detector	
Daniel	Camarero	Muñoz	
Supervisores:	Claudia	Glasman	y	Juan	Terrón	

5.1.2.	Trabajos	fin	de	master	presentados	en	2021	

1.	Estudio	del	método	variacional	mediante	la	varianza	de	la	energía	
Carlos	Ferrera	González	
Supervisor:		Tomás	Raúl	Rodríguez	Frutos	
Máster	Interuniversitario	de	Física	Nuclear	

2.	X-ray	emission	in	intermediate-mass	T	Tauri	star.	Evolu8on	of	the	magne8c	field	
Maria	Alejandra	Diaz	Teodori	
Supervisora:	Gwendolyn	Meeus		
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Máster	en	Física	Teórica	(astrobsica)	

3.	 Measuring	 the	 effects	 of	 projec8ons	 on	 the	 mass	 es8ma8on	 of	 galaxy	 cluster	 using	 deep	
learning	
Mario	Hernandez	Plagaro	
Supervisores:	Gustavo	Yepes	y	Daniel	de	Andres	
Máster	en	Física	Teórica	(astrobsica)	

6.	Contabilidad	
A	 con8nuación	 se	 detallan	 los	 movimientos	 de	 la	 orgánica	 asociada	 al	
centro.	

Ingresos	en	2021.					8,20		euros					Coste	indirecto	de	inscripción	a	INFIERI	

Gastos	en	2021.								0	

Saldo	total.																	8,20	euros	
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