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PROGRAMAS TV UNED RELACIONADOS 

 MUJERES EN LAS ESTRELLAS V. EL GRANTECAN. (MUJERES EN LOS OBSERVATORIOS II). 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 02-10-2009 

Participante/s:  

Antonia Varela Pérez, Astrónoma del IAC;  
Mercedes Prieto Muñoz, Profesora Titular de la  Universidad de la Laguna;  
María Jesús Arévalo Morales, Profesora Titular de la Universidad de la Laguna; 

Begoña García Lorenzo, Contratada postdoctoral Ramón y Cajal.  
 
 INTRODUCCIÓN A LA ASTRONOMÍA DESDE UN LUGAR ÚNICO: LA ISLA DE LA PALMA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-07-2009 

Participante/s:  

Carmen Carreras Béjar, profesora titular de Física aplicada de la UNED;  
David Galadí Enríquez, Astrónomo en el Observatorio de Calar Alto;  
Manuel Mancorbo Castro, profesor Dpto. Física de los Materiales de la UNED; 

Guadalupe González Taño, Presidenta del Cabildo de La Palma;  
Javier Ñeris Paz, Director del Centro Asociado de la UNED La Palma. 

 
 MIRANDO AL CIELO. ASTRÓNOMAS EN LOS OBSERVATORIOS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-06-2009 

Participante/s:  

Isabel Márquez, una de las primeras astrónomas observacionales del país; 
Pilar López de Coca, doctora en Astronomía; 
Maria Jesús Arévalo, doctora en Astronomía; 
Blanca Throughton, presidenta de la Asociación Malagueña de Astrónomos 

aficionados. 
 
 MUJERES EN LAS ESTRELLAS III. ASTRÓNOMAS EN LA UNIVERSIDAD.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 22-05-2009 

Participante/s:  

Elisa de Castro Díaz, Profesora Titular del Departamento de Astrofísica de la UCM; 
María José Fernández Figueroa, Profesora Titular del Departamento de 
Astrofísica de la UCM;  

Ángeles Díaz Beltrán, Profesora Titular del Departamento de Física Teórica de la 
UAM;  

Rosa María Domínguez Tenreiro, Catedrática de Física Teórica de la UAM. 
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 MUJERES EN LAS ESTRELLAS II. LAS PIONERAS ESPAÑOLAS: EL INICIO DEL CAMINO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-04-2009 

Participante/s:  

Asunción Catalá, pionera de la Astronomía en España; 
Antonia Ferrín, pionera de la Astronomía en España;  
Josefina Ling, del Observatorio Astronómico Ramón María Aller; 
Cesca Figueras, profesora de Física en la Universidad de Barcelona. 

 
 MUJERES EN LAS ESTRELLAS I. 2009. AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 06-03-2009 

Participante/s:  

Carmen Carreras, Profesora Titular de Física Aplicada en el Departamento de 
Física de los Materiales de la UNED;  

Montserrat Villar, Investigadora del CSIC y Coordinadora del Año Internacional de 
Astronomía en España; 

Pepa Masegosa, Astrónoma del Instituto de Astrofísica de Andalucía;  
Eulalia Pérez Sedeño, Profesora de Investigación en Ciencia, Tecnología y Género 

en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía 
del CSIC y Catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia;  

Francesca Figueras, Profesora Titular del Departamento de Astronomía y 
Meteorología de la Universidad de Barcelona;  

Asunción Fuente, Astrónoma del Observatorio Astronómico de Madrid;  
Catherine Cesarsky, Presidenta de la Unión Astronómica Internacional;  
Rafael Rodrigo, Presidente del CSIC. 

 
 ASTRONOMÍA PARA ENTUSIASTAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-07-2008 

Participante/s:  

Carmen Carreras, profesora de la UNED;  
Manuel Yuste, profesor de la UNED;  
Amalia Wiliart, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED; 
Manuel Pancorbo, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNED. 

 
 INTRODUCCIÓN A LA ASTRONOMÍA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-07-2006 

Participante/s:  

Ernesto Martínez, Director del Curso, del Grupo Astronómico de la Facultad de 
Ciencias de la UNED; 

Carmen Carreras, profesora de la UNED;  
Manuel Yuste, profesor de la UNED;  
Amalia Wiliart, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED; 
Manuel Pancorbo, de la Facultad de Ciencias de la UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO UNED 

 
 MOLÉCULAS EN EL ESPACIO EXTERIOR.  

Programa de radio. Fecha de emisión: 14/04/2009 

Participante/s:    

Luis M. Sesé Sánchez, Profesor de la UNED. 
 
 AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 28/03/2009 

Participante/s:    

José Mª  Quintana González, Astrofísico. Presidente del Parque de las Ciencias de 
Granada. 

 
 LA UNED CELEBRA EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 22/03/2009 

Participante/s:    

Carmen Carreras Béjar, Profesora de Física Aplicada de la UNED. 
 
 LA UNED EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 03/02/2009 

Participante/s:    

Carmen Carreras Béjar, Profesora de Física Aplicada de la UNED. 
 
 INTRODUCCIÓN A LA ASTROFÍSICA.  

Programa de radio. Fecha de emisión: 29/10/2008 

Participante/s:    

María Begoña de Luís Fernández (Profesora (UNED)) 
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WEBS RELACIONADAS 

 

Página oficial del Gran Telescopio Canarias (G.T.C.): 

http://www.gtc.iac.es/ 
 
 
Página española de la Agencia espacial Europea (ESA): 

http://www.esa.int/esaCP/Spain.html 
 
 
Proyecto XMM Newton-ESAC: 

http://www.esa.int/esaCP/SEMCHI1DU8E_Spain_0.html 
 
 
Página oficial del CIEMAT: 

http://www.ciemat.es/ 
 
 
Página oficial de ASPERA (Astroparticle Errante). 

http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.aspera-
eu.org/&ei=QN8YS67DAYad_AaAwNnhAw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=
1&ved=0CAkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DASPERA%26hl%3Des 
 
 
María santos Lleó: Doce miradas al universo (video): 

http://www.astronomia2009.es/El_Tema_del_mes/Doce_Miradas_al_Universo:_Mar
ia_Santos-Lleo.html 
 





Partículas elementales en Astrofísica y 
Cosmología.


 


El 
objetivo general de nuestro trabajo es continuar con el estudio de algunas 
aplicaciones teóricas de la física de partículas elementales y de sus 
interacciones en un medio astrofísico o cosmológico. En estos medios ocurren 
algunos procesos que en condiciones del laboratorio no ocurren o lo hacen de 
manera diferente. Por ello, los resultados que obtenemos en nuestra 
investigación complementan y enriquecen la información obtenida en un 
laboratorio experimental. De hecho, el flujo de información tiene lugar en ambas 
direcciones: los datos experimentales obtenidos en el laboratorio también pueden 
servir de guía a la física de algunos de los aspectos de la evolución de las 
estrellas y del universo. Nuestro trabajo es teórico, pero con un carácter 
fenomenológico, en contacto directo con los experimentos, tanto en laboratorios 
(aceleradores de alta energía como el LEP y LHC en el CERN, detectores de baja 
energía, etc.) como en observatorios (telescopios terrestres y satélites). Este 
campo, a veces llamado de Astropartículas, está en pleno desarrollo en todo el 
mundo. En los dos o tres últimos años las oscilaciones de neutrinos se han 
detectado en el estudio de neutrinos atmosféricos y solares. Este hecho es muy 
importante y en la interpretación del mismo hemos estado implicados durante 
muchos años. Otros descubrimientos recientes con impacto en nuestro campo se 
refieren a las anisotropías del fondo de radiación cósmica de micro-ondas, y a 
las determinaciones de distancias de las supernovas. El panorama que emerge del 
análisis de todas estas observaciones tiene un gran interés y toca cuestiones 
profundas, a las que intentamos contribuir con nuestra investigación.


 


Los 
resultados principales logrados han sido:


 


Ø       
Efectos de 
fuerzas de largo alcance en los resultados sobre neutrinos solares.


Ø       
La 
núcleo-síntesis primordial como un test de la ecuación de Friedman.


Ø       
Artículo-revisión sobre la masa del 
neutrino. Este artículo ha sido publicado como un Physics Report 379:69-148,2003.


 


 


Física de las 
interacciones fundamentales. 


 


A 
pesar del éxito enorme del modelo estándar, todavía carecemos de una comprensión 
verdaderamente satisfactoria del origen de la escala de la simetría 
electro-débil y, más generalmente, del origen de la masa. La partícula de Higgs 
no se ha encontrado todavía y no se sabe por qué las masas de los quarks y de 
los leptones tienen la estructura jerárquica que se observa. Nuestro grupo ha 
estado trabajando durante varios años en estos problemas. Nuestro enfoque aporta 
puntos de vista complementarios, tratando de construir la simetría de la teoría 
de "abajo a arriba", es decir partiendo de hechos experimentales y 
generalizándolos, o de "arriba hacia abajo", postulando una teoría y analizando 
sus consecuencias. Elementos en todo este trabajo son los conceptos de 
dimensiones "extra", y de supersimetría. La lista de las publicaciones ilustra 
los resultados obtenidos.


 


 


Teoría de la 
información cuántica


 


La 
teoría de la información cuántica es un campo multidisciplinar cada vez más 
extenso donde la física se encuentra con la informática y la nano-tecnología. La 
información es física, y por lo tanto se puede almacenar y procesar por sistemas 
cuánticos que siguen las reglas de los Mecánica Cuántica. Hay una plétora de 
nuevas posibilidades más allá de los sistemas clásicos y mucha confusión, debido 
a efectos que son contra-intuitivos, con los que los físicos llevan trabajando 
desde hace décadas. La teoría de información cuántica es un cuerpo teórico que 
amplía la teoría de información en este nuevo marco. La miniaturización continua 
de los dispositivos de computación llevará inevitablemente a los mismos a un 
límite atómico, donde los fenómenos no se pueden explicar con las leyes clásicas 
sino cuánticas. Una buena comprensión de este régimen es por lo tanto 
fundamental. Las posibilidades pueden representar una revolución en el campo de 
la computación: la búsqueda de una "computadora cuántica", un concepto inventado 
por Richard Feynman en los años 60. Los avances recientes en las técnicas 
experimentales, que permiten manipular sistemas elementales, tales como los 
formados por un solo átomo atrapado cavidades, o fotones individuales, etc, 
ofrecen un panorama extraordinario para probar muchas predicciones de la 
mecánica cuántica que nunca han sido verificadas, a pesar de haber sido 
introducidos ya en los años 30. 


Nuestro trabajo se ha centrado 
en:


Ø       
La 
consolidación en España de una red de trabajo en esta disciplina, la cual se ha 
llevado a cabo en el marco de la Real Sociedad Española de Física con el nombre 
de GEIC 
(Grupo Español de Información Cuántica).


Ø       
Medida 
(teórica) de la fiabilidad de una "puerta" cuántica.


Ø       
Estimación en estados 
cuánticos.


Ø       
Estimación de operaciones 
unitarias.


 


Los trabajos publicados dan una idea de 
los resultados obtenidos.


 


 





Maratón de Astropartículas, a por el Universo desconocido
 Autor Noelia Torres
jueves, 15 de octubre de 2009


El Grupo de Astropartículas de la UAH, con la profesora Dolores Rodríguez a la cabeza, es el encargado de coordinar las
actividades divulgativas de toda España que se celebran con motivo de laI Semana Europea de las Astropartículas. Los
países de la UE festejan esta física emergente que permitirá dar explicación a todo un Universo que todavía no
conocemos. Como colofón del evento, la tarde de este viernes Alcalá se transformará en una ventana al espacio
exterior, con el Maratón de Astropartículas que se celebra en el Museo Arqueológico Regional, y al que todo el mundo
está invitado. ¿Te lo vas a perder?






Conocemos entorno a un 5% de lo que se estima la masa total del Universo. Las galaxias, los agujeros negros, los
planetas, todo lo que se ha estudiado hasta el momento, regido por las leyes de la Física estándar, todo ello es materia
bariónica, una materia que podemos palpar. ¿El noventa y mucho porciento restante? Es lo desconocido y a lo que la
física de astropartículas pretende dar respuesta. Al menos un 30% del Universo es materia oscura, no bariónica con
características muy peculiares que no sigue las leyes de la Física estándar y de ese 30% hasta el total, es energía
oscura, una energía con órdenes de magnitud muy por encima de la energía máxima que el ser humano puede conseguir
en este planeta.


Hace un siglo desde el descubrimiento de los rayos cósmicos, del que deriva la moderna física de astropartículas y para
celebrar este centenario científico, del 10 al 17 de Octubre se celebra la I Semana Europea de las Astropartículas, una
iniciativa de las redes europeas ApPEC y ASPERA que propone actividades de divulgación para el gran público. En
España la Red Nacional Temática de Astropartículas (RENATA) ha delegado el liderazgo y la coordinación de todo el
abanico de actividades a la Universidad de Alcalá, más concretamente al grupo de Astropartículas y Plasmas
especiales de la UAH, con la profesora Dolores Rodríguez Frías (en la fotografía superior) a la cabeza.


Un dos por uno en maratón de astropartículas

&ldquo;En febrero de este año, animado por RENATA, asistimos a una reunión en Madrid con ASPERA, donde
contamos la posibilidad de que nuestro departamento organizara las actividades de divulgación de astropartículas en toda
España. A partir de esa reunión, ASPERA nos apoyó para que presentáramos un proyecto nacional de difusión y así lo
hicimos. En mayo teníamos una propuesta firmada por trece vicerrectores y directores de Institutos de investigación de
toda España. Ahora mismo somos 14 centros e institutos trabajando en esto&rdquo; explica Dolores.

Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Granada, Valencia, Extremadura, Murcia, Tenerife o Zaragoza son algunas de
las ciudades donde están de festejos con un postín de charlas de divulgación y exposiciones sobre la física de
astropartículas y rayos cósmicos y por supuesto, la ciudad de Alcalá como organizadora, no podía ser menos. Un dos por
uno en maratón de astropartículas es lo que el equipo de Rodríguez Frías propone.


Uno de ellos organizado por el Consejo de Estudiantes de la UAH y más orientado a científicos y estudiantes de la
Universidad, que se celebra en la Facultad de Ciencias y con el que se puede obtener créditos de libre elección. Son un
total de siete charlas que finalizarán el 23 de octubre, y en las que están colaborando casi la totalidad del Grupo de
Investigación de la UAH y tres profesores invitados: Javier Bussons de la Universidad de Murcia, Carlos Muñoz de la
UAM y José Valdes-Galicia de la Universidad de México. Este maratón bajo el nombre &lsquo;A por el Universo
desconocido&rsquo;, &ldquo;está teniendo una gran acogida entre los estudiantes&rdquo; comenta Dolores, y arroja
luz a temas tan apasionantes como de qué está hecho el Universo, o la radiación cósmica que nos bombardea desde el
espacio exterior. Para más información 91 885 41 41


Una ventana al Universo para todos los públicos

El otro maratón es la actividad colofón que será retransmitida a través de Internet para toda España. Tiene lugar en el
Museo Arqueológico Regional (Plaza Bernardas S/N), junto al Palacio Arzobispal, este viernes 16 de octubre, de 18 a 22
horas y va orientado al público en general que podrá disfrutar, de manera gratuita, de los conocimientos de grandes
expertos nacionales de las astropartículas, pero desde un enfoque didáctico y accesible para todos los públicos.
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&ldquo;Será un placer recibir a todos los que quieran pasar la tarde con nosotros: papás, niños, jóvenes, a cualquiera
que le interese lo que no está en este Planeta y que todavía no conocemos&rdquo; comparte Dolores. Qué es la
materia oscura, cuál es su origen en el Universo, de dónde vienen los rayos cósmicos, que maneras tenemos para
detectar astropartículas y cazar neutrinos, rayos gammas y rayos cósmicos; o la naturaleza de la gravedad serán algunas
de las preguntas que encontrarán respuesta este viernes.


La física de astropartículas es un nuevo campo emergente en la física estándar, tal y como la conocemos hoy en día, y
por lo tanto una ventana al Universo donde la información llega desde otras fuentes, ya no desde ondas
electromagnéticas sino desde las partículas, la radiación cósmica, los neutrinos, la radiación gamma, las ondas
gravitacionales, la materia oscura y la energía oscura. &ldquo;La física de astropartículas pretende dar explicación a todo
un Universo que no conocemos, por eso, hay toda una física por descubrir y mucho por hacer&rdquo; dice la profesora
Rodríguez que no duda en resaltar que España, no cuenta con excesivo retraso respecto a sus colegas europeos en
este campo: &ldquo;Existen grupos de investigación españoles en los grandes proyectos a nivel internacional que hoy
están en marcha y además, poseemos dos infraestructuras muy potentes dedicadas a las astropartículas; El
experimento MAGIC, detector de rayos gamma en el Roque de los Muchachos (Isla de La Palma) y el laboratorio
subterráneo de Canfranc, en el Pirineo aragonés&rdquo;, donde se llevan a cabo experimentos de búsqueda de
materia oscura, así como experimentos con neutrinos. Poco a poco vamos a por el Universo desconocido.



¿Sabías que&hellip;?

El 17 de octubre, se homenajea al pionero de los rayos cósmicos en España, Arturo Duperier (1896-1959), natural de
Pedro Bernardo en Ávila. Un físico de prestigio internacional que gracias a sus estudios de la radiación cósmica, fue
candidato para el Premio Nobel de Física un año antes de su muerte.


Los neutrinos son partículas subatómicas que casi no interaccionan con las demás lo que hace que su estudio sea
extremadamente difícil. Sin embargo, los físicos han demostrado que, debido a los efectos de sus diminutas diferencias
de masa, los tres tipos de neutrinos se transforman entre sí durante su propagación. Este descubrimiento implica que el
modelo estándar de la física de partículas es incompleto y necesita revisión.




Los rayos cósmicos son partículas diminutas provenientes del espacio que se generan dentro de las estrellas y otros
objetos cósmicos. Se cree que los rayos con más altas energías se producen en los fenómenos más violentos del
Universo como explosiones de supernovas o agujeros negros. Llegan a la Tierra para proporcionar información de sus
fuentes y del Universo, en general.
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