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Comunicaciones Orales 
 

Lunes 10/09/2007     Salón de Grados del 
                                                                                         Edificio Mecenas                          
Primera sesión:             15:30-17:40 
Modera:                                                    Manuel Aguilar    

Hora Título 
 

Autores 
 

15.30 Experimentos en Astropartículas V. Fonseca 

16.00 (AUGER-1) 
Eventos inclinados en el detector de superficie del 
Observatorio Auger: espectro energético y 
sensibilidad a UHE neutrinos 

I. Valiño, P. 
Facal y col . 
(USC) 

16.20 (AMS) 
Medida de la Eficiencia Relativa de Deteccion de 
los Fotomultiplicadores y monitorización de 
ganancias de los PMT´s del detector RICH de 
AMS-02 

C. De La Guía, 
D. Crespo y col. 
(CIEMAT) 

16.40 (ANTARES) 
Estatus del telescopio de neutrinos Antares 

F. Salesa y col. 
(IFIC 

17.00 (CMS-1) 
Calibración del momento de los muones en CMS 

M.L.Cepeda y 
col. (CIEMAT) 

17.20 (CMS-4) 
Medida de la masa del quark top y de la sección 
eficaz en las desintegraciones dileptónicas de un 
par top-antitop en el experimento CMS del LHC 

J. Vizán y col. 
(U. Oviedo) 

 
17.40-18:00  Descanso 
 
Segunda sesión:               18 :00-20:00 
Modera:                                                 Francisco del Águila 
18.00 (ATLAS-3) 

Alineamiento del detector de silicio de 
atlas:algoritmo GlobalChi2 

R. Moles y col. (IFIC 
 

18.20 (CNM) 
CNM Activities in Future Accelerators. 
Radiation hardness of microelectronic 
technologies for the detectors read-out in the 
super-LHC 

J.P. Balbuena, S. 
Díez y col. 
(CNM_IMB) 



18.40 (CDF-2) 
Prestaciones del Algortimo Jet Probability en 
la seleccion de sucesos top-antitop en el 
detector CDF 

E. Palencia y col. 
(IFCA) 

19.00 (TEORÏA-2) 
Generalised holonomy in M Theory 

O. Varela (Imperial 
College) 

19.20 (TEORÏA-3) 
On a Spin-Curvature-Statistics Theorem 

M. Calixto (IAA) 

19.40 (TEORÏA-4) 
Discretización de la entropía de agujeros 
negros en Loop Quantum Gravity 

E. Fernández (UV) 

 
 
 
 
 
Martes 11/09/2007                                       Salón de Grados del 
                                                                         Edificio Mencenas 
Tercera sesión:           15:30-17:40 
Modera:                                                 Joan Fuster 

Hora Título Autores 
 

15.30 
 

Materia a alta densidad (de SPS y RHIC  
a LHC) 

C. Pajares 
 

16.00 (AUGER-2) 
Control de Calidad del sistema fotovoltaico 
del proyecto Pierre Auger 

I.Rodríguez Cabo, A. 
López Agüera y col. 
(USC, U.Alcalá) 

16.20 (MAGIC) 
El pixel central en el telescopio Cherenkov 
MAGIC 

M. Cámara y col. (U. 
Compl.) 

16.40 (DOUBLE CHOOZ) 
Caracterización temporal de la respuesta del 
líquido centelleador del experimento de 
neutrinos DC 

F.J.Valdivia y col. 
(CIEMAT) 

17.00 (TEORÍA-5) 
Correlaciones y Fluctuaciones en RHIC 

L. Cunqueiro (USC) 

17.20 (TEORÍA-6) 
Coeficientes de transporte para un gas de 
piones 

A. Gómez (UCM) 

 
 
17.40-18:00  Descanso 



Cuarta sesión:           18:00-20:00 
Modera:                                Antonio Dobado 
18.00 (TEORÍA-7) 

Looking for new effects in electroweak 
precision data 

J. de Blas (UGR) 

18.20 (TEORÍA-8) 
The Higgs effective potential in the Littlest 
Higgs model at one loop level 

L. Tabares (UCM) 

18.40 (TEORÍA-9) 
On the dark energy rest frame and cmb 
anisotropies 

J. Beltrán (UCM) 

19.00 (ATLAS-1) 
Desarrollo y validación del algoritmo de 
Filtrado Óptimo para el calorímetro TileCal de 
ATLAS  

J. Poveda y col. 
(IFIC) 

19.20 (CMS-2) 
Efecto del campo magnético en las 
prestaciones de las cámaras de tubos de deriva 
de cms medido con los datos del Magnet Test 
& Cosmic Challenge 

F. Clemente y col. 
(CIEMAT) 

19.40 (ATLAS-4) 
Caracterización de detectores de micro-bandas 
de silicio tipo p irradiados a muy altas dosis 

V. Lacuesta y col. 
(IFIC) 

 
 
 
 
Jueves 13/09/2007     Salón de Grados del 
                                                                                         Edificio Mecenas                          
Quinta sesión:            15:30-17:40 
Modera:                                                                   José Salt 

 
Hora 

 
Título 

 
Autores 

15.30 
 

Estado de los experimentos de LHC" 
 

J. Fuster (T.B.C.) 

16.00 
 
 
 
 
 

(AUGER-3 y 4) 
Experimento Auger:  
Determinación del espectro de energía de los 
rayos cósmicos e Influencia del punto de 
impacto en el desarrollo lateral y espectro de 
energía 

M. Monasor, G. Ros y 
col. (U.Alcalá, U. 
Compl.) 



16.20 (AUGER-3 y 4) 
Estados de carga de iones cósmicos en 
sucesos impulsivos: resultados de nuestro 
modelo escape 

G. Hebrero y col. (U. 
Alcalá, U. Compl....) 

16.40 (ArDM) 
The ArDM  experiment 

Mª C. Benítez( U. 
Granada) 

17.00 (Teoría-10) 
Un posible origen extradimensional de la 
masa de los neutrinos 

D. Diego (UAB) 

17.20 (Teoría-11) 
Oscilaciones de sabor leptónico en un modelo 
SU(5) con simetrías abelianas 

P. Naranjo (UHU) 

 
 
17.40-18:00  Descanso y Sesión de Posters 
 
 
Sexta sesión:           17:40-20:00 
Modera:                                       Fernando Cornet 
18.00 (CMS-3) 

Alineamiento del espectrómetro de muones de 
CMS. Resultados de las pruebas del iman de 
CMS 

M. Sobrón (IFCA) 

18.20 (ATLAS-2) 
Desarrollo de un trigger de segundo nivel de 
muones de bajo pT con el calorímetro TileCal 
de ATLAS 

A. Ruiz-Martínez y 
col. (IFIC) 

18.40 (CDF-1) 
Mejoras de trigger y estudios para la busqueda 
del boson de Higgs en Tevatron 

M. Vidal y col. 

19.00 (Teoría-12) 
Naturaleza de mesones ligeros a través del 
número de colores 

G. Ríos (UCM) 

19.20 (Teoría-13) 
La partícula sigma: ¿el final de la 
controversia? 

R. García (UCM) 

19.40 (Teoría-1) 
Some aspects for f(r) gravities within  metric 
formalism 

A. de la Cruz-
Dombriz (Ucm) 

 
 
 



Sesión de Posters 
 
Jueves 13/09/2007                                                                 17:40 
      
(Nota importante: Los pósters del simposio deberán ser colocados por los autores, en el 
panel cuyo número se indica en la columna de la derecha, en el mismo día asignado para 
su exposición pero antes del comienzo de la sesión oral, es decir, antes de las 15:30 
horas. Serán retirados por los propios autores, ese mismo día, al finalizar la sesión. A 
partir de las 17:40 horas deberá de estar junto al panel asignado al menos uno de sus 
autores) 

 
 

TÍTULO 
 

AUTORES 
 

Nº DE 
PANEL 

Cálculo de los parámetros de imagenes 
de telescopios Cherenkov con rechazo 
automatico de valores  atípicos 

I. Oya Vallejo, J.L. 
Contreras González, R. de 
los Reyes López,  M.V. 
Fonseca 

52 

Clasterización de vórtices en medios 
con simetría discreta 
 

E. Merino-Cué, A. 
Ferrando, M. Zacarés y M. 
A. García-March 

53 

Extensión y movimiento en el espacio 
de Minkowski 

Ángel Prieto Ruiz 
 

54 

Una deducción de la ecuación de 
Landau-Lifshitz sin renormalización de 
la masa 
 

G. Ares de Parga, M. Ortiz 
Domínguez, R. Mares 

55 

Una demostracion de las ecuaciones de 
campo de Einstein para el vacio  en un 
espacio - tiempo con simetria esférica 

José Luis Junquera F.- Díez 56 

 


