
La presentación empezara en pocos minutos…



Aplicaciones de la Física de Partículas

Dr. José Miguel Jiménez Carvajal, Director del Departamento de Tecnología, CERN.
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Un impacto (in)directo en la Sociedad

¡Un centro de investigación con dimensiones industriales!

Los Grandes Instrumentos Científicos y la Tecnología

La estrategia europea en física de partículas y la Tecnología



¡Un centro de investigación con dimensiones industriales!

1,122* españoles en relación con el CERN
➢ 436 con nomina de los cuales

• 194 Empleados en plantilla
63% con nivel académico

51% con contrato permanente

• 242 Becarios, Estudiantes y Asociados

➢ 292 Empleados de empresas

➢ 394 Usuarios (Físicos, Ingenieros y Técnicos)

*actualizado en Diciembre 2020



Sus infraestructuras

Superficie: 636 hectáreas de superficie
2 principales mas 15 secundarias

674 edificios

495 habitaciones en 3 hoteles

425,000 m2 construidos

> 70 km de túneles y 30 km de carreteras

> 80 cavernas experimentales y técnicas

> 1000 km de galerías técnicas 5



¡Con instalaciones técnicas sin equivalente!
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¡Con instalaciones técnicas sin equivalente!

7



¡Con instalaciones técnicas sin equivalente!
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¡Con instalaciones técnicas sin equivalente!
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CV maintenance

CV maintenance

CRG maintenance

CRG maintenance



¡Con instalaciones técnicas sin equivalente!
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¡E interfaces complejas!

1111 11
ALICE: A-side after TPC movement ATLAS beampipe dismounting

CMS beampipeLHCb beampipeLHCb beampipe



Los Grandes Instrumentos Científicos y la Tecnología



Ciencias con punto común ¡la Tecnología!

Image Copyright ESA – C. Carreau

Southern Hemisphere Site Rendering; credit: Gabriel Pérez Diaz, IAC, SMM
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Ciencias con punto común ¡la Tecnología!

Image Copyright ESA – C. Carreau

Southern Hemisphere Site Rendering; credit: Gabriel Pérez Diaz, IAC, SMM

Credit: The Virgo collaboration/CCO 1.0
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Ciencias con punto común ¡la Tecnología!

Image Copyright ESA – C. Carreau

credit: NASA
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Sala de Control LEP - 1989

Sala de Control LHC - 2007

Acelerando Ciencia e Innovación
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LEP ALEPH - 1989

LHC CMS - 2007

Acelerando Ciencia e Innovación
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Túnel del LEP - 1989

Túnel del LHC - 2007

Acelerando Ciencia e Innovación
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¡El complejo de aceleradores mas grandes del mundo!!
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Anillo ELENA en operación

¡Y consolidando un potente programa de diversidad!
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CM1
CM2

¡Y consolidando un potente programa de diversidad!

HIE-ISOLDE fase I completada
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Alto gradiente Alto campo Alta intensidad

Modulo del CLIC Imán de Nb3Sn MAX IV SR-Facility

Frontera de Energía ¡la misión prima del CERN!



Alta Energía ¿Vía segura para futuros descubrimientos? 
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Hadron Colliders
Electron-Proton Colliders
Lepton Colliders
Heavy Ion Colliders

Colliders with 
superconducting 

arc magnet 
system

Colliders with 
superconducting 

RF system

Colliders with 
superconducting 

magnet & RF

2 justificaciones para mas 
alta energía

➢ Producción de partículas mas 
pesadas (en acuerdo con 
Einstein):  

E = mc2 ≤ 2E beam (collider)

➢ Mejor resolución en distancia 
(en acuerdo con de Broglie): 

Longitud de onda ► l = hc/E     
para LHC  210-18 cm 



Donde nacen las partículas… la fuente de hadrones

Complejo, miniaturizado y con

motivo a perspectivas…

Ingeniería compleja, 

compacta y 

multidisciplinaria
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EL Complejo de hadrón terapia MedAustron en Austria

25



¡72 paquetes formados

partiendo de 6!

Encadenados hasta

tener 4 trenes de

72 paquetes cada uno…

Gimnasia radiofrecuencia o cómo formar los paquetes
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…plan for delivering reliably to the LHC (>90% availability) the beams required for 

reaching the goals of the HL-LHC: high brightness and intensities, as well as the 

heavy ion chain.

Alta intensidad ¡Una necesidad para HL-LHC!
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HWC+MP3: Commissioning of 1572 SC circuits

See
https://cern.ch/sigmon

• 29’000+ tests analysed during HWC 2021

• Analysis based on eDSL, LabView & SWAN python notebooks    NEW!!
• Consistent, efficient, fast

• 60+ notebooks for all types of tests and for all types of circuits

3123th June 2022TE Induction 2022

https://cern.ch/sigmon
https://cern.ch/sigmon


HWC – MP3
Training the Main Dipole circuits to 11.6-12 kA

3223th June 2022TE Induction 2022



• The above graph includes only training quenches (not voluntary provoked ones)

• Sectors trained at 6.8 TeV (retained Run3 energy); s23 to be completed

Up to close to 

50 MJ of 

dissipated 

energy!

2021 LHC magnets training quench recovery

3323th June 2022TE Induction 2022



Searching for precursors of possible inter-turn shorts or other anomalies by 
Transfer Function Measurements

3423th June 2022TE Induction 2022



Searching for precursors of possible inter-turn shorts or other anomalies by 
Transfer Function Measurements

3523th June 2022TE Induction 2022



Alta luminosidad ¡objetivo del proyecto HL-LHC del CERN!

Diez veces mas luminosidad
• Brillo en haces… 

• Densidad de protones…

• Angulo de cruce…

Demonstrador tecnológico
• Alto campo >11 T

• Alta corriente ~100 kA

• Mitigación de efectos de haces

• Nuevos colimadores

Modelo globalizado
• Miembros del CERN, EE.UU., Canadá, 

Japón, Rusia, China…
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Alta Luminosidad ¡inestabilidades y avalanchas de electrones! 
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Futuros Aceleradores ¡3 vectores de desarrollo!
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El CERN

responde a la

Estrategia Europea

Alta Energía

el FCC y

HE-LHC, su 

demostrador 

tecnológico

Alta Energía

Física de Precisión

el CLIC

Colisionador de Muones



Alta Energía ¡Física de Precisión con CLIC!

electron

positron

proton
LHC CLIC

Medidas de alta precisión

Colisiones mas “limpias”

Menor radiación
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Alta Energía ¡Física de Precisión con CLIC!

Compact Linear Collider – 3 fases
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Alta Energía ¡Física de Precisión con CLIC!

Compact Linear Collider – 3 fases

Estructuras aceleradoras 

>100 MV/m 41



Alta Energía ¡Física de Precisión con CLIC!

Compact Linear Collider – 3 fases

Estructuras aceleradoras 

>100 MV/m 42



Futuros Aceleradores ¡3 vectores de desarrollo!

El CERN

responde a la

Estrategia Europea

Alta Energía

el FCC y

HE-LHC, su 

demostrador 

tecnológico



44
ESPP: “Europe, together with its international partners, should investigate the technical and
financial feasibility of a future hadron collider at CERN with a centre-of-mass energy of at least
100 Te V and with an electron-positron Higgs and electroweak factory as a possible first stage.
Such a feasibility study of the colliders and related infrastructure should be established as a
global endeavour and be completed on the timescale of the next Strategy update.”



Alta Energía ¡el FCC y su demostrador tecnológico el HE-LHC!

Geneva

PS

SPS

LHC

LHC

27 km, 8.33 T
14 TeV (c.o.m.)

1300 tons NbTi

FCC-hh

80 km, 20 T
100 TeV (c.o.m.)

2000 tons HTS

8000 tons LTS

FCC-hh baseline

100 km, 16 T
100 TeV (c.o.m.)

10000 tons Nb3Sn

HE-LHC baseline

27 km, 16 T
26 TeV (c.o.m.)

2500 tons Nb3Sn
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Alta Energía ¡el FCC y su demostrador tecnológico el HE-LHC!
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Alta Energía ¿Cogida por hilo?
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Alta Energía ¡Primeros pasos con los imanes >16 T!
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Alta Energía ¡Primeros pasos con los imanes >16 T!
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Alta Energía ¡todo por hacer en tecnologías de ruptura!
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Alta Energía ¡todo por hacer en tecnologías de ruptura!
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Alta Energía ¡todo por hacer en tecnologías de ruptura!
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Alta Energía ¡todo por hacer en tecnologías de ruptura!
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Alta Energía ¡todo por hacer en tecnologías de ruptura!
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Alta Energía ¡todo por hacer en tecnologías de ruptura!
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Alta Energía ¡todo por hacer en tecnologías de ruptura!
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con ayuda del personal del CERN (clarificaciones, 

cooperación en algunas áreas)

con total autonomía y pocos interacciones con el 

personal del CERN

interacciones frecuentes e intensas con personal 

del CERN

otras

54%

26%

19%

1%

Alta Energía ¡Industrialización y riesgos tecnológicos!
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• Apoyarse sobre un laboratorio nacional es 
necesario

• Preservar el “saber hacer” es prioridad

• Fabricar es fundamental

• Colaborar es una estrategia de futuro

• Encontrar mercados alternativos es 
indispensable

Alta Energía ¡Industrialización y riesgos tecnológicos!
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Alta Energía ¡Industrialización y riesgos tecnológicos!
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Futuros Aceleradores ¡3 vectores de desarrollo!

60

El CERN

responde a la

Estrategia Europea

Colisionador de Muones



Muon Collider

61

Un nuevo estudio de diseño internacional para un futuro colisionador de muones 
comenzó en julio, siguiendo las recomendaciones de la actualización 2020 de la 
estrategia europea para partículas

El estudio se alojará inicialmente en el CERN y se llevará a cabo en colaboración con 
socios internacionales. El objetivo del estudio es evaluar la viabilidad tanto del acelerador 
como de sus experimentos físicos.

¡Decir que hay desafíos técnicos sería subestimarlo! Pero ya se ha trabajado mucho, hay mucho interés 
y el concepto es sin duda una opción interesante.



El CERN ¿Líder Mundial en Aceleradores del Futuro?

El CERN tiene un Plan estratégico con:

• 3 prioridades estratégicas

• 3 vectores de desarrollo

• 3 opciones de aceleradores

• 3 configuraciones de detectores y computación asociada

Impacta en 3 áreas fundamentales

• I+D tecnológica potente y dinámica

• En la formación de excelencia más allá de la física

• En la economía social y de la Industria de la Ciencia
62



¡Gracias por su atención!

Accelerating Science and Innovation

Attentive to all opportunities

in technologies

Integrating the new challenges of 

Environment and Energy efficiency
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«Ser un Líder es tener visión»

17 Mayo 1954

¡La bobina del imán del sincrociclotrón! 64



¿Preguntas?

Accelerating Science and Innovation
65


