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  HSSIP SPAIN @ CERN 
PROGRAMA  
 

M.Capeans, F.Barradas, J.M.Jimenez, y Supervisores de Proyectos: Fernando Varela, Irene Crespo, Juan Carlos 
Perez, Diego Alvarez, Maria Arsuaga Rios, Maria Alandes, Isabel Bejar, Felix Rodriguez, Nuria Catalan, Vicente 
Raul Herrero, Miguel Luis Lozano, Pablo Tello, Lucía Laín 

https://hssip.web.cern.ch/np/spanish-programme 

 

PROGRAMA DE DOS SEMANAS (29/9 – 12/10 2019) 

 

 
Las fechas y el horario de las visitas pueden ser modificadas según disponibilidad 

Día Mañana Tarde Final del día

Domingo 29/9
16:00 Bienvenida por los coordinadores del 
programa y Selección de proyectos

Miércoles 2/10
8:30 Reunión diaria con los Coordinadores del programa (25')
9:00 Trabajo con el supervisor (3h)

Trabajo con el supervisor (3 h)

17:00 Visita Centro de Datos
Guía: M.Barroso
20:00 CERN CineClub screens in the Council 
Chamber

Jueves 3/10
8:30 Reunión diaria con los Coordinadores del programa (25')
9:00 Trabajo con el supervisor (3h)

Visita al experimento ALICE (13h - 15h)
Trabajo con el supervisor (2.5h)

19:00 Cena Cheese Fondue en Ginebra

Viernes 4/10
8:30 Reunión diaria con los Coordinadores del programa (25')
9:00 Trabajo con el supervisor (3h)

Sábado 5/10

Domingo 6/10

Lunes  7/10
8:30 Reunión diaria con los Coordinadores del programa (25')
9:00 Trabajo con el supervisor (3h)

Trabajo con el supervisor (3h)
17:00 Visita ISOLDE
Guía: M.L. Lozano

Martes 8/10

8:30 Reunión diaria con los Coordinadores del programa (25')
9:00 Trabajo con el supervisor (3h)
12:15 Ceremonia de entrega de Diplomas "Pas Perdus" (2h)

Trabajo con el supervisor (3h)

17:00 Visita Sala de control LHC (CCC)
Guía: F.Varela
18:00 HSSIP-Spain meets HSSIP-Finland @ 
IdeaSquare

Miércoles 9/10
8:30 Reunión diaria con los Coordinadores del programa (25')
9:00 Trabajo con el supervisor (3h)

Trabajo con el supervisor (3h)
20:00 CERN CineClub screens in the Council 
Chamber

Jueves 10/10
8:30 Reunión diaria con los Coordinadores del programa (25')
9:00 Trabajo con el supervisor (3h)

Trabajo con el supervisor: preparación de las 
presentaciones de final de proyecto (3h)

Preparación de las presentaciones

Sábado 12/10 Viaje, regreso a España

S’Cool Lab: construcción de una cámara de niebla (13:45 - 17:45)
Tutor: F.Barradas

10:00 Discover Geneva Treasure Hunt, Tutor: F.Barradas

Hike+Picnic

Viernes 11/10
9:00 Formalidades de salida 13:00 Presentaciones de los proyectos (12 x 15')

16:45 Fin del programa (30')
17:15 Cocktail

Lunes 30/9

8:30 Bienvenida Institucional (Charlotte Warakaulle, Director for 
International Relations�) (15')
8:45 Introducción al programa HSSIP (I.Knapper) (15')
9:00 Introduccion HSSIP-Spain (M.Capeans) (15')
9:15. Presentaciones básicas:
     9:15 Física de Partículas (M.Martínez) (40')
     10:00 Ciencia y más en el CERN (I.Béjar) (30')
10:45 - 12:30 Trámites administrativos: Access cards, etc

13:20 Encuentro en las escaleras del edificio 
principal (estudiantes, supervisores, HSSIP team)
13:30 Foto de Grupo (10')
13:45 Instrucciones de los supervisores de 
proyectos (30')
14:30 Búsqueda del tesoro en el CERN

17:00 Visita Synchrocyclotron (1h)
Guía: J.M.Jiménez

Martes 1/10

8:30 Reunión diaria con los Coordinadores del programa (25')
9:00 Aceleradores de Partículas (J.M. Jiménez) (40') 
9:50 Detectores de Partículas (M. Capeáns) (40')
10:30 Trabajo con el supervisor

Trabajo con el supervisor (4h)
17:00 Visita SM18 (imanes SC)
Guía: J.C.Pérez
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13 PROYECTOS DE INVESTIGACION 

 
 
 
  

Campo Supervisores Grupo CERN Proyecto

1
Systemas de control para los aceleradores
Control Systems for Accelerators

Fernando Varela BE-ICS
Machine Learning aplicado a los sistemas de control industrial del CERN
Machine Learning applied to the industrial control systems of CERN

2
Ciencia y economía
Economics of Science

Irene Crespo ATS-DO

Ciencia y Economia: Análisis Costo-Beneficio de proyectos de inversión en 
Infraestructuras de InvesMgación
Science and Economics: Cost-Benefit Analysis of investment projects in 

Research Infrastructures

3
Diseño y construcción de imanes superconductores
Superconducting Magnets Design and Construction

Juan Carlos Perez TE-MSC
Misión Imposible at CERN
Impossible mision at CERN

4
Ingeniería para detectores de partículas
Mechanical engineering for particle detectors

Diego Alvarez EP-DT
Detectores de trazas de partículas: del concepto a la realidad de la 
ingeniería
Silicon Tracker Detectors: From Concept to Engineering Reality

5
Tecnología de la Información
Information Technologies

Maria Arsuaga Rios 
Maria Alandes

IT-ST
IT-CDA

Explorando las Tecnologías de Información en el CERN
Exploring Information Technologies at CERN

6
Ingeniería para equipos de los aceleradores
Accelerator equipment engineering

Isabel Bejar ATS-DO
Ingeniería para equipos de los aceleradores
Accelerator equipment engineering

7
Ingeniería eléctrica
Electrical Engineering

Felix Rodriguez TE-MPE

Jugando con las magnitudes que intervienen en la protección de los 
imanes superconductores del LHC
Playing with the magnitudes that intervene in the protection of 

superconducting magnets of the LHC

8
Tecnologías de aceleración
Accelerating technologies

Nuria Catalán BE-RF
Surfeando en ondas de radiofrecuencia
Surfing on radiofrequency waves

9
Tecnología de aceleradores: convertidores de potencia
Accelerator Technology: Power converters

Vicente Raul Herrero TE-EPC
Convertidores de potencia para LHC: un juego de precisión
Power converters for LHC: a precision game

10
Física y operación de  ISOLDE
Operation and Physics at ISOLDE

Miguel Luis Lozano BE-OP
Isolde: El arte de encontrar una aguja en un efímero pajar
Isolde: The art of finding a needle in a haystack

11
Transferencia de tecnología e innovación
Technology Transfer & Innovation

Pablo Tello IPT-EU
Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana...
A long time ago in a galaxy far, far away....

12
Tecnología de aceleradores, técnicas de vacío
Accelerator Technology, vacuum techniques

Lucía Laín TE-VSC
¡Plasmas de alta densidad al rescate de las partículas del haz!
High density plasmas to the rescue of particles' beam!
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PROYECTO 1 

“Machine Learning” aplicado a los sistemas 
de control industrial del CERN 
 
Supervisor: Fernando VARELA (BE-ICS) 
Campo: Sistemas de control para aceleradores 
 
 
 
 
 
Las grandes infraestructuras de investigación necesitan sistemas de control de alto 
rendimiento para operar los complejos equipos que hacen posible realizar experimentos. Los 
sistemas de control son los encargados de dotar de lógica e inteligencia a dichas instalaciones, 
para que puedan trabajar de manera automática. 
 
El grupo de sistemas de control industrial y seguridad del Departamento Beams (BE-ICS por 
sus siglas en ingles) del CERN ha desarrollado y mantiene mas de 600 aplicaciones de control 
criticas para el funcionamiento del LHC, los experimentos, así como la infraestructura técnica. 
Estas aplicaciones leen y almacenan millones de parámetros y alarmas de sistemas como la 
criogenia, la distribución eléctrica, detectores y sistemas de protección de los imanes del LHC. 
Estos datos pueden contener información de efectos sistemáticos derivados de la operación 
de los sistemas bajo supervisión como anomalías, cambios de comportamiento debido al 
envejecimiento de los equipos, etc. 
 
Los estudiantes, durante su estancia en el CERN, aprenderán los fundamentos de los sistemas 
de control utilizados en el CERN y como afectan a la operación del LHC. Participarán en la 
elaboración de algoritmos y aplicación de técnicas de “machine learning” para analizar los 
datos de los sistemas de control industriales con el objetivo final es estudiar como reducir los 
costes de operación y mantenimiento de algunos sistemas del CERN a través de la 
optimización de la operación y mantenimiento predictivo, sin afectar al rendimiento nominal 
del acelerador y así maximizar el potencial de descubrimiento del LHC. 
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PROYECTO 2 

Ciencia y Economía: Análisis Costo-Beneficio 
de proyectos de inversión en 
Infraestructuras de Investigación 
 
Supervisora: Irene CRESPO (ATS-DO) 
Campo: Ciencia y Economía 
 
 
 
En este proyecto, los estudiantes conocerán las diversas actividades que forman parte de un 
Análisis Costo-Beneficio (CBA, por sus siglas en inglés) de proyectos de inversión en 
infraestructuras de investigación. Se utilizarán diversas herramientas de análisis económico, 
para estudiar los impactos socio-económicos que generará la construcción de un nuevo 
acelerador gigantesco, actualmente en fase de estudio, el Futuro Circular Collider (FCC). FCC 
tendrá unos 100 km de circunferencia y llegará a energías nunca alcanzadas. La construcción 
y operación de este acelerador definirá la física de partículas durante buena parte de este 
siglo, y continuará produciendo beneficios tanto científicos como sociales y económicos. 
 
En este estudio se engloban los impactos generados gracias a los contratos de formación, los 
beneficios para los proveedores y socios industriales, las tecnologías de la información y la 
comunicación, los bienes culturales que generará el nuevo acelerador, el valor social de la 
ciencia como un bien común y el valor agregado de las publicaciones científicas. Las 
actividades en este proyecto se iniciaron en 2016, cuando se estableció́ una línea base de CBA 
que analiza los beneficios socioeconómicos del programa combinado LHC (Large Hadron 
Collider) y HL-LHC (HI-Lumi Large Hadron Collider) [1]. 
 
Actualmente, se están realizando actividades para consolidar y perfeccionar los datos y 
preparar el siguiente paso, un Análisis Costo-Beneficio para FCC. Como ejemplo de estas 
actividades, se está realizando una encuesta a los visitantes que vienen al CERN para saber 
como han organizado el viaje, sus actividades, y el impacto económico local. Este estudio en 
particular analiza el impacto del turismo científico mediante el Método de Costo de Viaje. 
 
Los estudiantes recibirán al inicio del programa clases teórico-prácticas de mano de la 
supervisora, donde se les enseñarán las particularidades de un análisis Costo-Beneficio de 
proyectos de inversión en infraestructuras de investigación. A continuación desarrollarán el 
trabajo como uno más del grupo de investigación, y contribuirán de esta manera a los 
estudios de CBA en el CERN en un ambiente de trabajo dinámico y altamente cooperativo. El 
trabajo se lleva a cabo en estrecha colaboración con personas de diferentes perfiles 
(ingenieros, economistas, físicos, etc.), provenientes de dentro y fuera de la organización, lo 
que brinda a los estudiantes la posibilidad de aprender la importancia de la cooperación en 
la ciencia y la base del Análisis Costo-Beneficio. 
 
[1] http://cds.cern.ch/record/2649022 
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PROYECTO 3 

Misión Imposible at CERN 
 
Supervisor: Juan Carlos PEREZ (TE-MSC) 
Campo: Diseño y construcción de imanes 
superconductores 
 
 
MENSAJE CONFIDENTIAL: 
 
En el interior de uno de los muchos laboratorios que componen las instalaciones del CERN, se 
encuentra un equipo de expertos que trabaja diseñando y construyendo uno de los 
componentes fundamentales del complejo de aceleradores: los imanes superconductores. 
Este grupo formado por los mejores ingenieros y técnicos, se ocupa día a día del desarrollo 
de prototipos de imanes que consigan mejorar los hasta ahora creados, usando algunas de 
las tecnologías m ́as avanzadas concebidas por el ser humano. 
 
Según nuestros informes, actualmente trabajan en nuevos imanes de alto campo que 
permitan potenciar su maquina mas conocida, el Large Hadron Collider (LHC), aumentando 
su luminosidad en un proyecto al que llaman Hi-Lumi LHC. Además, existen algunas evidencias 
de que estos expertos ya están trabajando en algo todavía mas ambicioso. Pretenden 
desarrollar la tecnología destinada a producir potentes imanes para una maquina mucho 
mayor, un colisionador circular de dimensiones fuera de lo común, conocido como Future 
Circular Collider (FCC). Para hacerlo no están solos, trabajan en colaboración directa con una 
gran cantidad de laboratorios a nivel mundial y de industrias de todos los sectores, 
transfiriendo su conocimiento y formando una red industrial altamente cualificada. 
 
Vuestra misión, si la aceptáis, será la de infiltraros en el equipo de profesionales que trabajan 
en el diseño y construcción de estos imanes. Participareis cada día en las actividades que 
componen el proceso de producción, desde los primeros bocetos hasta la construcción y 
preparación para el ensayo final a temperaturas criogénicas. Aquellos de vosotros que lo 
consigan, podrán familiarizarse con la fase de diseño conceptual y análisis, donde avanzados 
modelos numéricos son utilizados para simular el comportamiento de los imanes. A 
continuación, seguiréis paso por paso la etapa de construcción, desde el dibujo de los planos 
hasta el ensamblaje final. Como nuevos aprendices, participareis en un entorno altamente 
dinámico, colaborando con personas de muy diversas nacionalidades, experiencia y perfil. 
 
Uno de vuestros objetivos será extraer importantes conclusiones sobre la importancia de la 
colaboración en grandes proyectos científicos. Como objetivo final, deberéis preparar un 
informe que resuma de manera didáctica como se diseña y construye un imán 
superconductor… 
 
... este informe no se autodestruirá al cabo de 30 segundos, y ¡esperamos que os sirva para 
que algún día regreséis al CERN a ayudarnos con nuestros ambiciosos objetivos! 
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PROYECTO 4 

Detectores de trazas de partículas: del 
concepto a la realidad de la ingeniería 
 
Supervisor: Diego ALVAREZ (EP-DT) 
Campo: Ingeniería para detectores de partículas  
 
 
 
 
Los aceleradores en el CERN llevan las partículas a muy altas energías antes de que colisionen 
dentro de los detectores. Los detectores registran datos sobre las partículas creadas en las 
colisiones, tales como su velocidad, masa y carga, a partir de las cuales los físicos pueden 
averiguar su identidad. Los detectores modernos de partículas se construyen en capas 
utilizando diferentes tecnologías, y cada una de ellas está diseñada para buscar propiedades 
particulares o tipos de partículas específicas. Los detectores de trazas, por ejemplo, nos 
revelan las trayectorias de las partículas. 
 
Con el fin de aumentar el potencial descubrimiento del futuro LHC de Alta Luminosidad (HL-
LHC), los detectores de trazas en los experimentos ALICE, ATLAS, CMS y LHCb serán 
reemplazados por detectores muchos más ligeros y eficientes que los actuales. Estos nuevos 
detectores utilizarán tecnologías pioneras, dando lugar a desafíos de ingeniería sin 
precedentes que requieren enfoques innovadores en el diseño y la integración. 
 
Durante su estancia en el CERN, los estudiantes en este proyecto tendrán la oportunidad de 
aprender cómo funcionan los detectores de partículas en el CERN y conocer los diferentes 
pasos en la construcción de sistemas de detección de silicio muy novedosos, desde la 
concepción inicial hasta su instalación final. Se familiarizarán con los pasos principales en el 
diseño, creación de prototipos y fases de prueba de sistemas mecánicos complejos, 
obteniendo una excelente comprensión de materiales como la fibra de carbono y las 
estructuras ligeras. Además, los estudiantes estarán expuestos a herramientas de diseño y 
análisis de última generación, y trabajarán en un equipo multidisciplinario de físicos, 
ingenieros y técnicos en instalaciones de fabricación de alta tecnología y laboratorios de 
pruebas. 
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PROYECTO 5 

Explorando las tecnologías de la 
información en el CERN 
 
Supervisoras: Maria Arsuaga Rios (IT-ST), Maria 
Alandes (IT-CDA) 
Campo: Tecnologías de la Información 
 
 
 
 
 
El Departamento de Tecnología de la Información (Information Technology, IT) proporciona 
las tecnologías necesarias para cumplir la misión del CERN de manera eficiente y efectiva. 
Esto incluye el procesamiento y almacenamiento de datos, redes y soporte para el programa 
experimental, así como servicios para el complejo de aceleradores, y para todo el laboratorio 
y sus usuarios. 
 
La misión de los estudiantes en este proyecto es explorar los diferentes aspectos que forman 
el departamento de Tecnología de la Información del CERN y cómo damos servicio a la 
Ciencia. Aprenderán sobre seguridad, almacenamiento de datos, aplicaciones, bases de 
datos, monitoreo, sistemas de comunicación e instalaciones de computación que permiten el 
análisis masivo de datos en el dominio de Física de Altas Energías (HEP) y tendrán la 
oportunidad de jugar con datos reales de física de los experimentos de LHC. 
 
Los estudiantes producirán un informe que refleje su viaje en el mundo de las tecnologías de 
información y la física de partículas,  utilizando cuadernos interactivos que pueden contener 
texto, imágenes, videos, código y diagramas. Estos cuadernos pueden compartirse con los 
compañeros en el contexto del Programa HSSIP, con sus profesores o con cualquier otra 
persona interesada en su aventura. Además, los cuadernos constituirán un libro en vivo para 
revivir su experiencia en el CERN. 
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PROYECTO 6 

Ingeniería para equipos de los aceleradores 
 
Supervisora: Isabel BEJAR (ATS-DO) 
Campo: IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
El LHC de alta luminosidad (HL-LHC) es una actualización del LHC para lograr luminosidades 
instantáneas un factor de cinco más grande que el valor nominal del LHC, lo que permite a los 
experimentos ampliar su muestra de datos en un orden de magnitud en comparación con el 
programa base del LHC. Tras cinco años de estudio, de diseño e I + D, este desafiante proyecto 
requiere ahora unos diez años de desarrollo, creación de prototipos, pruebas e 
implementación. La fase de actualización es crucial no solo para la plena explotación del 
potencial de descubrimiento del LHC, sino también para permitir el funcionamiento del 
colisionador después del 2025. 
 
En este proyecto, los estudiantes aprenderán los pasos iniciales del ciclo de vida equipos del 
acelerador desde el concepto hasta su llegada para la instalación. Comprenderán la 
importancia de la definición de los requisitos y las interfaces, la elaboración de las 
especificaciones técnicas, la industrialización de los componentes, el seguimiento de la 
producción y cómo esos pasos son clave para construir el equipo que los físicos usarán para 
hacer descubrimientos. 
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PROYECTO 7 

Jugando con las magnitudes que intervienen en 
la protección de los imanes superconductores del 
LHC 
 
Supervisor: Felix RODRIGUEZ (TE-MPE) 
Campo: Ingeniería eléctrica  
 
 
 
¿Por qué un acelerador de partículas como el LHC necesita un sistema automático de 
protección? ¿Qué ocurre cuando un imán del LHC pasa rápidamente del estado 
superconductor al estado resistivo? ¿Qué magnitudes son críticas para mantener la 
integridad de los imanes superconductores del colisionador? ¿Cuanto tiempo lleva 
restablecer la operación del LHC cuando uno de los miles de imanes falla? 
 
Durante la operación del Gran Colisionador de Hadrones (LHC – Large Hadron Collider) el haz 
de partículas alcanza velocidades superiores al 99.999 % de la velocidad de la luz, con una 
energía equivalente a 90 kg de TNT, capaz de fundir media tonelada de acero. Por otro lado, 
los imanes superconductores, encargados de aplicar campos magnéticos sobre las partículas 
para guiarlas y focalizarlas, funcionan a -271 °C, una temperatura más baja que la del espacio 
exterior, y almacenan una energía ¡veinte veces superior a la del haz de partículas! Esta 
energía tiene que ser liberada de una forma controlada en caso de un cambio en el estado 
superconductor de los imanes, de otra manera el acelerador podría sufrir graves daños.  

Para conseguir liberar controladamente esta energía se necesitan sistemas de protección y 
detección automáticos que, en última instancia, dependen de medidas precisas de 
magnitudes fundamentales como la temperatura o el tiempo, de magnitudes derivadas como 
la capacidad eléctrica y de la caracterización de propiedades de los materiales como la 
conductividad térmica.   
En este proyecto, los estudiantes comprenderán los detalles del diseño del acelerador LHC, 
sus componentes mas fundamentales, y como los ingenieros y científicos han diseñado 
sistemas sofisticados para proteger el LHC basados en medidas de precisión de varios 
parámetros. Se  llevarán a cabo las siguientes actividades: 
 
- Comprensión de la utilidad de la conductividad térmica en aceleradores (como por ejemplo en el 

calentamiento de imanes o en la disipación de calor en dispositivos electrónicos). Se realizarán 
medidas de conductividad térmica de diferentes materiales utilizados en protección de imanes. 

- Se realizarán medidas de precisión de temperatura, así como un análisis de los dispositivos de 
medida más adecuados según la aplicación y la influencia de las condiciones del laboratorio.  

- Varios de los mecanismos de protección en aceleradores consisten en el almacenamiento de 
energía eléctrica que es enviada automáticamente a puntos estratégicos de los imanes en caso de 
una detección de pérdida del estado superconductor. Esta energía es almacenada por medio de 
condensadores eléctricos y por tanto la medida de su capacidad es crítica para el correcto 
funcionamiento del acelerador. Los alumnos trabajarán en el desarrollo de uno o varios sistemas 
de medida de la capacidad eléctrica y realizarán medidas estimando asimismo la precisión 
obtenida.  
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PROYECTO 8 

Surfeando en ondas de 
radiofrecuencia 
 
Supervisora: Nuria CATALAN (BE-RF) 
Campo: Tecnologías de aceleración 
 
 
Los aceleradores de partículas se utilizan para investigar en muchos campos de la ciencia y la 
industria, y en el CERN los utilizamos para investigar y verificar nuestro conocimiento de la 
materia y las fuerzas fundamentales de la naturaleza. ¿Pero qué se esconde detrás de ese 
concepto? ¿Cómo se aceleran las partículas? 
 
El programa Compact Linear Collider (CLIC) en el CERN estudia la posibilidad de construir un 
nuevo colisionador de electrones y positrones que permitirá sondear la materia y estudiar 
con gran detalle la nueva y aun desconocida partícula de Higgs. En CLIC, la aceleración de los 
electrones se produce en el interior de una estructura de cobre de unos 25 cm de largo. 
Campos eléctricos extremadamente potentes se introducen en la estructura para acompañar 
los electrones. Este campo, llamado de radiofrecuencia, produce oscilaciones similares a las 
olas en el mar. Los electrones surfean estas olas y son acelerados hacia adelante. 
 
La tecnología de radiofrecuencia inunda nuestra vida cotidiana como por ejemplo en los 
teléfonos móviles, en la red wifi, ¡incluso en tratamientos estéticos! Descubre con nosotros 
como usamos la radiofrecuencia en el CERN. 
 
En este proyecto aprenderéis los conceptos básicos de aceleración de partículas, y a través 
de actividades muy diversas consolidareis los conceptos y aportareis ideas novedosas 
trabajando con los expertos de radiofrecuencia del CERN. Haréis lo siguiente: 

• Construiremos un acelerador de partículas valiéndonos de una ensaladera y un generador 
manual de electricidad 

• Visitaremos un acelerador del CERN 
• Mediremos un disco de cobre con una precisión de micras en el laboratorio y observaremos 

al microscopio el estado de su superficie.  
• Montareis vuestra propia estructura en una sala gris con una precisión de micras. Hay que 

tener buen pulso…   
• Mediremos del campo eléctrico en el interior de la dicha estructura por el que se pasearan los 

electrones  
• Acompañaremos a los ingenieros que diseñan estructuras de radiofrecuencia, hicieron los 

dibujos técnicos y verifican las piezas cuando se reciben en el CERN.  
• Visitaremos la instalación donde se verifican las propiedades de las estructuras y como el 

campo eléctrico se introduce en las mismas  
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PROYECTO 9 

Convertidores de potencia para LHC: un juego 
de precisión 
 
Supervisor: Vicente Raul HERRERO (TE-EPC) 
Campo: Tecnología de aceleradores: 
convertidores de potencia  
 
 
 
Un convertidor de potencia es un sistema eléctrico que cambia la energía eléctrica para 
optimizar el suministro de una carga específica. Los convertidores de potencia están en todas 
partes. Los usamos diariamente para el suministro de nuestras computadoras, teléfonos 
móviles y todo tipo de aparatos eléctricos. El CERN utiliza convertidores de potencia 
específicos para suministrar los imanes y el sistema de radiofrecuencia de los aceleradores de 
partículas. En particular, los imanes superconductores del LHC necesitan la ayuda de 1700 
convertidores de potencia de alta precisión para suministrarles una corriente continua 
extremadamente estable. Precisión es el nombre del juego, ya que funcionan con una 
precisión de solo 1-2 partes por millón (ppm). 
 
Los estudiantes desarrollarán su proyecto en el grupo de Convertidores de Energía Eléctrica 
(EPC) del Departamento de Tecnología. Este grupo está a cargo del diseño, desarrollo, 
adquisición, construcción, instalación, operación y mantenimiento de sistemas de energía 
eléctrica para todos los aceleradores, líneas de transferencia, áreas experimentales e 
instalaciones de prueba en el CERN. 
 
Durante su estancia en el CERN, los estudiantes aprenderán qué es un convertidor de 
potencia, los principios que los hacen funcionar y cuáles son las características específicas 
requeridas para suministrar energía a los imanes superconductores empleados en los 
aceleradores de partículas. En el camino, se familiarizarán con el diseño del complejo del 
acelerador LHC, su infraestructura y operación. 
 
Los estudiantes aprenderán cómo operar un convertidor de potencia que suministra un imán 
real en el laboratorio y realizarán pruebas para caracterizar el imán y el convertidor de 
potencia. 
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PROYECTO 10 

Isolde: El arte de encontrar una aguja en un efímero pajar 
Creando, ionizando, seleccionando y acelerando isótopos 
radiactivos a partir de la colisión de protones contra un objetivo 
fijo. 
 
Supervisor: Miguel Luis Lozano (BE-OP) 
Campo: Física 
 
 
 
Desde la creación del universo y la materia en el Big Bang los diferentes isótopos han ido 
evolucionado a lo largo del tiempo hacia su configuración más estable mediante reacciones 
nucleares. Solo en aquellos lugares con una intensa actividad nuclear, como las estrellas o el 
interior de reactores nucleares, se crean estos isótopos que naturalmente decaen hacia 
especies más estables. Algunos de ellos tienen vidas medias del orden de milisegundos por lo 
que su estudio es imposible al no encontrarse en nuestro entorno de una forma natural. Para 
poder estudiar estos isótopos es necesario crearlos a partir de reacciones nucleares 
controladas colisionando los protones acelerados por el PS Booster contra objetivos fijos. Una 
vez creados Isolde permite seleccionar el isótopo deseado y conformar un haz de partículas 
que posteriormente es acelerado hasta la energía deseada para poder realizar diversos 
experimentos. De esta forma la comunidad científica puede caracterizarlos e incluso 
descubrir nuevos isótopos cuya existencia y características es prevista por modelos teóricos.  
 
Isolde utiliza más del 60% de los protones acelerados en el CERN para crear un amplio 
espectro de isótopos radiactivos con los que realizar experimentos en diferentes campos 
como física del estado sólido, astrofísica, medicina y un largo etc. La naturaleza de Isolde hace 
que sea uno de los pocos aceleradores en el CERN accesible durante la operación lo que 
permitirá a los participantes una más estrecha relación con el hardware ayudando así a una 
mejor comprensión de los conceptos teóricos que aprenderán durante su estancia.   
 
Para poder seleccionar el isotopo deseado y desechar todos los demás Isolde emplea 
espectrógrafos de masa. Mediante el preciso control del campo magnético de un dipolo es 
posible descartar todas aquellas masas no deseadas dejando solo la que es objeto de estudio. 
La caracterización de las propiedades del Imán empleado es por tanto crucial para asegurar 
que la separación de masas se hace de una forma adecuada y precisa.  
 
Los participantes en este estudio tendrán la posibilidad de conocer de primera mano Isolde , 
las tecnologías y técnicas empleadas para crear el haz, transportarlo a lo largo de las líneas, 
incrementar su estado de ionización para poder inyectarlo en el post acelerador y acelerarlo 
hasta las energías requeridas por los usuarios.  
Como objetivo concreto los participantes estudiaran el ciclo de histéresis de uno de los 
imanes empleados para seleccionar el estado de carga adecuado. Realizarán mediciones 
sistemáticas para extraer conclusiones que serán de gran utilidad durante la operación. 
También analizaran los resultados obtenidos durante campañas anteriores y trataran de 
identificar los contaminantes presentes en el haz en base a los datos obtenidos mediante un 
detector de silicio.  
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PROYECTO 11 

Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy 
lejana... 
 
Supervisor: Pablo TELLO (IPT-EU) 
Campo: Transferencia de tecnología e 
innovación 
 

 
 
Michel Faraday, a pesar de recibir poca educación formal, es uno de los científicos más 
influyentes de la historia. Impulsado por su tenacidad e imaginación experimentales, 
estableció la base para el concepto del campo electromagnético en la física. En lo que 
respecta a la historia, durante una de las demostraciones experimentales públicas de Faraday, 
el Primer Ministro británico Gladstone le preguntó si su trabajo sobre la electricidad sería de 
alguna utilidad. 
 
"Sí, señor", remarcó Faraday, "un día lo facturarás". 
 
Muchos casos similares a lo largo de la historia han demostrado que las aplicaciones de la 
ciencia fundamental cambian nuestro mundo e incluso a nosotros mismos y a nuestra 
sociedad. 
 
El 4 de julio de 2012, los experimentos ATLAS y CMS en el Gran Colisionador de Hadrones del 
CERN anunciaron que cada uno había observado el llamado Bosón de Higgs, predicho por los 
físicos Robert Brout, François Englert y Peter Higgs en los años 60. Esto ha sido clasificado 
como el descubrimiento científico del siglo y ha permitido explicar por qué los bloques de 
construcción básicos de nuestro universo tienen las masas que observamos. 
 
De la misma manera que Faraday, podemos dejar volar nuestra imaginación y "predecir" qué 
tipo de aplicaciones podría tener el Bosón de Higgs en el futuro (1,2). Al final del día, cuando 
el físico británico J. J. Thomson observó los electrones por primera vez en 1897, era imposible 
imaginar que las aplicaciones como nuestros teléfonos inteligentes, computadoras y tabletas 
serían de uso común hoy en día. 
 
Proyecto Reto 
El proyecto se concibe como un reto para los estudiantes. 
El objetivo es preparar una presentación final donde deberían poder explicar qué es el bosón 
de Higgs en sus propias palabras, así como dejar volar su imaginación e imaginar futuras 
aplicaciones. 
Además, si los estudiantes son lo suficientemente valientes, podrían escribir un mini artículo 
que podría publicarse en el CERN IdeaSquare Journal of Experimental Innovation https://e-
publishing.cern.ch/index.php/CIJ/index  
 

(1) https://www.symmetrymagazine.org/article/april-2014/massive-thoughts  
(2) Sticks and Stones, Particles and Batteries: Ben Franklin Would be Pleased, video lecture of 

Fermilab director Nigel Lockyer.  

Artwork by Sandbox Studio, Chicago with Corinne Mucha, SymetryMagazine 
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PROYECTO 12 

¡Plasmas de alta densidad al rescate de las 
partículas del haz! 
 
Supervisora: Lucía Laín Amador (TE-VSC) 
Campo: Tecnología de aceleradores, técnicas de 
revestimiento por plasma, técnicas de vacío. 
 
 
 
En grandes aceleradores como en el LHC del CERN, el haz de partículas está confinado en 
cámaras de haz de kilómetros de largo, donde la presión se mantiene lo más baja posible para 
que las partículas que se aceleran no sufran colisiones con moléculas de gas del vacío residual. 
¡La densidad de las moléculas del aire a presión atmosférica es aproximadamente mil billones 
de veces más grande! Esta condición, llamada vacío, se conserva mediante bombas que 
extraen el gas y gracias a la hermética pared metálica de las cámaras de haz, que por una 
parte impiden que el aire entre o se difunda en el interior, y además pueden soportar la 
enorme fuerza ejercida por la presión atmosférica externa. La superficie más importante es 
la interna, ya que puede liberar moléculas aún débilmente unidas que perturbarían el haz de 
partículas. ¡Y generar en algunas configuraciones, tremendas avalanchas de presión! Para 
modificar y mejorar las propiedades de esta superficie interna, se puede aplicar un 
revestimiento extremadamente fino de material usando técnicas de deposición por plasmas: 
entre mil y diez mil capas atómicas. ¡Son revestimientos submicrónicos! 
 
De manera similar, se utilizan otras técnicas de revestimiento para generar otras propiedades, 
ya sea para mejorar la conductividad de la superficie y alcanzar incluso el estado 
superconductor, o para reducir el número de electrones que se emiten desde la superficie 
después del impacto de una partícula cargada. Sin duda alguna los plasmas han revolucionado 
el rendimiento de las cámaras de vacío del haz de partículas. 
 
Los estudiantes participarán en las actividades del laboratorio de vacío del CERN (Thin Film 
Coating Laboratory) y aprenderán los conceptos y peculiaridad de las técnicas de plasma que 
permiten preparar revestimientos metálicos y amorfos que se utilizan en aceleradores de 
partículas. Trabajarán plenamente integrados con el equipo de expertos del laboratorio. 
Ayudarán a realizar revestimientos submicrónicos y los caracterizarán mediante 
instrumentación dedicada de análisis de superficie. Además, se familiarizarán con algunos de 
los instrumentos claves que se utilizan en la tecnología de vacío como los espectrómetros 
utilizados para el análisis del gas residual en las cámaras de vacío. 

 


