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editorial

La creación y la puesta de largo del Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) como Organismo 
Público de Investigación (OPI) se origina en la Ley 13/1986 derogada 

por la vigente Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
El CIEMAT tomó así el relevo de la Junta de Energía Nuclear (JEN, 1951-
1986) y de paso ampliaba su designio estratégico e institucional. El Centro 
daba cabida a un abanico de líneas de investigación acorde con el de-
sarrollo de nuevas energías, proyectos y tecnologías, desafíos sociales y 
medioambientales en el campo de la I+D+i. El cambio supuso, más allá de 
una transformación de acrónimos, una adaptación estratégica a la nueva 
misión y visión de este organismo autónomo de investigación. 
En ese contexto, la Subdirección General de Seguridad y Mejora de las 
Instalaciones del CIEMAT (SGSM) también se ha adaptado, entre otros, al 
paso del tiempo y contingente socioeconómico e institucional y al ajuste 
de su propia proyección corporativa. Mientras que el cambio de JEN a 
CIEMAT permitía extender su alcance, integrando tecnologías y nuevas 
energías como la renovable o la fusión entre otras, para la SGSM suponía 
iniciar el periodo de desconstrucción de un pasado nuclear y abrir una 
etapa de restauración y adaptación a las nuevas tecnologías. Se defi nían 
de este modo, rasgos y retos que le son únicos con respecto de otros 
organismos o servicios de la Administración Pública. 
Atendiendo a ese perfi l propio del OPI CIEMAT, una característica idio-
sincrática relevante es que el Centro está catalogado como Instalación 
Nuclear Única (INU). Esto lo distingue de otros centros de investigación 
y lo acerca a la dinámica de otro tipo de centros y organismos como las 
centrales nucleares. Además de relevante, resulta determinante en la 
forma particular de afrontar, articular y resolver las principales funciones 
de la SGSM. De manera que, lo importante para esta Subdirección es 
responder a ese mandato reiterado por las Resoluciones de la Dirección 
General de la Energía, de fechas 15 de julio de 1980 y 3 de febrero de 
1993, publicadas en el Boletín Ofi cial del Estado y totalmente vigentes 
hoy en día. 

Subdirección General de Seguridad 
y Mejora de las Instalaciones del CIEMAT

Subdirectorate General of Safety 
and Refurbishment of CIEMAT Facilities

Lina Rodríguez Rodrigo
Directora de la Subdirección General de Seguridad y 
Mejora de las Instalaciones del CIEMAT/
Director of the Subdirectorate General of Safety and 
Refurbishment of CIEMAT Facilities

The creation and setting up of the Center for Energy, 
Environmental, and Technological Research (CIEMAT) 
as a Public Research Organization (PRO) originates 

in Law 13/1986, repealed by the current Law 14/2011 on 
Science, Technology, and Innovation. CIEMAT took over 
from the Nuclear Energy Board (JEN, 1951-1986) and ex-
panded its strategic and institutional design. The Center 
accommodated a range of research lines consistent with 
the development of new energies, projects and technolo-
gies, and social and environmental challenges in the fi eld 
of R&D&i. The change meant, beyond a transformation of 
acronyms, a strategic adaptation to the new mission and 
vision of this autonomous research organization.
In this context, the Subdirectorate General of Safety and 
Refurbishment of CIEMAT Facilities (SGSM) has also 
adapted, among other things, to the passage of time 
and socio-economic and institutional contingent, and to 
the adjustment of its own corporate projection. While the 
change from JEN to CIEMAT allowed for extending its 
scope, integrating technologies and new energies such 
as renewable or fusion, among others, for the SGSM, it 
meant starting the period of deconstruction of a nuclear 
past and beginning a stage of restoration and adaptation 
to new technologies. Thus, the traits and challenges that 
are unique to it were determined with respect to other 
Public Administration organizations or services.
Based on that profi le of the CIEMAT PRO, an important 
idiosyncratic feature is that the Center is classifi ed as a 
Unique Nuclear Facility (INU). This distinguishes it from 
other research centers and brings it closer to the dynam-
ics of other types of centers and organizations, such as 
nuclear power plants. In addition to being important, it is 
decisive in the particular way of addressing, articulating, 
and resolving the main functions of the SGSM. So, the im-
portant thing for this Subdirectorate is to respond to that 
mandate reiterated by the Resolutions of the General Di-
rectorate of Energy, dated July 15, 1980 and February 3, 
1993, published in the Offi cial State Gazette and fully in 
force today.

MISSION OF THE SGSM 
Historically, in Royal Decree 1952/2000, from December 
1, which approves the Statute of CIEMAT, establishes the 
mission that corresponds to the SGSM: “the monitoring of 
the radiological and conventional safety of the Center and 
its nuclear and radioactive facilities, both those that are in 
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MISIÓN DE LA SGSM
Históricamente, en el Real Decreto 1952/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se aprueba el Estatuto del CIEMAT, establece la misión que le 
corresponde a la SGSM “la vigilancia de la seguridad radiológica y con-
vencional del Centro y de sus instalaciones nucleares y radiactivas, tanto 
las que se encuentran en operación como en fase de desmantelamiento. 
Asimismo, le corresponde la dirección de las actividades de rehabilita-
ción y desmantelamiento de instalaciones en parada segura y obsole-
tas”. Esta proyección de mejora de espacios e instalaciones, recogida 
en el Plan Director “Plan Integrado para la Mejora de las Instalaciones del 
CIEMAT” (2002), se materializa a través de las siguientes actuaciones:
• Desmantelamiento de instalaciones paradas y obsoletas, que no son 

recuperables para la función para la que fueron construidas.
• Rehabilitación de zonas con contaminación residual resultante de 

prácticas anteriores.
• Modernización de edifi cios e instalaciones adecuándolos a las nuevas 

necesidades.
El Plan Director ya señala el objetivo último del Plan Integrado de Mejo-
ra de la Instalaciones del CIEMAT (Pimic) “obtener un modelo físico del 
Centro integrado por un conjunto de instalaciones radiactivas reguladas 
y otras instalaciones y laboratorios convencionales”, es decir, que permita 
abandonar la califi cación actual de INU CIEMAT. En todo caso, el interés 
del Pimic obedece a “una preocupación del CIEMAT por cumplir sus res-
ponsabilidades de utilización racional y productiva de sus capacidades 
y de gestión efi caz de sus propios recursos” siendo así una respuesta 
resiliente ante un desafío social y medioambiental. 
El alcance y el marco actual de trabajo de la SGSM siguen de esta ma-
nera estructurados por la observancia de la normativa aplicable bajo el 
control del organismo regulador a escala nacional, el Consejo de Segu-
ridad Nuclear (CSN). Supone también pasar de lo establecido en la pla-
nifi cación, la prescripción documental y los procedimientos al trabajo 
de campo a través de los diferentes servicios y unidades de la SGSM: 
el Servicio de Protección Radiológica, la Unidad de Seguridad Radio-
lógica y Licenciamiento, la Unidad de Gestión de Residuos, la Unidad 
de Emergencias y Protección Física, la Unidad Pimic, la Unidad NRBQ 
(nuclear, radiológico, biológico y químico), y el Gabinete de Apoyo, todo 
ello con un nivel de calidad garantizado por la supervisión de la Unidad 
de Garantía de la Calidad (Gacal) que asume la gestión de la calidad, el 
control documental y el mantenimiento del archivo digitalizado del resto 
de las unidades operativas de la Subdirección. La meta fi nal de esta 
Subdirección es llegar a ser clasifi cados como “Centro de Investigación 
con un conjunto de instalaciones radiactivas”, una vez cumplidos los 
requisitos de liberación y restauración del emplazamiento exigido por 
la normativa vigente, tras una eventual evaluación positiva del CSN. 
Por ahora el CIEMAT sigue siendo una instalación nuclear, ciertamente 
única, y esta organización estructural es la que permite garantizar la 
seguridad de todos. El respeto de las reglas que este hecho conlleva es 
una obligación no solo de la SGSM y un rasgo característico de nuestra 
cultura de seguridad en conjunto.
Así pues, estructurada por la regulación vigente aplicable a las instala-
ciones nucleares y radiactivas, esta Subdirección tiene un papel trans-
versal en el CIEMAT:
La SGSM es la responsable de la seguridad integral del Centro y del 
conjunto de sus instalaciones, así como de la mejora del emplazamien-
to, de acuerdo al marco normativo aplicable, asumiendo la dirección 
del programa de rehabilitación, descontaminación y desmantelamiento 
de las instalaciones nucleares y radiactivas no operativas y la posterior 

operation and in the decommissioning phase. Likewise, it 
is responsible for the management of the refurbishment 
and decommissioning activities of facilities that are safely 
shutdown and obsolete.” This projection of improvement 
of spaces and facilities, collected in the “Integrated Plan for 
the Improvement of CIEMAT Facilities” (2002) Master Plan, 
materializes through the following actions: 
• Decommissioning of shutdown and obsolete facilities, 

which are not recoverable for the function for which they 
were built. 

• Refurbishment of areas with residual contamination re-
sulting from previous practices. 

• Modernization of buildings and facilities, adapting them 
to new needs.

The Master Plan already points to the ultimate objective of 
the CIEMAT Integrated Facilities Improvement Plan (PIMIC) 
“to obtain a physical model of the Center consisting of a 
set of regulated ra     dioactive facilities and other convention-
al facilities and laboratories,” that is, to allow the current 
qualifi cation of CIEMAT INU. In any case, the interest of 
PIMIC complies with “a concern of CIEMAT for fulfi lling its 
responsibilities of rational and productive use of its capa-
bilities and effective management of its own resources,” 
thus being a resilient response to a social and environ-
mental challenge. 
The scope and current work framework of the SGSM are 
thus structured by the observance of the applicable regula-
tions under the control of the national regulatory body, the 
Nuclear Safety Council (CSN). It also involves moving from 
what was established in the planning, document require-
ments, and procedures to fi eld work through the various 
services and units of the SGSM: The Radiological Protec-
tion Service, the Radiological Safety and Licensing Unit, 
the Waste Management Unit, the Emergency and Physical 
Protection Unit, the PIMIC Unit, the NRBC Unit (Nuclear, 
Radiological, Biological, and Chemical), and the Support 
Cabinet, all with a quality level guaranteed by the supervi-
sion of the Quality Guarantee Unit (GACAL) that assumes 
quality management, document control, and maintenance 
of the digitized archive of the rest of the operational units 
of the Subdirectorate. The fi nal goal of this Subdirectorate 
is to become classifi ed as a “Research Center with a set of 
radioactive facilities,” once the requirements for the release 
and restoration of the site required by current regulations 
have been met, following a possible positive evaluation of 
the CSN. For now, CIEMAT is still a Nuclear Facility, cer-
tainly Unique, and this structural organization is what al-
lows for guaranteeing the safety of all. Respecting the rules 
that this entails is an obligation not only for the SGSM and 
a characteristic feature of our safety culture as a whole.
Thus, structured by the current regulation applicable to 
nuclear and radioactive facilities, this Subdirectorate has a 
cross-disciplinary role at CIEMAT:
The SGSM is responsible for the comprehensive safety 
of the Center and its facilities as a whole, as well as the 
improvement of the site, in accordance with the applica-
ble regulatory framework, assuming the direction of the 
refurbishment, decontamination, and decommissioning 
program of the non-operational nuclear and radioactive fa-
cilities, and the subsequent recovery of spaces. This com-
mitment involves the management and coordination of 
areas such as radiation protection of exposed personnel, 
the public, and the environment, radiological safety and 
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recuperación de los espacios. Dicho compromiso implica la dirección y 
coordinación de áreas como la protección radiológica del personal ex-
puesto, del público y del medioambiente, la seguridad radiológica y el 
licenciamiento de las instalaciones radiactivas, la gestión de los residuos, 
tanto convencionales como radiactivos, generados en la actividad cien-
tífi co-técnica del Centro y, en su caso, la gestión y respuesta efi caz ante 
situaciones de emergencia. 
Esta misión se viene cumpliendo gracias a la inmensa labor realizada por 
el equipo técnico de esta Subdirección. Es llamativo constatar que, por lo 
general, los trabajadores del CIEMAT no son conscientes de los avances 
realizados desde principios del siglo XXI en este terreno. También es cier-
to que la desconstrucción de la herencia de la JEN no ha alcanzado toda-
vía niveles de restauración que permitan valorar los cambios hoy en día.

PROYECCIÓN Y VISIÓN DE LA SGSM
La estructura organizativa y funcional de la SGSM hoy está abordando 
nuevos desafíos, algunos todavía no se refl ejan en los desarrollos nor-
mativos ligados al futuro de la investigación en el CIEMAT: actualmente 
la Unidad Pimic, junto con otras Unidades del Centro, se enfrenta al reto 
de preparar por ejemplo el Edifi cio 31 para la instalación del Proyecto 
Prismac (Programa de Imanes de Muy Alto Campo) y el antiguo edifi cio 
del reactor experimental JEN-1, hoy desmantelado, para adaptarlo a las 
necesidades del nuevo proyecto de triple haz destinado al estudio de 
materiales de fusión y fi sión, emulando, con aceleradores de iones, los 
daños causados por neutrones.
La Unidad de Gestión de Residuos, ha planteado un Proyecto de I+D para 
los materiales procedentes de los terrenos contaminados del Pimic, que per-
mite la caracterización radiológica de materiales residuales de muy baja ac-
tividad con un blindaje que reduce en dos órdenes de magnitud la radiación 
ambiental y así poder determinar la vía de gestión defi nitiva más adecuada. 
Así mismo esta Subdirección, haciéndose eco de la problemática ligada 
al radón en lugares de trabajo del CIEMAT e impulsada por los requisitos 
del CSN, ha movilizado a sus expertos para poner en marcha un progra-
ma de medidas y de seguimiento del radón, asociado a la mejora de las 
dependencias afectadas que podría ser una referencia nacional. Estas 
acciones coordinadas por la Unidad de Gestión de Residuos cuentan en 
particular con el apoyo y colaboración del Servicio de Protección Radio-
lógica y de las unidades de Arquitectura y Obras, Mantenimiento y del 
Departamento de Medio Ambiente. 
Del mismo modo, desde la unidad de más reciente creación, la Unidad 
NRBQ contempla el estudio y la prevención de los riesgos de tipo nu-
clear, radiológico, biológico y químico con participación en proyectos de 
investigación y presencia en foros nacionales e internacionales y en co-
laboración con Ministerios (Mº de Asuntos Exteriores, Mº de Defensa, Mº 
del Interior, en este último con la Guardia Civil), Unión Europea y organi-
zaciones internacionales (Organización Internacional de la Energía Atómi-
ca y Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos 
Nucleares). Su actividad se desarrolla esencialmente en dos líneas de 
investigación vinculadas al uso de contramedidas en NRBQ y la infl uencia 
de la radiación en pruebas forenses tradicionales.
En defi nitiva, el aspecto estructural de SGSM y sus competencias per-
miten una buena interacción con los demás departamentos del CIEMAT 
garantizando su seguridad y la mejora de sus instalaciones. Si los presu-
puestos lo permiten, además de desarrollar líneas de investigación pro-
pias, los equipos actuales contribuirán efi cazmente a cumplir con nuestra 
misión: mejorar nuestras condiciones de trabajo para seguir con una bri-
llante I+D+i en todo el CIEMAT.

licensing of radioactive facilities, management of waste, 
both conventional and radioactive, generated in the scien-
tifi c-technical activity of the Center and, when applicable, 
management and effective response to emergency situ-
ations.
This mission has been fulfi lled thanks to the immense work 
done by the technical team of this Subdirectorate. It is 
striking to note that, in general, CIEMAT workers are not 
aware of the progress made since the beginning of the 
21st century in this fi eld. It is also true that the deconstruc-
tion of the JEN heritage has not yet reached restoration 
levels that allow us to assess the changes today.

PROJECTION AND VISION OF THE SGSM 
The organizational and functional structure of the SGSM 
today is addressing new challenges, some still not refl ect-
ed in the regulatory developments linked to the future of 
research at CIEMAT: Currently the PIMIC Unit, along with 
other Units of the Center, faces the challenge of preparing, 
as an example, Building 31, for the installation of the PRIS-
MAC Project (Very High Field Magnets Program) and the 
old JEN-1 experimental reactor building, now decommis-
sioned, to adapt it to the needs of the new triple beam pro-
ject for the study of fusion and fi ssion materials, simulating, 
with ion accelerators, the damages caused by neutrons. 
The Waste Management Unit has proposed an R&D 
Project for materials from the PIMIC contaminated sites, 
which allows for the radiological characterization of very 
low activity waste materials with shielding that reduces the 
environmental radiation by two orders of magnitude, thus 
being able to determine the most suitable defi nitive man-
agement path.
Likewise, this Subdirectorate, echoing the problems linked 
to radon in CIEMAT workplaces and driven by the require-
ments of the CSN, has mobilized its experts to implement 
a radon measurement and monitoring program associated 
with the improvement of affected units that could be a na-
tional reference. These actions, coordinated by the Waste 
Management Unit, have support and collaboration from 
the Radiological Protection Service in particular, and from 
the Architecture and Works Units, Maintenance, and the 
Department of the Environment. 
In the same way, from the unit most recently created, the 
NRBC Unit, oversees the study and prevention of Nucle-
ar, Radiological, Biological and Chemical type risks with 
participation in research projects and presence in na-
tional and international forums and in collaboration with 
Ministries (Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defense, 
Ministry of the Interior, the latter with the Civil Guard), the 
European Union, and International Organizations (Interna-
tional Organization of Atomic Energy and the Organization 
of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty). Its activity 
is essentially developed in two lines of research linked to 
the use of countermeasures in NRBC and the infl uence of 
radiation in conventional forensic tests.
In short, the structural aspect of SGSM and its expertise 
allows for good interaction with the other CIEMAT depart-
ments, guaranteeing the safety and the improvement of 
their facilities. If budgets allow it, in addition to developing 
our own research lines, the current teams will contribute 
effectively to fulfi ll our mission: to improve our working con-
ditions in order to continue with brilliant R&D&i throughout 
CIEMAT. 
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Carlos ALEJALDRE
Director general del CIEMAT
CIEMAT General Director
Carlos Alejaldre es  licenciado en Ciencias Fí-
sicas por la Universidad de Zaragoza y doctor 
en Electrophysics por el Polytechnic Institute of 
New York, donde trabajó como profesor hasta 
su regreso a España en 1986.

Ha sido director del Laboratorio Nacional 
de Fusión por Confi namiento Magnético del 
CIEMAT, y director del Proyecto ITER-Spain 
y presidente del Comité Asesor Europeo de 
Ciencia y Tecnología de Fusión.

Ocupó, asimismo, los cargos de presidente 
del Executive Committee for the Implemen-
ting Agreement for the Stellarator Concept de 
la Agencia Internacional de la Energía, vice-
presidente del  European Strategic Forum for 
Research Infrastructures, la dirección general 
de Política Tecnológica del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, y desde el año 2006 fue el 
director general adjunto de la Organización In-
ternacional ITER en Francia. También presidió 
la Comisión Asesora de Instalaciones Singula-
res (CAIS) del Ministerio de Economía y Com-
petitividad.

Actualmente es el director ejecutivo de la Co-
misión para la Implementación de IFMIF-Dones 
en España.

Ha sido miembro de diversos organismos in-
ternacionales de investigación y ha publicado 
numerosos trabajos e impartido conferencias 
sobre fusión en todo el mundo.

Ha sido condecorado con la Encomienda de 
la Orden de Isabel la Católica y la Encomien-
da con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio, y ha recibido el Premio de investigación 
Carlos Sánchez del Río de la Sociedad Nuclear 
Española.

En septiembre de 2018 fue nombrado di-
rector general del CIEMAT. Y el pasado mes 
de mayo se ha integrado como miembro del 
Standing Advisory Group of Nuclear Energy del 
OIEA.

LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA

¿Cuál es, en su opinión, la situación de la investigación 
en España?
Sin duda, han sido unos años durísimos para la ciencia en 
España. Los recursos han bajado de manera sustancial, tan-
to los personales como los económicos, pero sobre todo ha 
habido un cambio muy negativo en lo referente a las medidas 
administrativas relacionadas con la gestión, que han llevado 
al colapso de la ciencia en este país.

Esa falta de recursos, y las difi cultades para ejecutar los 
escasos recursos recibidos han originado la salida de tantos 
investigadores, y que muchos grupos se hayan visto incapa-
ces de mantener no solo a los investigadores sino, incluso, 
las líneas de trabajo.
¿Cómo ha afectado concretamente al CIEMAT esta situa-
ción?
Desde que se inició la crisis, este Centro ha perdido del orden 
de 200 profesionales, y ha sufrido una reducción de presu-
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puesto del orden del 30 %. Esto es algo que tenemos que recuperar. En 
este momento seguimos con presupuesto prorrogado, aunque confi amos 
en que la situación mejore, porque había previsto un incremento signifi ca-
tivo del presupuesto.
La reducción en los presupuestos dedicados a investigación podría 
justifi carse por la crisis económica. Pero, ¿cuál es, a su juicio, el ori-
gen del exceso de control en la utilización de los recursos asignados 
a la ciencia?
Este es un aspecto importante. En mi opinión, es un control totalmente 
injustifi cado, porque la ciencia puede tener muchos problemas, pero no 
tiene ningún caso de corrupción o donde se haya hecho una mala gestión 
de los recursos.

Y para dar solo un ejemplo de la situación en la que nos encontramos, 
le diré que hace unos meses la decisión sobre el pago de una cuota de 
pertenencia a una entidad internacional, del orden de 200 dólares, tuvo 
que ser aprobada por el Consejo de Ministros, algo totalmente absurdo.
¿Es positivo el hecho de contar con un Ministerio de Ciencia?
En efecto, el hecho de que no tuviéramos un ministerio específi co era 
una falta importante. Cuando estaba en ITER se produjo un cambio de 
Gobierno, y la investigación se enmarcó en el Ministerio de Economía y 
Competitividad, lo que me pareció una buena noticia. Sin embargo, la 
visibilidad de la ciencia desapareció, y el Ministerio realmente fue solo de 
Economía. Eso claramente fue muy negativo.

Que se haya recuperado un Ministerio con dedicación en exclusividad 
a la ciencia es una buena noticia, y también ayuda que tengamos un mi-
nistro muy visible.
¿En qué situación se encuentran los OPI?
Debo decir que los OPI hemos sido benefi ciados por muchas de las medi-
das que ha tomado este Gobierno en los últimos nueve meses.

Por ejemplo, llevábamos años solicitando que se anulara la intervención 
previa y volver al control fi nanciero permanente. Esto solo nos afectaba a 
los OPI, y sin duda aligera mucho la carga administrativa, lo cual no quiere 
decir que no debamos ser absolutamente estrictos en la manera de apli-
car la ley de contratos, y todas aquellas que correspondan.

En cualquier caso, también es cierto que la ley de contratos, tal como 
está estructurada, pone muchas difi cultades a la hora de trabajar en I+D, 
ya que en un centro como el CIEMAT lo que hacemos nunca es estándar. 
Construimos componentes que son únicos, y aplicarles las mismas leyes 
que a la adquisición de sillas, por ejemplo, es muy difícil de integrar de 
una manera ágil. Afortunadamente, la situación está cambiando, y se está 
reconociendo esta especifi cidad propia del Centro.
El 8 de febrero se aprobó el Real Decreto-Ley de medidas urgentes 
en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universi-
dad. ¿Qué ha signifi cado para el mundo de la ciencia?
Lo más importante es que la aprobación se produjo por unanimidad de 
todos los grupos parlamentarios. Me atrevería a decir que ha sido el único 
Real Decreto que ha concitado ese consenso pleno, en estos tiempos 
convulsos, y eso me parece muy esperanzador ya que todo el mundo está 
entendiendo que la ciencia es un elemento de Estado, absolutamente ne-
cesario para el progreso de nuestro país, y que tienen que apoyarlo desde 
todas las instancias y todos los grupos políticos. 
¿En qué situación se encuentra la carrera profesional de los investi-
gadores en España?
Recientemente se ha aprobado que todo el personal de los OPI que tra-
baja en las escalas científi cas pueda acceder a los llamados sexenios, 
es decir al reconocimiento de la carrera investigadora. Esa ha sido una 

RESEARCH IN SPAIN

What is, in your opinion, the research situation in 
Spain? 
Undoubtedly, these have been very hard years for sci-
ence in Spain. Resources have decreased substantial-
ly, both personnel and economic, but above all, there 
has been a very negative change in relation to admin-
istrative measures related to management, which have 
led to the collapse of science in this country. 

This lack of resources and the diffi  culties in exe-
cuting the scarce resources received has led to the 
departure of so many researchers, and many groups 
have been unable to maintain not only the research-
ers, but even the lines of work. 
How has this situation aff ected CIEMAT specifi cally?
Since the crisis began, this Center has lost about 200 
professionals, and has suff ered a budget reduction of 
around 30%. This is something that we have to recov-
er. At this time, we are continuing with the budget that 
has been carried over, although we trust that the situa-
tion will improve, because a signifi cant increase in the 
budget had been predicted. 
The reduction in the budgets devoted to research 
could be justifi ed by the economic crisis. But 
what is, in your opinion, the origin of the exces-
sive control in the use of the resources allocated 
to science? 

Carlos Alejaldre holds a degree in Physical Scien-
ces from the University of Zaragoza and a PhD in 
Electrophysics from the Polytechnic Institute of New 
York, where he worked as a professor until his return 
to Spain in 1986.

He has been director of the CIEMAT National Fu-
sion Confi nement Laboratory, and director of the ITER-
Spain Project, and President of the European Science 
and Fusion Technology Advisory Committee.

He also held the positions of President of the Exe-
cutive Committee for the Implementing Agreement for 
the Stellarator Concept from the International Ener-
gy Agency, Vice President of the European Strategic 
Forum for Research Infrastructures, the General Direc-
torate of Technology Policy for the Ministry of Educa-
tion and Science, and since 2006, he was the Deputy 
General Director of the ITER International Organization 
in France. He also chaired the Advisory Commission 
on Unique Facilities (CAIS) from the Ministry of Eco-
nomy and Competitiveness. 

He is currently the Executive Director of the Com-
mission for the Implementation of IFMIF-DONES in 
Spain. 

He has been a member of several international re-
search organizations and has published numerous 
papers and given conferences on fusion all over the 
world. 

He has been awarded the Commendation of the Or-
der of Isabel the Catholic and the Commendation with 
Plaque from the Civil Order of Alfonso X the Wise and 
has received the “Carlos Sánchez del Río” Research 
Prize from the Spanish Nuclear Society. 

In September 2018, he was appointed general di-
rector of CIEMAT. And last May, he joined the IAEA’s 
Standing Advisory Group of Nuclear Energy.



reivindicación de nuestra comunidad durante mucho tiempo, que la Ley 
de la Ciencia había reconocido pero que no se había implementado hasta 
ahora.
¿Ocurre lo mismo con los profesionales de las áreas de tecnología?
Ese es un aspecto que me preocupa, especialmente en el CIEMAT, por-
que el desarrollo tecnológico es uno de los baluartes de nuestro Centro, 
y poder brindar una carrera profesional para estos tecnólogos y técnicos 
que están trabajando en el mundo de la ciencia es clave. Ese es el si-
guiente objetivo: conseguir el desarrollo de una carrera equivalente a la 
científi ca, con unos objetivos claros, también para los tecnólogos.

Eso ha calado en nuestro sistema, y sería algo a conseguir en esta le-
gislatura, y con carácter retroactivo desde enero de 2018. 
¿Cuáles son los próximos pasos a seguir para el futuro del CIEMAT?
Vamos a iniciar un nuevo periodo en el marco europeo con el horizonte 
que se iniciará en enero de 2021. Tenemos que analizar cómo podemos 
potenciar el Centro en este nuevo escenario, tanto europeo como nacio-
nal.

Me atrevería a avanzar que una de las características del nuevo Plan 
Estratégico será enfatizar el trabajo en almacenamiento energético, que 
se convertirá en el “ser o no ser” de las energías renovables intermitentes, 
tanto solar como eólica, y el CIEMAT debe estar en la primera línea de ese 
avance. Ya se están realizando trabajos en almacenamiento, pero tene-
mos que focalizarlo más, sin abandonar otras áreas. 

Por otra parte, en el proceso de transición ecológica, la complementa-
riedad de las energías renovables y la nuclear es relevante. Si tenemos en 

This is an important aspect. In my opinion, it is to-
tally unjustifi ed control, because science may have 
many problems, but it does not have any cases of 
corruption or where mismanagement of resources 
has happened. 
And to give just one example of the situation in which 
we fi nd ourselves, I will tell you that a few months ago, 
the decision on the payment of a membership fee to 
an international entity, of the order of $200, had to be 
approved by the Council of Ministers, which is totally 
absurd. 
Is the fact of having a Ministry of Science positive? 
Indeed, the fact that we did not have a specifi c ministry 
was an important fault. When I was at ITER, there was 
a change of government, and research was framed 
within the Ministry of Economy and Competitiveness, 
which I thought was good news. However, the visibili-
ty of science disappeared, and the Ministry really was 
only Economy. That clearly was very negative. 

That a Ministry has been recovered with exclusive 
dedication to science is good news, and it also helps 
that we have a very visible Minister. 
What is the situation for the PROs?
I must say that PROs have been benefi ted by many of 
the measures that this Government has taken in the 
last nine months.

For example, we had been asking for years to can-
cel the previous intervention and return to permanent 
fi nancial control. This only aff ected PROs, and un-
doubtedly alleviates a lot the administrative burden, 
which does not mean that we should not be absolute-
ly strict in the way to apply the law of contracts, and 
all those that apply.

In any case, it is also true that contract law, as it is 
structured, creates many diffi  culties when it comes to 
working in R&D, since at a center like CIEMAT, what 
we do is never standard. We build components that 
are unique and applying the same laws to them as to 
the acquisition of chairs, for example, is very diffi  cult 
to integrate in an agile way. Fortunately, the situation 
is changing, and this specifi city of the Center is being 
recognized.
On February 8, the Royal Decree-Law on urgent 
measures in the fi eld of Science, Technology, In-
novation, and Universities was approved. What 
has it meant for the world of science? 
The most important thing is that the approval was pro-
duced unanimously by all the parliamentary groups. I 
would venture to say that it has been the only Royal 
Decree that has aroused full consensus, in these tur-
bulent times, and that seems very encouraging to me 
as everyone is understanding that science is an ele-
ment of the State, absolutely necessary for progress 
of our country, and that they have to support it from all 
levels and all political groups. 
What is the situation for the professional careers 
of researchers in Spain?
Recently it has been approved for all the personnel of 
PROs that work in the scientifi c scales can access the 
so-called six-year research periods, that is to say, the 
recognition of the research career. That has been a 
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cuenta que esta casa es única en España en desarrollo de I+D en temas 
nucleares, y nuestra potencialidad en el ámbito de las renovables, clara-
mente debemos desempeñar un papel importante en esta transición. 

LA FUSIÓN

Usted fue director general adjunto de ITER, en Francia. ¿Qué ha sig-
nifi cado esa etapa desde el punto de vista personal y profesional?
La experiencia del ITER ha sido muy intensa, y personalmente muy prove-
chosa. Participar en la dirección del proyecto internacional de ciencia más 
importante del mundo en la actualidad, con un valor del orden de 30 000 
millones de euros, es una experiencia absolutamente única.

Además, tuve la oportunidad de ser responsable del licenciamiento del 
ITER, la primera máquina de fusión que se ha licenciado en el mundo, lo 
que constituyó, sin duda, una experiencia intensa y muy interesante.
¿Cuáles son las principales características del ITER?
Hay que reconocer que no ha sido fácil, porque el diseño ha tenido algu-
nos problemas de base. Uno de ellos era de gestión, ya que la responsa-
bilidad estaba dentro del grupo internacional en Francia, pero el control 
presupuestario dependía de todas y cada una de las diferentes agencias 
de los socios – la Comisión Europea en el caso de Europa –, lo que com-
plicó mucho cualquier proceso de decisión. 

Por otra parte, se estaba poniendo en marcha una estructura nueva para 
un proyecto también nuevo, donde era necesario integrar todas las culturas 
existentes, lo que sin duda es muy enriquecedor pero inicialmente genera 
confl icto sobre las diferentes formas de gestión de los distintos grupos.

Y no podemos olvidar que uno de los problemas era la aceptación de 
la mujer, ya que no todas las culturas representadas en el ITER tienen la 
misma sensibilidad y asumen de la misma forma el liderazgo femenino. 

Todas estas adaptaciones requieren de un periodo de tiempo. Afortuna-
damente, se ha avanzado mucho durante estos años.
¿Cuáles son las previsiones del proyecto?
Una de las difi cultades que no se reconoció adecuadamente al principio 
es que el diseño no estaba terminado, lo que ha infl uido en la proyección 
del tiempo necesario para la fi nalización. 

Afortunadamente se ha solucionado, y ofi cialmente está previsto que 
sea en 2025 cuando se generen los primeros plasmas, y tener los pri-
meros resultados signifi cativos en 2035, aunque personalmente creo que 
será sobre 2037.
¿Qué importancia tiene el ITER para España?
Para valorar el papel del ITER en nuestro país debemos recordar a los que 
tomaron las decisiones importantes que nos han traído hasta este mo-
mento. En los años noventa del siglo XX, el CIEMAT, dirigido entonces por 
José Ángel Azuara, apostó por la construcción del TJII, con un esfuerzo 
tremendo e integrando a empresas españolas, en lugar de, por ejemplo, 
enviar exclusivamente a los investigadores al proyecto europeo JET, por 
cierto en contra de la opinión de algunos altos cargos. 

Cuando, después de una crisis en el proyecto, asumí la dirección de 
fusión, reconozco que mucha gente pensaba que no se iba a construir, 
porque era muy complicado y no teníamos experiencia, como país, en la 
construcción de grandes instalaciones. Pero se consigue, y las empresas 
empiezan a ganar contratos por Europa, y no solo en fusión. 

Además, la credibilidad técnica que obtuvimos en la defensa de la 
candidatura de ITER en Vandellós, llevó a que la entidad Fusión for Ener-
gy (F4E) se instala en Barcelona, y España se convierte en el tercer país 
europeo en volumen de contratos, por un valor de 800 millones de euros. 
Todo esto seguramente no habría ocurrido si no se hubiera construido 
el TJII. 

vindication of our community for a long time, that the 
Law of science had recognized but that had not been 
implemented until now. 
Does the same thing happen to professionals in 
the areas of technology?
That is an aspect that worries me, especially at CIE-
MAT, because technological development is one of 
the bastions of our Center, and being able to provide a 
professional career for these technologists and tech-
nicians who are working in the world of science is key. 
That is the next objective: to achieve the development 
of a career equivalent to the scientifi c one, with clear 
objectives, also for technologists. 

That has entered into our system, and would be 
something to achieve in this term, and retroactively 
from January 2018.
What are the next steps for the future of CIEMAT?
We are going to start a new period in the European 
framework with the horizon that will begin in January 
2021. We have to analyze how we can strengthen the 
Center in this new scenario, both European and na-
tional.

I would venture to put forward that one of the charac-
teristics of the new Strategic Plan will be to emphasize 
the work in energy storage, which will become the “be-
ing or not being” of intermittent renewable energies, 
both solar and wind, and CIEMAT should be in the fi rst 
line of that advance. It is already doing work in storage, 
but we have to focus more, without giving up on other 
areas.

On the other hand, in the process of ecological 
transition, the complementarity of renewable and 
nuclear energy is important. If we take into account 
that this place is unique in Spain in the development 
of R&D in nuclear issues, and our potential in the fi eld 
of renewables, we must clearly play an important role 
in this transition.

FUSION
You were Deputy General Director of ITER in 
France. What has that stage meant for you from a 
personal and professional point of view?
The ITER experience was very intense, and very worth-
while personally. Participating in the management of 
the most important international science project in the 
world today, with a value of around 30 billion euros, is 
an absolutely unique experience.

In addition, I had the opportunity to be responsi-
ble for the licensing of Iter, the fi rst fusion machine 
that has been licensed in the world, which was un-
doubtedly an intense and very interesting experi-
ence.
What are the main characteristics of ITER?
We must admit that it has not been easy, because the 
design has had some basic problems. One of them 
was management, as the responsibility was within the 
international group in France, but budgetary control 
depended on each and every one of the partners’ 
diff erent agencies, the European Commission in the 
case of Europe, which really complicated any decision 
process.

Carlos ALEJALDRE. Director general del CIEMAT
Carlos ALEJALDRE. Director General of CIEMAT
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Pero es cierto que todavía en nuestro país cuesta convencer a la so-
ciedad que esto no es un gasto sino una inversión. Porque me pregunto: 
¿qué valor tiene que se escuche hablar español en el proyecto más im-
portante que se está construyendo en el mundo? Seguramente mucho, 
y es lo que hoy hace creíble que podemos construir Dones en Granada.
Precisamente, ¿qué es IFMIF-Dones y en qué situación se encuentra 
el proyecto?
El objetivo del ITER es conseguir una nueva fuente de energía, la fusión, 
pero este proyecto es totalmente inútil si no tenemos los materiales ade-
cuados, de primera pared, que aguanten el fl ujo energético y de partículas 
que van a recibir cuando construyamos una planta productora de energía 
eléctrica basada en la fusión.

Esos materiales solo se podrán desarrollar y licenciar si tenemos una 
máquina que haga esas pruebas, y se demuestre, delante de un regula-
dor, que son capaces de resistir esos fl ujos y, a la vez, la promesa de la 
fusión de no producir residuos radiactivos de largo alcance, que se pue-
dan reciclar en 100 años.

Eso es el proyecto IFMIF-Dones: la fuente de neutrones para testear, 
en condiciones reales, los materiales que deberán ser instalados en los 
futuros reactores. Es absolutamente complementario a Iter, y la suma de 
todos los resultados y del conocimiento de ITER con la suma del cono-
cimiento de Dones es lo que hará posible tener reactores de fusión. Sin 
cualquiera de los dos, no será posible.

On the other hand, a new structure was being set 
up for a new project, where it was necessary to in-
tegrate all existing cultures, which is undoubtedly 
very rewarding but initially generates confl ict over 
the diff erent management forms of the diff erent 
groups.

And we cannot forget that one of the problems 
was the acceptance of women, since not all the cul-
tures represented at Iter have the same awareness 
and do not accept female leadership in the same 
way.

All these adaptations require a period of time. For-
tunately, much progress has been made during these 
years.
What is the outlook for the project?
One of the diffi  culties that was not adequately recog-
nized at the beginning is that the design was not fi n-
ished, which has infl uenced the projection of the time 
necessary for completion.

Fortunately, it has been resolved, and it is offi  cial-
ly expected to be in 2025 when the fi rst plasmas are 
generated, and to have the fi rst signifi cant results in 
2035, although personally, I think it will be around 
2037.
How is ITER important to Spain?
To assess the role of ITER in our country, we must 
remember those who made the important decisions 
that have brought us up to this moment. In the 1990s, 
CIEMAT, led then by José Ángel Azuara, opted for the 
construction of the TJII, with a tremendous eff ort, and 
invloving Spanish companies, instead of, for example, 
sending researchers exclusively to the JET European 
project, certainly against the opinion of some senior 
offi  cials. 

When, after a crisis in the project, I assumed 
the management of fusion, I recognize that many 
people thought that it was not going to be built, 
because it was very complicated, and we did not 
have experience, as a country, in the construction of 
large facilities. But it was achieved, and companies 
began to win contracts in Europe, and not only in 
fusion. 

In addition, the technical credibility that we ob-
tained in the defense of the ITER candidacy in Van-
dellós led to the Fusion for Energy entity (F4E) being 
installed in Barcelona,   and Spain becoming the third 
European country in volume of contracts, for a val-
ue of 800 million euros. All this surely would not have 
happened if the TJII had not been built. 

But it is still true that in our country it is hard to 
convince society that this is not an expense but an 
investment. Because I wonder: what is the value of be-
ing able to speak Spanish in the most important pro-
ject that is being built in the world? Surely a lot, and 
that is what makes it plausible today that we can build 
DONES in Granada. 
Exactly, what is IFMIF-DONES and what is the sit-
uation for the project? 
The objective of ITER is to obtain a new source of en-
ergy, fusion, but this project is totally useless if we do 
not have the right materials, fi rst wall materials, that 

entrevista
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¿Cuáles son las cifras más signifi cativas de IFMIF-Dones?
La inversión es del orden de 600-700 millones de euros, y está previsto 
que genere unos 200 puestos de trabajo directos. La Universidad de Gra-
nada realizó un estudio socioeconómico que indica que se crearán miles 
de puestos de trabajo durante los 30 años de la vida del proyecto, 10 de 
construcción y 20 de operación. 

IFMIF-Dones es un proyecto internacional. España está proponiendo, para 
la construcción, la utilización de fondos europeos estructurales, que, aunque 
no están previstos específi camente para fusión, sí son para investigación.
¿Cuál ha sido el proceso hasta llegar al momento actual?
La construcción de IFMIF-Dones es un mandato de F4E, al que se presen-
tan, por parte de Europa, Croacia, España y Polonia, además de Japón.

El proceso se inició hace unos cinco años, aunque yo no me incorporé 
al proyecto hasta el verano de 2016. El primer examen fue en 2017, y Po-
lonia no llegó a tiempo a presentar candidatura. Presentamos un proyecto 
muy sólido, que contaba con mucha experiencia, y con la participación 
del organismo regulador exponiendo todo el proceso de licenciamiento. 

La evaluación fue muy positiva y ante esta realidad, decidimos ofrecer a 
Croacia participar en el proyecto, en lo que fue uno de los primeros actos 
del ministro Duque: la fi rma del acuerdo con la ministra croata de ciencia, 
precisamente aquí en el CIEMAT. 

Nuestra apuesta fue Granada, y después del verano del 2017 todo el 
mundo asumió que, si IFMIF-Dones se construía en Europa, sería en Gra-
nada, que cuenta con universidad, una estructura científi ca importante, y 
bien comunicado teniendo en cuenta la cercanía a Málaga y que el AVE 
ya llega hasta allí. 
¿Cuáles son los plazos para IFMIF-Dones?
El presupuesto de la Unión Europea a partir de 2021 incluye la construc-
ción de Dones. Si seguimos en la línea marcada hasta ahora, la decisión 
de empezar la construcción seguramente será el próximo año. Trabaja-
mos con ese calendario, de forma que en 2020 se constituya el consorcio 
y se inicie el proyecto.

will support the energy fl ow and particles that will be 
received when we build a plant producing electrical 
energy based on fusion. 

These materials can only be developed and li-
censed if we have a machine that performs these 
tests, and if it is demonstrated, in front of a regulator, 
that they are capable of resisting these fl ows and, at 
the same time, the promise that fusion will not pro-
duce long-range radioactive waste, that can be recy-
cled in 100 years. 

That is the IFMIF-DONES project: the neutron 
source to test, under real conditions, the materials 
that should be installed in future reactors. It is ab-
solutely complementary to Iter, and the sum of all 
the results and knowledge of Iter with the sum of 
knowledge of Dones is what will make it possible 
to have fusion reactors. Without either, it will not be 
possible. 
What are the most signifi cant fi gures for IFMIF- 
DONES?
The investment is of the order of 600-700 million 
euros and is expected to generate some 200 direct 
jobs. The University of Granada carried out a soci-
oeconomic study that indicates that thousands of 
jobs will be created during the 30 years of the life 
of the project, 10 for construction and 20 for op-
eration. 

IFMIF-DONES is an international project. Spain is 
proposing, for construction, the use of structural Eu-
ropean funds, which, although not specifi cally fore-
seen for fusion, are for research. 
What has been the process up to the current mo-
ment?
The construction of IFMIF-DONES is a mandate of 
F4E, which is presented by Europe, Croatia, Spain, 
and Poland, as well as Japan. 

The process started about fi ve years ago, although 
I did not join the project until the summer of 2016. The 
fi rst review was in 2017, and Poland did not arrive in 
time to submit an application. We presented a very 
solid project, which had a lot of experience, and with 
the participation of the regulatory body exposing the 
entire licensing process. 

The evaluation was very positive and in light of 
this, we decided to off er Croatia to participate in the 
project, in what was one of the fi rst acts of Minister 
Duque: the signing of the agreement with the Croa-
tian Minister of Science, precisely here at CIEMAT. 

Our bid was Granada, and after the summer of 
2017 everyone assumed that, if IFMIF-DONES was 
built in Europe, it would be in Granada, which has 
a university, an important scientifi c structure, and 
well-connected, taking into account the proximity to 
Málaga and that the AVE already arrives there. 
What is the timeframe for IFMIF-DONES?
The budget for the European Union as of 2021 in-
cludes the construction of DONES. If we continue on 
the line marked so far, the decision to start construc-
tion will surely be next year. We work with this calen-
dar, so that in 2020 the consortium will be established 
and the project will be started.

Carlos ALEJALDRE. Director general del CIEMAT
Carlos ALEJALDRE. Director General of CIEMAT

El CIEMAT lidera la participación de las empresas españolas en el expe-
rimento de fusión JT-60SA, en Japón. En la foto, fi nalización del montaje 
de la base del criostato. (© Japan Atomic Energy Agency)
CIEMAT leads the participation of Spanish companies in the JT-60SA fusion 
experiment in Japan. Photo: completion of the mounting of the cryostat base. (© 
Japan Atomic Energy Agency)
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2ª Jornada del proyecto 
“Mujeres en la ciencia”
El pasado 30 de abril tuvo lugar en 
el salón de actos del CIEMAT la 2ª 
Jornada del proyecto “Mujeres en la 
ciencia”. Con este proyecto se apues-
ta por visibilizar y destacar la trayec-
toria profesional y los logros de las 
investigadoras, científi cas y técnicas 
del CIEMAT, además de potenciar su 
liderazgo en proyectos.

En esta ocasión se contó con el De-
partamento de Investigación Básica 
y, como representantes, con Corina 
Lorz López, investigadora de la Uni-
dad de Oncología Molecular; Merce-
des Mollá Lorente, investigadora de 
la División de Astropartículas; Cristi-
na Fernández Bedoya, investigadora 
de la División de Física de Partículas; 
María García Bravo, investigadora de 
la División de Terapias Innovadoras en 
el Sistema Hematopoyético; y Rosa 
Mª Yáñez González, investigadora de 
la División de Terapias Innovadoras 
en el Sistema Hematopoyético.

Las ponentes presentaron su re-
corrido profesional, dieron a conocer 
sus proyectos presentes y futuros y 

compartieron con la audiencia, en 
un debate posterior, las refl exiones y 
propuestas respecto a la igualdad en 
el ámbito científi co y en especial en el 
tecnológico. Destacaron por su gran 
talento, capacidad de trabajo y ex-
periencia así como por su capacidad 
de generar trabajo en equipo y abrir 
caminos nuevos de investigación y di-
vulgación.

Para introducir el debate, los datos 
segregados por sexos del departa-
mento, consideraciones y propuestas 
corrieron de la mano del director del 
Departamento de Investigación Bá-

sica, Nicanor Colino Arriero. Como 
resumen a su intervención, mostró 
una carta elaborada por el Comité de 
Igualdad de la Unidad de Excelencia 
María de Maeztu CIEMAT-Física de 
Partículas dirigida a la Dirección Ge-
neral con una serie de propuestas 
como la creación en el organismo de 
una Unidad de Igualdad, el teletraba-
jo, la rotación en las jefaturas de divi-
sión o de unidad y otras.

Ponentes y público lanzaron ideas 
de gran interés sobre la necesidad de 
profundizar en medidas de corres-
ponsabilidad como fl exibilización de 

2nd Session for the “Women in 
Science” Project
On April 30, the 2nd Session of the 
“Women in Science” project took place 
in the CIEMAT events room. With this 
project, the aim is to make visible and 
highlight the professional careers and 
achievements of CIEMAT’s female re-
searchers, scientists, and technicians, 
as well as to strengthen their leadership 
in projects. 

On this occasion, there was involve-
ment from the Department of Basic Re-
search and representatives, with Corina 
Lorz López, researcher from the Mo-
lecular Oncology Unit, Mercedes Mollá 
Lorente, researcher from the Astroparti-
cle Division, Cristina Fernández Bedoya, 
researcher from the Division of Particle 
Physics, María García Bravo, researcher 
from the Division of Innovative Thera-
pies in the Hematopoietic System, Rosa 
Maria Yáñez González, researcher at the 

Division of Hematopoietic System Inno-
vative Therapies.

The speakers presented their profes-
sional career, told about their present 
and future projects, and shared with the 
audience, in a later debate, the refl ec-
tions and proposals regarding equality 
in the scientifi c fi eld and especially in 
the technological fi eld. They stood out 
for their great talent, ability to work, and 
experience, as well as for their ability to 
create teamwork and open new paths 
of research and dissemination. 

To introduce the debate, the data 
segregated by sex from the Depart-
ment, considerations, and proposals 
were given by the director of the Depart-
ment of Basic Research, Nicanor Colino 
Arriero. As a summary of his presenta-
tion, he showed a letter prepared by the 
Committee of Equality from the María 
de Maeztu CIEMAT-Particle Physics Ex-
cellence Unit addressed to the General 

Directorate with a series of proposals 
such as the creation of an Equality Unit 
in the organization, Teleworking, rota-
tion in Division or Unit leadership, and 
others. 

The speakers and the audience 
brought up ideas of great interest about 
the need to strengthen measures of 
co-responsibility such as fl exible hours 
and teleworking to make it possible to 
juggle personal, family, and career life 
without having to choose between be-
ing a mother and working. 

Also, an interesting call was made to 
the need to promote STEM vocations 
among young people. 

Conclusions from the Round 
Table on Equality Held at CIEMAT
One of the activities organized by the 
María de Maeztu CIEMAT - Particle 
Physics Excellence Unit for the celebra-
tion of the International Day of Women 

Durante la jornada.
During the session.

CIEMAT - VÉRTICES - Julio 2019 newsCIEMAT



2 CIEMAT - VÉRTICES - Julio 2019

Integrantes de la mesa redonda.
Members of the round table.

horarios y el teletrabajo para poder 
compatibilizar la vida personal, fami-
liar y la carrera profesional, sin tener 
la necesidad de elegir entre ser ma-
dre y trabajar.

Asimismo se hizo una interesante 
llamada de atención a la necesidad 
de fomentar las vocaciones STEM 
entre la juventud.

Conclusiones de la mesa 
redonda sobre Igualdad 
celebrada en el CIEMAT
Una de las actividades organizadas 
por la Unidad de Excelencia María de 
Maeztu CIEMAT - Física de Partículas 
con motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia fue una mesa redonda que, 
bajo el epígrafe “Hacia la igualdad en 
Ciencia. Proponiendo soluciones para 
alcanzarla”, se celebró el pasado mes 
de febrero y tenía por objeto analizar el 
papel actual de la mujer en la ciencia, 
las perspectivas de futuro y las estra-
tegias para incentivar las vocaciones 
científi cas en chicas jóvenes.

La mesa abordó cuatro grandes 
apartados: Concienciación sobre la 

desigualdad en ciencia; Techo de pa-
pel: visibilidad de las científi cas en la 
sociedad; Techo de cristal: evolución 
de la carrera profesional de las cien-
tífi cas; y Falta de vocaciones STEM 
entre las niñas.

En el desarrollo de la mesa y gra-
cias a las numerosas intervenciones 
de la audiencia, se planteó la nece-
sidad de promover la igualdad en to-
dos los ámbitos de la I+D+i. Además, 
se puso de manifi esto la necesaria 
formación en igualdad de las perso-
nas con cargos de responsabilidad. 
También se hicieron consideraciones 
sobre la conciliación profesional y fa-

miliar, además de tener en cuenta la 
necesaria promoción de la correspon-
sabilidad en el ámbito familiar; una de 
las cuestiones asociadas podría ser 
la consideración de estrategias que 
contemplasen el teletrabajo, ade-
cuando así necesidades específi cas 
personales con los objetivos de la or-
ganización. Se mencionó también la 
creación de una Unidad de Igualdad 
en el CIEMAT, así como la necesidad 
de contar con datos desagregados 
por sexo (indicadores de género que 
contemplasen temas como la promo-
ción profesional, la productividad, las 
proporciones de hombres y mujeres 

and Girls in Science was a round table 
that, under the title “Towards Equal-
ity in Science: Proposing Solutions 
to Achieve It,” was held last February 
and aimed to analyze the current role 
of women in Science, future prospects, 
and strategies to encourage scientifi c 
vocations in young girls. 

The table addressed four major ar-
eas: awareness about inequality in 
Science; the paper ceiling: visibility of 
women scientists in society; the glass 
ceiling: the evolution of the profession-
al careers of female scientists; and the 
lack of STEM vocations among girls. 

In the development of the table, and 
thanks to the numerous contributions 
of the audience, the need to promote 
equality in all areas of R&D&i was 
raised. In addition, the training need-
ed in Equality for people in positions of 
responsibility was revealed. Consider-
ations were also made about profes-

sional and family balance, in addition to 
taking into account the necessary pro-
motion of co-responsibility in the family 
context; one of the associated issues 
could be the consideration of strategies 
that provide for telework, thus adapting 
specifi c personal needs with the objec-
tives of the organization. The creation 
of an Equality Unit at CIEMAT was also 
mentioned, as well as the need to have 
data disaggregated by sex (gender in-
dicators that consider topics such as 
professional promotion, productivity, 
the proportions of men and women in 
R&D&i, thesis supervision, etc.). 

In addition, it was revealed that when 
there were greater number of positions 
off ered, the number of positions ob-
tained by women increased, which was 
not the true when the number was re-
duced, in which case they were most-
ly assigned to men; the possibility of 
blindly evaluating curricula vitae was 

also proposed, in the diff erent compet-
itive undertakings, so that the sex of 
the person whose trajectory is evalu-
ated did not infl uence the fi nal decision 
made; and for the transparency in all 
selection processes to be absolute, to 
guarantee that they did not suff er from 
sexist biases. It was commented that, in 
part, access to positions of responsibil-
ity is diffi  cult because once occupied by 
the corresponding people it is very dif-
fi cult for there to be turnover, proposing 
limited duration of leadership in CIEMAT 
divisions and units.

Finally, the promotion and coordina-
tion of institutional informative tasks 
was considered to infl uence Compulso-
ry Secondary Education and Baccalau-
reate students, but also in Elementary, 
with special emphasis on the issue of 
gender and the promotion of the role of 
women in Science. Based on the expe-
rience of other centers, it was proposed 
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en la I+D+i, dirección de tesis, etc.).
Además, se puso en evidencia que 

a mayor número de plazas ofertadas, 
la obtención de las mismas por parte 
de las mujeres aumentaba, no siendo 
así cuando el número era reducido, 
en cuyo caso se asignaban mayori-
tariamente a hombres; se propuso 
también la posibilidad de valorar – en 
las distintas concurrencias competi-
tivas – los curriculums vitae ciegos, 
de forma que el sexo de la persona 
cuya trayectoria se valora no infl u-
yese en la decisión fi nal adoptada; 
y que la transparencia en todos los 
procesos de selección fuese absolu-
ta, para garantizar que no adolecían 
de sesgos sexistas. Se comentó que, 
en parte, el acceso a puestos de 
responsabilidad se difi culta porque 
una vez ocupados por las personas 
correspondientes es muy difícil la 
renovación, proponiéndose jefaturas 
de duración limitadas en divisiones y 
unidades del CIEMAT.

Por último, se consideró la promo-
ción y coordinación de tareas divul-
gativas institucionales para incidir en 
el alumnado – de ESO y Bachillerato, 

pero también en Primaria –, incidien-
do especialmente en la cuestión de 
género y en la promoción del papel de 
la mujer en la ciencia. Basándose en 
experiencia de otros centros, se pro-
puso fomentar actividades de mento-
ring coordinadas por el CIEMAT para 
estudiantes que están acabando sus 
estudios o iniciándose en su carrera 
profesional.

El proyecto europeo 
EERES4WATER optimizará 
la gestión energética del ciclo 
del agua
Sevilla acogió el pasado mes de 
abril el lanzamiento del proyecto 
EERES4WATER, fi nanciado por el 
programa Interreg Atlántico y liderado 
por CTA, en el que participan otros 
cuatro socios españoles (la Univer-

sidad de Sevilla, el CIEMAT, el ITC y 
Brinergy Tech) y otros seis socios de 
Irlanda, Portugal, Francia y Reino Uni-
do. Este proyecto abordará el binomio 
agua-energía con un presupuesto de 
3,1 millones de euros.

El proyecto EERES4WATER preten-
de optimizar la gestión energética del 
ciclo integral del agua. A través de la 
implicación de la Administración Públi-
ca, universidades, centros de investi-
gación, pymes y asociaciones empre-
sariales de las regiones participantes, 
este proyecto de cooperación atlántica 
tiene la fi nalidad de implementar inno-
vaciones tecnológicas y articular po-
líticas comunes – a nivel institucional, 
técnico y social – para incrementar la 
efi ciencia energética y el aprovecha-
miento de fuentes renovables en pro-
cesos y recursos relacionados con el 
ciclo integral del agua.

to encourage mentoring activities co-
ordinated by CIEMAT for students who 
are fi nishing their studies or starting 
their professional career.

The European EERES4WATER 
Project Will Optimize the Energy 
Management of the Water Cycle
Last April, Seville hosted the launch of 
the EERES4WATER Project, funded by 
the Interreg Atlantic program and led by 
CTA, in which four other Spanish part-
ners (the University of Seville, CIEMAT, 
ITC, and Brinergy Tech) and six other 
partners from Ireland, Portugal, France, 
and the United Kingdom participate. 
This project will address the water-en-
ergy binomial with a budget of €3.1M. 

The EERES4WATER project aims to 
optimize the energy management of the 
comprehensive water cycle. Through 
the involvement of public administra-
tion, universities, research centers, 

SMEs, and business associations from 
the participating regions, this Atlantic 
cooperation project aims to implement 
technological innovations and articu-
late common policies at an institutional, 
technical, and social level, to increase 
energy effi  ciency and the use of renew-
able sources in processes and resourc-
es related to the comprehensive water 
cycle.

CIEMAT participates through the So-
lar Desalination Unit from the Almería 
Solar Platform (PSA-CIEMAT), con-
tributing its experience and scientifi c 
knowledge in the fi eld of low and me-
dium temperature solar thermal energy 

and its applications in thermal desalina-
tion processes and treatment of indus-
trial effl  uents, as well as the experimen-
tal evaluation of salt gradient processes 
in electrical generation and energy stor-
age applications. 

Award for the Best Article in the 
“Engineering and Environment” 
Category from the Technical 
Industrial Foundation
The Conservation and Soil Recovery 
Unit from the Department of the Envi-
ronment of CIEMAT has received the 
Canary Islands Award for the best ar-

Participantes en la reunión.
Participants in the meeting.
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El CIEMAT participa a través de la 
Unidad de Desalación Solar de la Pla-
taforma Solar de Almería (PSA-CIEMAT) 
aportando su experiencia y conoci-
miento científi co en el campo de la 
energía solar térmica de baja y media 
temperatura y sus aplicaciones en los 
procesos térmicos de desalación y 
tratamiento de efl uentes industriales, 
así como la evaluación experimental 
de procesos de gradiente salino en 
aplicaciones de generación eléctrica y 
almacenamiento energético.

Premio al mejor artículo en la 
categoría “Ingeniería y Medio 
Ambiente” de la Fundación 
Técnica Industrial
La Unidad de Conservación y Recu-
peración de Suelos del Departamen-
to de Medio Ambiente del CIEMAT ha 
recibido el premio Canarias al mejor 
artículo de la categoría de “Ingenie-
ría y Medio Ambiente”. El premio fue 
recogido por Rocío Millán (CIEMAT) y 
Pablo Pizarro (Green Oil Energy Sys-
tems) autores del mismo.

El premio fue entregado el pasado 
mes de marzo en el salón de actos 

del Colegio Ofi cial de Ingenieros Téc-
nicos Industriales de Madrid. El jura-
do califi cador valoró cerca de sesenta 
artículos e informes, publicados entre 
septiembre de 2015 y julio de 2018. 
Los premios se otorgaron a los me-
jores artículos e informes en diferen-
tes categorías. Dichos premios están 
promovidos por la Fundación Técnica 
Industrial, con los objetivos de la pro-
moción, el desarrollo, la protección y 

el fomento de la investigación cientí-
fi ca y técnica en el campo industrial.

El artículo recoge las características 
básicas de diseño y primeros resulta-
dos operativos de un dispositivo de 
baja potencia para el tratamiento de 
suelos contaminados por hidrocar-
buros mediante desorción térmica. El 
equipo se ha diseñado para su utiliza-
ción in situ controlando los paráme-
tros para preservar las características 

ticle in the “Engineering and Environ-
ment” category. The prize was claimed 
by Rocío Millán (CIEMAT) and Pablo 
Pizarro (Green Oil Energy Systems), au-
thors of the article.

The award was presented last March 
in the events hall of the Offi  cial College 
of Industrial Technical Engineers of Ma-
drid. The scoring panel evaluated about 
sixty articles and reports published be-
tween September 2015 and July 2018. 
Prizes were awarded to the best arti-
cles and reports in diff erent categories. 
These awards are promoted by the 
Industrial Technical Foundation (editor 
of the magazine), with the objectives 
of “promoting, developing, protecting, 
and advancing scientifi c and technical 
research in the industrial fi eld.” 

The article includes the basic design 
features and fi rst operational results of 
a low power device for the treatment of 
soils contaminated by hydrocarbons by 

thermal desorption. The equipment has 
been designed for use “in situ,” con-
trolling the parameters to preserve the 
morphological and physical-chemical 
characteristics of the treated soils. The 
results showed a high hydrocarbon de-
sorption capacity in diff erent soils and 
their potential to combine these tech-
niques with other biologically based 
techniques such as bioremediation and 
phytotechnologies.

Genome Editing for 
Epidermolysis Bullosa: A Little 
Closer to the Clinic
Recessive dystrophic epidermolysis 
bullosa, or butterfl y skin, is a rare dis-
ease of skin fragility, characterized by 
the formation of generalized blisters, 
fi brosis, and predisposition to the de-
velopment of skin cancer. Researchers 
have developed a high-effi  ciency and 
safe genome editing strategy with the 

CRISPR/Cas9 tool in reliable preclinical 
models of the disease. The work, pub-
lished in the prestigious Molecular Ther-
apy journal, has been led by research-
ers from CIBERER, UC3M, CIEMAT, and 
IIS-FJD. “This study allows us to lay the 
foundations for a realistic transfer to 
clinics,” explains researcher Marcela 
del Río. 

With this approach, an unusually high 
percentage of the patient’s cells has 
been corrected (over 80%), fulfi lling 
two of the most sought-after properties 
when developing new therapies: bio-
logical safety and therapeutic effi  cacy. 
“The work allows us to lay the founda-
tions for a quick transfer to clinics,” says 
Marcela del Río, co-author of this study.

This disease, genetically based, is 
caused by mutations in the COL7A1 
gene, which codes for collagen 7, a pro-
tein essential for the adhesion of the der-
mis and epidermis. In Spain, there is a 

Los decanos de Las Palmas, José Antonio Marrero, y de Santa Cruz de Tenerife, Antonio Miguel 
Rodríguez, entregan el Premio Canarias a Rocío Millán y Pablo Pizarro 
The deans from Las Palmas, José  Antonio Marrero, and from Santa Cruz de Tenerife, Antonio 
Miguel Rodrí guez, awarded the Canary Islands Award to Rocí o Millá n and Pablo Pizarro.
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morfológicas y físico-químicas de los 
suelos tratados. Los resultados mos-
traron una alta capacidad de desor-
ción de hidrocarburos en diferentes 
suelos y su potencialidad para combi-
nar estas técnicas con otras de base 
biológica como son la biorremedia-
ción y las fi totecnologías.

Edición genómica para la 
epidermólisis bullosa: un poco 
más cerca de la clínica
La epidermólisis bullosa distrófi ca re-
cesiva o piel de mariposa es una en-
fermedad rara de fragilidad cutánea, 
caracterizada por la formación de am-
pollas generalizadas, fi brosis y pre-
disposición al desarrollo de cáncer de 
piel. Los investigadores han desarro-
llado una estrategia de edición genó-
mica de alta efi cacia y seguridad con 
la herramienta CRISPR/Cas9 en mo-
delos preclínicos fi dedignos de la en-
fermedad. El trabajo, publicado en la 
prestigiosa revista Molecular Therapy, 
ha sido liderado por investigadores 
del Ciberer, la UC3M, el CIEMAT y el 
IIS-FJD. “Este estudio permite sentar 
las bases para una traslación realista 

high prevalence of a mutation located 
in exon 80 of the gene (present in ap-
proximately 50% of Spanish patients), 
which justifi es the development of a 
precision therapy aimed at this region 
of the gene.

Up until now, the CRISPR/Cas9 mo-
lecular tools lacked the effi  cacy levels 
necessary for a realistic clinical appli-
cation in adult stem cells such as he-
matopoietic or cutaneous cells. Thus, 
these strategies could not compete 
with conventional additional gene ther-
apies using viral vectors. “This was true 
until the development and successful 
validation of a form of non-viral genom-
ic editing that even surpasses the effi  -
cacy of addition gene therapy for reces-
sive dystrophic epidermolysis bullosa,” 
says Fernando Larcher, also co-author 
of the study. In addition to its effi  cacy, 
the strategy proved to be safe due to 
the lack of undesirable eff ects on the 
rest of the genome.

This work forms part of the doctoral 
thesis of José Bonafont, a researcher in 
training at UC3M, and has also involved 
scientists from the CNIO and the Uni-
versity of Heidelberg (Germany). 

The study has been possible thanks 
to funding from the organization of 
those aff ected, DEBRA-International; 
Era Net Erare; Strategic Action in Health 
from the Carlos III Health Institute; the 
State Plan for Scientifi c and Technical 
Research and Innovation; and the Au-
tonomous Community of Madrid. 

CIEMAT, CDTI and CERN 
Collaborate in the Research and 
Development of New Generation 
Magnets
Last March, at the CIEMAT headquar-
ters, two collaboration agreements 
were signed between CERN (the Eu-
ropean Center for Nuclear Research), 
the Center for Industrial Technological 

Development (CDTI), and CIEMAT to 
fi nance the Very High Field Magnets 
Program (PRISMAC) that will allow the 
development of technological projects 
in the area of   magnets that produce 
high magnetic fi elds. The agreements 
were signed by Javier Ponce, general 
director of CDTI, and Rafael Rodrigo, 
president of CIEMAT. 

The PRISMAC Program, whose pub-
lic investment will amount to 17.93 mil-
lion euros over the next fi ve years, will 
place the Spanish industry in a very 
competitive position in the international 
arena. Said program includes: the con-
struction of a small series of multi-layer 
dipole magnets with a high technology 
fi eld for the HL-LHC, one of the most 
ambitious types of magnets that can 
be built to the limit of current technol-
ogy; the development of prototypes of 
very high fi eld new generation magnets 
for the Future Circular Collider (FCC), 

Descripción de la estrategia de edición genómica para la epidermólisis bullosa distrófica recesiva (EBDR): 
1) La piel de un paciente con EBDR recrea el signo clave de la enfermedad cuando es trasplantada en la espalda 

de un ratón: fragilidad cutánea (ampollas) debido a la ausencia de la proteína colágeno 7.
2) Las células madre de la piel del paciente adquieren la capacidad de producir colágeno 7 en el momento que 

son editadas (se elimina el trozo del gen en el que se encuentra la mutación).
3) La piel editada (ahora productora de colágeno 7) es trasplantada a un ratón y se observa que se corrige la 

enfermedad (desaparecen las ampollas).
Description of the genomic editing strategy for recessive dystrophic epidermolysis bullosa (RDEB): 
1) The skin of a patient with RDEB recreates the key marker of the disease when it is transplanted into the back 

of a mouse: skin fragility (blisters) due to the absence of the collagen protein 7. 
2) The stem cells of the patient’s skin acquire the capacity to produce collagen 7 at the moment they are edited 

(the piece of the gene in which the mutation is found is eliminated).
3) The edited skin (now producing collagen 7) is transplanted to a mouse and it is observed that the disease is 

corrected (the blisters disappear).
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a la clínica”, explica la investigadora 
Marcela del Río.

 Con este abordaje se ha conse-
guido corregir un porcentaje inusual-
mente alto de las células del paciente 
(superior al 80 %) cumpliendo con 
dos de las propiedades más perse-
guidas a la hora de desarrollar nue-
vas terapias: seguridad biológica y 
efi cacia terapéutica. “El trabajo per-
mite sentar las bases para una rápida 
traslación a la clínica”, indica Marcela 
del Río, coautora de este estudio.

Esta enfermedad, de base gené-
tica, está causada por mutaciones 
en el gen COL7A1, que codifi ca para 
el colágeno 7, una proteína esencial 
para la adhesión de la dermis y la 
epidermis. En España, existe una alta 
prevalencia de una mutación que se 
localiza en el exón 80 del gen (pre-
sente en aproximadamente el 50 % 
de los pacientes españoles), lo que 
justifi ca el desarrollo de una terapia 
de precisión dirigida a esta región del 
gen.

Hasta el momento las herramientas 
moleculares CRISPR/Cas9 carecían 
de los niveles de efi cacia necesarios 

para una aplicación clínica realista 
en células madre adultas tales como 
las hematopoyéticas o cutáneas. Así 
pues, estas estrategias no podían 
competir con las terapias génicas 
convencionales de adición emplean-
do vectores virales. “Esto era así has-
ta el desarrollo y validación con éxito 
de una forma de edición genómica no 
viral que incluso sobrepasa la efi cacia 
de la terapia génica de adición para la 
epidermólisis bullosa distrófi ca rece-
siva”, señala Fernando Larcher, tam-
bién coautor del estudio. Además de 
su efi cacia, la estrategia resultó ser 
segura en virtud de la ausencia de 
efectos indeseables sobre el resto del 
genoma. 

Este trabajo forma parte de la tesis 
doctoral de José Bonafont, investiga-
dor en formación de la UC3M, y en él 
han colaborado también científi cos 
del CNIO y la Universidad de Heidel-
berg (Alemania).

 El estudio ha sido posible gracias 
a la fi nanciación de la organización 
de afectados Debra-Internacional; 
Era Net Erare; la Acción Estratégi-
ca en Salud del Instituto de Salud 

Carlos III; el Plan Estatal de Investi-
gación Científi ca y Técnica y de In-
novación; y la Comunidad Autónoma 
de Madrid.

CIEMAT, CDTI y CERN colaboran 
en la investigación y desarrollo 
de imanes de nueva generación
El pasado mes de marzo, en la sede 
del CIEMAT, se fi rmaron dos conve-
nios de colaboración entre el CERN 
(Centro Europeo de Investigaciones 
Nucleares), el Centro para el Desarro-
llo Tecnológico Industrial (CDTI) y el 
CIEMAT para fi nanciar el Programa de 
Imanes de Muy Alto Campo (Prismac) 
que permitirá desarrollar proyectos 
tecnológicos en el área de los imanes 
que producen elevados campos mag-
néticos. Los convenios fueron suscri-
tos por Javier Ponce, director general 
del CDTI y Rafael Rodrigo, presidente 
del CIEMAT.

El Programa Prismac, cuya inver-
sión pública ascenderá a 17,93 mi-
llones de euros durante los próximos 
cinco años, permitirá situar a la in-
dustria española en una posición muy 
competitiva en el ámbito internacio-

based on technologies not yet available; 
and the development of a new genera-
tion magnet laboratory as necessary in-
frastructure for the prototyping required 
for the two previous objectives.

The PRISMAC Program is an excellent 
opportunity for the Spanish industrial 

sector to acquire knowledge and expe-
rience in the development of very inno-
vative technology applied to the devel-
opment of next generation magnets, and 
consequently will be in better conditions 
to compete for future tenders.

CIEMAT Participates, for the 
Seventh Consecutive Year, in 
the 4th Compulsory Secondary 
Education + Business Program
2019 is the seventh year in which CIEMAT 
has continually collaborated with the Com-
munity of Madrid on the 4th Compulsory 
Secondary Education + Business Pro-
gram, so that those who participate can 
have direct experience in the labor world 
and in the research fi eld.

This program, which has the status 
of extracurricular activity, is developed 
on a voluntary basis in a growing num-
ber of centers, in order to bring the ed-
ucation system and the working world 

closer, facilitating, through educational 
visits to companies and institutions, for 
young people to be better prepared to 
make decisions about their academ-
ic and professional future, motivating 
them and equipping them with the nec-
essary skills.

In the creation of the educational pro-
gram, the various CIEMAT departments 
are involved, selecting the laboratories 
that may be more attractive to these 
students. Thus, from April 8 to 11, visits 
were made to diff erent facilities, such 
as the National Fusion Laboratory, the 
bioclimatic building for the ARFRISOL 
project, the R&D Manufacturing and 
Support Unit, the laboratories for Radi-
ological Protection, the CIEMAT Control 
Center and Fire Department, the Chem-
istry Laboratories, the High Activity 
Waste Unit, the Biofuels Unit, the Pho-
tovoltaic Solar Energy Unit, and the Fuel 
Cell Unit, the Innovative Therapy Labo-

Durante una actividad del programa.
During a program activity.
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La Dra. Loreto Valenzuela durante su pre-
sentación.
Doctor Loreto Valenzuela during her pre-
sentation.

nal. Dicho programa comprende: la 
construcción de un pequeño seriado 
de imanes dipolos multicapas de alto 
campo de tecnología para el HL-LHC, 
uno de los tipos de imanes con más 
ambiciosas especifi caciones que 
pueden construirse llevando al límite 
la tecnología actual; el desarrollo de 
unos prototipos de imanes de muy 
alto campo de nueva generación para 
el Future Circular Collider (FCC), ba-
sándose en tecnologías aún no dis-
ponibles; y la puesta a punto de un 

laboratorio de imanes de nueva gene-
ración, como infraestructura necesa-
ria para el prototipado requerido para 
los dos objetivos anteriores.

El Programa Prismac supone una 
excelente ocasión para que el sector 
industrial español adquiera conoci-
miento y experiencia en el desarrollo 
de tecnología muy innovadora aplica-
da al desarrollo de imanes de última 
generación, y en consecuencia estará 
en mejores condiciones para compe-
tir por las futuras licitaciones.

El CIEMAT participa, por 
séptimo año consecutivo, en el 
Programa 4º ESO + Empresa
2019 es el séptimo año en que, de 
forma continuada, el CIEMAT cola-
bora con la Comunidad de Madrid en 
el Programa 4º ESO + Empresa, para 
que quienes participen puedan tener 
una experiencia directa del mundo la-
boral y del ámbito investigador. 

Este programa, que tiene el estatus 
de actividad extraescolar, se desarro-
lla de forma voluntaria en un número 
de centros cada vez mayor, con el fi n 
de acercar el sistema educativo y el 
mundo laboral facilitando, mediante 
estancias educativas en empresas e 
instituciones, que los jóvenes estén 
mejor preparados para tomar decisio-
nes sobre su futuro académico y pro-
fesional, motivándoles y dotándoles 
de las destrezas necesarias.

En la elaboración del programa 
educativo intervienen los distintos 
departamentos del CIEMAT, selec-
cionando los laboratorios que pue-
dan resultar más atractivos a estos 
estudiantes. Así, del 8 al 11 de abril, 
se realizaron visitas a diferentes ins-

ratories for the Hematopoietic System, 
the Occupational Health Unit, the Bio-
medical Applications and Pharmacoki-
netics Unit, the Radiation Dosimetry 
Unit, the Soil and Environmental Geolo-
gy Division, the Computer Architecture 
Division, and the Epithelial Biomedicine 
Division.
CIEMAT Participates in 
the “Desalination and 
Solar Treatment of Water: 
Technologies and Applications” 
Seminar Held in Santiago, Chile
At the beginning of May, the seminar enti-
tled “Desalination and Solar treatment of 
Water: Technologies and Applications” 
was held at the Pontifi cal Catholic Uni-
versity of Chile (PUC) in Santiago, Chile, 
with participation from Dr. Loreto Valen-
zuela, head of the Solar Concentration 
Systems Unit, and Dr. Diego Alarcón, 
head of the Solar Desalination Unit. 

Researchers Valenzuela and Alarcón 
had prominent participation in this 
event where, during the fi rst day of the 
seminar, they did presentations on the 
fundamentals of solar concentration 
technology and solar desalination pro-
cesses, respectively. During the sec-
ond day of the seminar, both research-
ers did a thorough review of the lines 
of research developed by CIEMAT in 
both areas of knowledge. The seminar 
was completed with the participation 
of researchers from Chilean institutions 
(University of Tarapacá, UC Energy 
Center, and Fraunhofer Center for So-
lar Energy Technologies - Chile) as well 
as the Head of the Water Treatment and 
Separation group of Fraunhofer-ISE 
(Germany). 

The content presented during the 
celebration of the event allowed at-
tendees to identify those desalination 
technologies that are ideal for the in-

Firma de los acuerdos.
Signing of the agreements.

corporation of concentrating solar ther-
mal technologies, demonstrating the 
current competitive advantage of these 
technologies (thanks to the availability 
of high capacity and low cost storage 
systems) compared to other non-man-
ageable renewable options whose low 
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talaciones como el Laboratorio Na-
cional de Fusión, el edifi cio bioclimá-
tico del proyecto Arfrisol, la Unidad 
de Fabricación y Apoyo a I+D, los la-
boratorios destinados a la Protección 
Radiológica, el Centro de Control y 
Bomberos del CIEMAT, los laborato-
rios de Química, la Unidad de Resi-
duos de Alta Actividad, la Unidad de 
Biocarburantes, la Unidad de Energía 
Solar Fotovoltaica, y la Unidad de Pi-
las de Combustible, los laboratorios 
de Terapias Innovadoras del Sistema 
Hematopoyético, la Unidad de Salud 
Laboral, la Unidad de Aplicaciones 
Biomédicas y Farmacocinética, la 
Unidad de Dosimetría de Radiacio-
nes, la División de Suelos y Geología 
Ambiental, la División de Arquitectu-
ra Informática y la División de Biome-
dicina Epitelial. 

El CIEMAT participa en el 
Seminario “Desalinización y 
tratamiento solar de agua: 
tecnologías y aplicaciones” 
celebrado en Santiago de Chile
A primeros de mayo se celebró en 
la Pontifi cia Universidad Católica de 

Chile (PUC), en Santiago de Chile, el 
seminario titulado “Desalinización y 
tratamiento solar de agua: tecnolo-
gías y aplicaciones”, en el que par-
ticiparon la Dra. Loreto Valenzuela, 
responsable de la Unidad de Siste-
mas Solares de Concentración, y el 
Dr. Diego Alarcón, responsable de la 
Unidad de Desalación Solar. 

Los investigadores Valenzuela y 
Alarcón tuvieron una participación 
destacada en dicho evento donde, 
durante el primer día del seminario, 
realizaron sendas ponencias acerca 
de los fundamentos de la tecnología 
de concentración solar y los procesos 
de desalación solar respectivamente. 
Durante el segundo día del seminario 
ambos investigadores hicieron una 
revisión exhaustiva acerca de las lí-
neas de investigación desarrolladas 
por el CIEMAT en ambas áreas de co-
nocimiento. El seminario se completó 
con la participación de investigadores 
de instituciones chilenas (Universidad 
de Tarapacá, Centro de Energía UC 
y Fraunhofer Center for Solar Ener-
gy Technologies - Chile) así como del 
responsable del grupo de Tratamiento 

de Aguas y Separación de Fraunho-
fer-ISE (Alemania). 

Los contenidos expuestos durante 
la celebración del evento han permiti-
do a los asistentes identifi car aquellas 
tecnologías de desalación que resul-
tan idóneas para la incorporación de 
las tecnologías termosolares de con-
centración, quedando de manifi esto 
la actual ventaja competitiva de estas 
(gracias a la disponibilidad de sistemas 
de almacenamiento de gran capacidad 
y bajo coste) frente a otras opciones 
renovables no-gestionables cuyo bajo 
factor de capacidad de planta anual 
tienen una repercusión directa tanto en 
el coste fi nal del agua desalada ade-
más de la problemática asociada al 
elevado número de horas de funciona-
miento fuera de condiciones nominales 
de diseño. Las ponencias han servido 
también para reseñar la necesidad de 
reforzar las actividades de I+D para 
incrementar la competitividad de las 
tecnologías térmicas (intercambiado-
res de calor poliméricos, incorporación 
de bombas de calor, eyectores de va-
por de área variable para operación en 
condiciones de diseño y fuera del mis-

factors of annual plant capacity have 
a direct impact both on the fi nal cost 
of desalinated water in addition to the 
problems associated with the high num-
ber of hours of operation outside of 
design operating conditions. The pres-
entations have also served to highlight 
the need to strengthen R&D activities to 
increase the competitiveness of thermal 
technologies (polymer heat exchang-
ers, incorporation of heat pumps, vari-
able area steam ejectors for operation 
under design conditions and outside of 
it) against alternatives such as reverse 
osmosis, as well as the identifi cation of 
new application niches for these ther-
mal technologies in minimizing the en-
vironmental impact of desalination pro-
cesses (reduction of brine emissions), 
reducing water discharge in industry, as 
well as the recovery of high value-added 
compounds in line with the objectives of 
the so-called circular economy. 

Renewal of the UFAI+D 
Certifi cation According to the 
Requirements of the UNE-EN ISO 
9001: 2015 Standard
On April 11 and 12, the audit of Renewal 
of the Certifi cation for the R&D Manufac-
turing and Support Unit (UFAI + D) was 
carried out, according to the require-
ments of the UNE-EN ISO 9001: 2015 
standard. The audit was conducted by 
the Spanish Association for Standardi-
zation and Certifi cation (AENOR).

Currently, the R&D Manufacturing 
and Support Unit aims to manufacture 
the parts and mechanical systems 
required by research projects in dif-
ferent types of programs (scientifi c or 
technological development) and mo-
dalities (public, private consortia, or 
mixed), ranging from activities in small 
projects to contributions to large fa-
cilities.

Since 2016 it obtained the certifi ca-
tion for the “Design and production of 
parts and mechanical systems for R&D 
projects” dimension, the UFAI+D has 
followed a process of adaptation to the 
new system of action, always trying to 
improve its system of quality manage-
ment and all the activities it carries 
out. On April 11 and 12, it passed the 
external audit of renewal of the certifi -
cation with an excellent result, which 
endorses them in their commitment to 
permanently improving their activities 
and services in order to obtain greater 
satisfaction from their customers.

Towards Fusion Energy: 
Granada Increasingly Closer to 
the IFMIF-DONES
CIEMAT and the other signing institu-
tions from the international DONES-
WPENS agreement met last March at 
the School of Sciences of the University 
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mo) frente a alternativas como la ós-
mosis inversa, así como la identifi ca-
ción de nuevos nichos de aplicación 
de dichas tecnologías térmicas en la 
minimización del impacto ambiental 
de los procesos de desalación (re-
ducción de emisiones de salmueras), 
la reducción del vertido hídrico en la 
industria así como la recuperación de 
compuestos de alto valor añadido en 
consonancia con los objetivos de la 
denominada economía circular. 

Renovación de la certifi cación 
de la UFAI+D según los 
requisitos de la norma 
UNE-EN ISO 9001:2015
Los días 11 y 12 de abril se efectuó la 
auditoria de Renovación de la Certi-
fi cación de la Unidad de Fabricación 
y Apoyo a la I+D (UFAI+D), según los 
requisitos de norma UNE-EN ISO 
9001:2015. La auditoría fue realizada 
por la Asociación Española para la 
Normalización y Certifi cación (Aenor).

 En la actualidad, la Unidad de Fa-
bricación y Apoyo a la I+D tiene como 
objetivo la fabricación de las piezas y 
sistemas mecánicos requeridos por 

proyectos de investigación en diferen-
tes tipos de programas (científi cos o 
de desarrollo tecnológico) y modalida-
des (públicos, consorcios privados o 
mixtos), abarcando desde actividades 
en pequeños proyectos hasta contri-
buciones a grandes instalaciones.

Desde que en 2016 obtuviera la 
certifi cación para el alcance ”Diseño 
y producción de piezas y sistemas 
mecánicos para proyectos de I+D”, 
la UFAI+D ha seguido un proceso de 
adaptación a la nueva sistemática de 
actuación, intentando siempre mejorar 
su sistema de gestión de la calidad y 
todas las actividades que realiza. El 11 
y 12 de abril superó la auditoria externa 
de renovación de la certifi cación con 
un resultado excelente, lo que les avala 
en su compromiso de permanente me-
jora de las sus actividades y servicios 
con el objetivo de obtener una mayor 
satisfacción de sus clientes.

Hacia la energía de fusión: 
Granada cada vez más cerca 
del Ifmif-Dones
El CIEMAT y las restantes institucio-
nes fi rmantes del acuerdo interna-

cional Dones-WPENS se reunieron el 
pasado mes de marzo en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Gra-
nada para poner en común las dis-
tintas tareas técnicas implicadas en 
el Ifmif-Dones (International Fusion 
Material Irradiation Facility-DEMO 
Oriented Neutron Source), un proyec-
to estratégico y de largo alcance para 
España desde las perspectivas cientí-
fi ca, técnica y socioeconómica.

Estas reuniones se realizan semes-
tralmente y permiten realizar un se-
guimiento del proyecto y una mayor 
integración de los conocimientos y las 
técnicas de los participantes. En esta 
ocasión, los debates se centraron en 
las áreas de logística y mantenimien-
to, en los sistemas de control e instru-
mentación, en los de instrumentación 
remota, en la seguridad de los proce-
sos, en los sistemas de aceleradores, 
en los modelos de verifi cación de sis-
temas, en la neutrónica, en el lazo de 
litio y en los sistemas de ensayo. 

Este encuentro técnico también se 
aprovechó para visitar, en Escúzar, los 
terrenos que albergarán la futura ins-
talación del Ifmif-Dones. Los expertos 

house the future IFMIF-DONES facili-
ty. The experts were able to see, fi rst-
hand, the situation and qualities of the 
site and the areas where it is planned 
to start the characterization of the land 
and the construction of some auxiliary 
buildings soon. 

Visit and Practices of Students 
of the UCM to CIEMAT Animal 
Service
On April 5, a group of students from the 
“Developmental Genetics” course from 
the Complutense University of Madrid 
School of Biology visited the CIEMAT 
facilities and had a fi rst contact with 
animal experimentation. 

The group listened to a talk on the 
embryonic and fetal development of 
mice, given by Dr. Mirentxu Santos, 
from the Molecular Oncology group, 
in the building 70 facilities. After the 
talk, an interesting dialogue was es-

of Granada to share the various techni-
cal tasks involved in the IFMIF-DONES 
(International Fusion Material Irradia-
tion Facility -DEMO Oriented Neutron 
Source), a strategic and long-range pro-
ject for Spain from the scientifi c, tech-
nical, and socioeconomic perspectives.

These meetings are held every six 
months and allow for monitoring of the 
project and greater integration of the 

knowledge and techniques of the par-
ticipants. On this occasion, the debates 
focused on the areas of logistics and 
maintenance, control and instrumenta-
tion systems, remote instrumentation, 
safety procedures, accelerator systems, 
systems verifi cation models, neutronics, 
the lithium loop, and testing systems. 

This technical meeting was also used 
to visit, in Escúzar, the land that will 

Participantes en la reunión IFMIF-DONES.
Participants at the IFMIF-DONES meeting.
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pudieron conocer de primera mano 
la situación y cualidades del empla-
zamiento y las áreas donde se tiene 
previsto en breve iniciar la caracteri-
zación del terreno y la construcción 
de algunos edifi cios auxiliares. 

Visita y prácticas de alumnos 
de la UCM al Servicio de 
Animalario del CIEMAT
El pasado 5 de abril, un grupo de 
alumnos de la asignatura Genética 
del desarrollo de la Facultad de Bio-
logía de la Universidad Complutense 
de Madrid visitó las instalaciones del 
CIEMAT y tuvo un primer contacto 
con la experimentación animal.

El grupo recibió una charla sobre 
el desarrollo embrionario y fetal del 
ratón, impartida por la Dra. Mirentxu 
Santos, del grupo de Oncología Mo-
lecular, en las instalaciones del Edi-
fi cio 70. Tras la charla se estableció 
un interesante coloquio sobre temas 
relacionados con la experimentación 
animal y la investigación.

 Posteriormente se trasladaron al 
Laboratorio de Manipulación Em-
brionaria del Servicio de Animalario 

acompañados por Jesús Martínez, 
donde pudieron practicar la prepara-
ción de microcultivos de embriones e 
iniciarse en la visualización y manejo 
de embriones de ratón, embriones 
procedentes de una serie de fecun-
daciones in vitro de control de estu-
dios para la reducción y refi namiento 
del uso de animales (inducción de “ul-
traovulación” con inhibinas) realiza-
dos en nuestra instalación. Estos es-
tudios permiten reducir casi al 60 % el 
número de animales necesarios para 
este tipo de procedimientos. 

Jornada técnica sobre 
hidrógeno y pilas de 
combustible y presentación del 
congreso Iberconappice 2019
El pasado mes de marzo se celebró 
en el CIEMAT la jornada técnica so-
bre hidrógeno y pilas de combustible 
titulada “Energía distribuida: instala-
ciones para autoconsumo basadas 
en Renovables, Hidrógeno y Pilas de 
Combustible”, con asistencia de dife-
rentes empresas y centros de investi-
gación del sector. 

tablished on topics related to animal 
experimentation and research. 

Later, they went to the Animal Ser-
vice Embryonic Manipulation Labora-
tory accompanied by Jesús Martínez, 
where they could practice the prepara-
tion of embryo microcultures and start 
viewing and managing mouse embry-
os, embryos from a series of in vitro 
fertilization control studies to reduce 
and refi nement of the use of animals 
(‘ultra-ovulation’ induction with inhib-
ins) carried out in our facility. These 
studies allow for reducing the number 
of animals needed for this type of pro-
cedure by almost 60%. 

Technical conference on 
Hydrogen and Fuel Cells 
and Presentation of the 
Iberconappice 2019 Conference 
Last March, CIEMAT held the techni-
cal conference on hydrogen and fuel 

cells entitled “Distributed Energy: Fa-
cilities for Self-Consumption Based on 
Renewable, Hydrogen, and Fuel Cells” 
with assistance from various compa-
nies and research centers in the sector. 

The event, organized by the Spanish 
Association of Fuel Cells, APPICE, was 
moderated by Tomás González Ayuso, 
head of the CIEMAT Fuel Cells and Sys-
tems Integration Unit and treasurer of 
APPICE, and by Pedro Luis García Yba-
rra, professor from the National Univer-
sity of Distance Education (UNED) and 
secretary of APPICE. 

Antonio Bautista, director of Cleaner-
getic, gave a presentation on the cur-
rent situation of self-consumption facil-
ities based on solar energy and storage 
in batteries, emphasizing the develop-
ment of facilities for distributed gener-
ation and the possibilities of savings 
on energy bills that can be obtained 
through these facilities, in addition to 

mentioning the variety of services of-
fered by the installation companies.

The president of APPICE then did a 
brief presentation on the IBERCONAP-
PICE 2019 Ibero-American Congress of 
Hydrogen and Fuel Cells, organized by 
the Association every two years, which 
will be held this year at the CIEMAT fa-
cilities at the University City of Madrid, 
and for which the deadline for submit-
ting communications opened on April 1.

The second presentation was given by 
Carlos Arié, specialist technician from 
the Innovation Department of the Hy-
drogen Foundation of Aragon, about the 
developments achieved during the ELY-
4OFF project, PEM Electrolyzers for op-
eration with isolated renewable facilities. 
This project studies the integration of the 
hydrogen cycle in self-consumption fa-
cilities and presented the work done to 
adapt the existing facilities for use in the 
project and the necessary developments 

Manejo de embriones.
Embryo management. 
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La jornada, organizada por la Aso-
ciación Española de Pilas de Com-
bustible, Appice, fue moderada por 
Tomás González Ayuso, jefe de la 
Unidad de Pilas de Combustible e 
Integración de Sistemas del CIEMAT 
y tesorero de Appice, y por Pedro 
Luis García Ybarra, catedrático de la 
Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) y secretario de 
Appice.

Antonio Bautista, director de Clea-
nergetic, hizo una exposición sobre la 
situación actual de las instalaciones 
de autoconsumo basadas en energía 
solar y almacenamiento en baterías, 
haciendo hincapié en el desarrollo 
de las instalaciones para generación 
distribuida y en las posibilidades de 
ahorro en la factura energética que se 
puede conseguir mediante estas ins-
talaciones, además de mencionar la 
variedad de servicios que ofrecen las 
empresas instaladoras.

La presidente de Appice hizo des-
pués una breve presentación del Con-
greso Iberoamericano de Hidrógeno y 
Pilas de Combustible IBerconappice 
2019, que organiza la Asociación cada 
dos años, que este año se celebrará 

en las instalaciones del CIEMAT en la 
Ciudad Universitaria de Madrid, y del 
que se abrió el plazo para la presen-
tación de comunicaciones el pasado 1 
de abril. 

La segunda ponencia fue impartida 
por Carlos Arié, técnico especialista 
del Departamento de Innovación de la 
Fundación Hidrógeno de Aragón, so-
bre los desarrollos conseguidos a lo 
largo del  proyecto ELY4OFF, Electro-
lizadores PEM para la operación con 
instalaciones renovables aisladas. En 
este proyecto se estudia la integración 
del ciclo del hidrógeno en las instala-
ciones de autoconsumo y se expusie-
ron los trabajos realizados para la ade-
cuación de las instalaciones existentes 
para su utilización en el proyecto y los 
desarrollos necesarios para la opera-
ción del electrolizador dentro de todo 
el sistema de generación.

Por último, Juan Álvarez, director de 
la empresa Jalvasub Engineering, im-
partió una ponencia sobre las perspec-
tivas de las diferentes aplicaciones de 
la tecnología del hidrógeno y las pilas 
de combustible, dando unos apuntes 
sobre proyectos que la empresa está 
llevando a cabo intentando potenciar la 

tecnología española dentro del cam-
po, destacando el desarrollo de una 
pila de combustible con tecnología 
novedosa diseñada y desarrollada en 
la UNED, un sistema de generación 
de hidrógeno, o aplicaciones diversas 
de las pilas de combustible.

Encuentro entre la Agencia 
Coreana de Promoción 
Tecnológica e Información para 
Pymes (TIPA) y el CIEMAT
El pasado mes de marzo el CIEMAT 
recibió la visita de una delegación 
formada por miembros de diferentes 
departamentos de la institución co-
reana Korea Technology and Infor-
mation Promotion Agency for SMEs 
(TIPA), Agencia de apoyo a las pymes 
coreanas. A este encuentro, organi-
zado por la División de Relaciones In-
ternacionales y Cooperación Técnica, 
también asistió la responsable de la 
Ofi cina de Transferencia de Tecnolo-
gía, Mª Teresa Gutiérrez.

TIPA es una agencia del gobierno 
coreano cuyo objetivo es el fomento 
de la competitividad de la pequeña 
y mediana empresa de Corea. La 
delegación se encontraba presidida 

for the operation of the electrolyzer with-
in the entire generation system.

Finally, Juan Álvarez, director of the 
Jalvasub Engineering company, gave a 
presentation on the perspectives of the 
diff erent applications of hydrogen tech-
nology and fuel cells, giving some notes 
on projects that the company is carry-
ing out trying to enhance the technology 
Spanish within the fi eld, highlighting the 
development of a fuel cell with innovative 
technology designed and developed at 
the UNED, a hydrogen generation sys-
tem, or diverse applications of fuel cells.

Meeting between the Korean 
Agency for Technology 
Promotion and Information for 
SMEs (TIPA) and CIEMAT
Last March, CIEMAT received a visit 
from a delegation formed by members 
of diff erent departments of the Korea 
Technology and Information Promotion 

Agency for SMEs (TIPA) Korean insti-
tution, Korean SME Support Agency. 
This meeting, organized by the Division 
of International Relations and Techni-
cal Cooperation, was also attended by 
the Head of the Technology Transfer 
Offi  ce, Maria Teresa Gutiérrez.

TIPA is a Korean government agen-
cy whose objective is to promote the 
competitiveness of small and medium 
enterprises in Korea. The delegation 
was chaired by the head of the Offi  ce 
of Technology Assessment for In-
ter-Business Cooperation, Jung-Woo 
Ham, whose presentation showed the 
Delegation’s interest in learning about 
the Technology Transfer program of-
fered by CIEMAT as well as the existing 
regional and national policies in Spain 
in this area. 

On the part of the CIEMAT, the per-
son in charge of the Division of Interna-
tional Relations and Technical Cooper-

ation, Pilar García, briefl y presented 
data of interest from the Center in ad-
dition to the lines and activities that are 
developed. Regarding the Technology 
Transfer Offi  ce, Maria Teresa Gutiérrez 
presented the activities of the Offi  ce 
and its strategic lines of action, all of 
them framed in the PETRA-CIEMAT 
medium-long term Strategic Action 
Plan. 

During the discussion time, the 
members of the Delegation were in-
terested in learning about the existing 
national and regional Spanish policies 
for the promotion of technology trans-
fer and the competitiveness of Spanish 
SMEs. 

Session on Energy Storage with 
Renewable Energies at CIEMAT 
The Session took place on May 8 and 
was inaugurated by CIEMAT General 
Director Carlos Alejaldre, after which 
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por el jefe de la Ofi cina de Evalua-
ción de Tecnología para la Coope-
ración Interempresarial, Jung-Woo 
Ham, en cuya intervención mostró 
el interés de la delegación en cono-
cer el programa de Transferencia de 
Tecnología que ofrece el CIEMAT al 
igual que las políticas regionales y 
nacionales existentes en España en 
este ámbito.

Por parte del CIEMAT, la respon-
sable de la División de Relaciones 
Internacionales y Cooperación Técni-
ca, Pilar García, presentó brevemente 
datos de interés del Centro además 
de las líneas y actividades que se 
desarrollan. Respecto a la Ofi cina de 
Transferencia de Tecnología, Mª Tere-
sa Gutiérrez presentó las actividades 
de la Ofi cina y sus líneas estratégicas 

the two sessions that comprised the 
program began. The fi rst, moderated 
by the Head of CIEMAT’s Renewa-
ble Energy Division, Mercedes Ball-
esteros, focused on general storage 
concepts and the second, moderated 
by Cayetano Hernández Gonzálvez, 
former Director of Renewable Energies 
at IDAE, focused on business activities 
for storage of renewable energies. 

Hugo Lucas Porta, Head of the 
Regulatory Framework and Corporate 
Strategy for the IDAE Energy Tran-
sition, presented the national objec-
tives for 2030 included in the PNIEC 
(Integrated National Energy and Cli-
mate Plan) to increase the storage in 
hydraulic pumping and for storage in 
batteries, to achieve the goal of 74% 
renewable electricity in 2030. 

Raquel Ferret, Director of Business 
Development from CICenergigune, in-
dicated the importance that has been 
given to the storage of energy in the 

Euskadi 2030 Energy Strategy, both in 
the aspects that have to do with tech-
nological development as well as its 
use and presented the lines of R&D 
that are being developed at CICener-
gigune. 

Ignacio Cruz, Head of the CIEMAT 
Wind Energy Unit, presented the de-
velopments made in mechanical, ther-
mal, chemical, electrochemical, and 
magnetic storage carried out in vari-
ous Research Units. He noted that the 
portfolio of storage technologies de-
veloped by CIEMAT provides solutions 
to cover the three aspects required by 
storage systems such as supply qual-
ity, stability, and load leveling. He also 
indicated that CIEMAT has experience 
in sizing storage systems for the inte-
gration of large-scale renewable ener-
gies in the network, for integration in 
microgrids and isolated networks, and 
in the development of hybrid energy 

storage solutions. And fi nally, he re-
viewed CIEMAT’s multidisciplinary and 
multi-technological capacity and its 
extensive experience in renewable en-
ergies, suitable capacities to develop 
the projects required in the transition.

Luis Manuel Santos (EDP), who has 
led the Inter-platform Group for GIA 
Storage within FUTURED, indicated 
that there is no valid technology for all 
solutions and that because the market 
for Lithium-Ion batteries is mainly the 
portability, the stationary market will 
suppose a high demand of this type 
of batteries, and therefore the prices 
will be high. For this reason, he said 
that it is necessary to look for diff erent 
technological storage solutions which 
depend on other raw materials with a 
more competitive cost.

Pablo Santos (Department of Isolat-
ed Systems, Operation Management 
in the Canary Islands, Red Eléctrica 

de actuación, todas ellas enmarcadas 
en el Plan Estratégico de Actuación a 
medio-largo plazo Petra-CIEMAT.

 Durante el tiempo de discusión, los 
miembros de la Delegación estuvie-
ron interesados en conocer las políti-
cas españolas nacionales y regiona-
les existentes para el fomento de la 
transferencia de tecnología y la com-
petitividad de las pymes españolas.

Jornada sobre Almacenamiento 
de Energía con Energías 
Renovables en el CIEMAT
La Jornada tuvo lugar el 8 de mayo y 
fue inaugurada por el director gene-
ral del CIEMAT, Carlos Alejaldre, tras 
cuya intervención se dio comienzo a 
las dos sesiones que conformaban el 
programa. La primera, moderada por 
la responsable de la División de Ener-
gías Renovables del CIEMAT, Merce-
des Ballesteros, se centró en concep-
tos generales sobre almacenamiento 
y la segunda, moderada por Cayetano 
Hernández Gonzálvez, exdirector de 
energías renovables del IDAE, puso el 
acento en actividades empresariales 
sobre almacenamiento de energías 
renovables.

Asistentes del Encuentro TIPA-CIEMAT. 
Attendees of the TIPA-CIEMAT meeting.
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Hugo Lucas Porta, responsable de 
Marco Regulatorio y Estrategia Cor-
porativa para la Transición Energéti-
ca del IDAE, presentó los objetivos 
nacionales para 2030 incluidos en el 
PNIEC (Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima) para incrementar el 
almacenamiento en bombeo hidráuli-
co y en almacenamiento en baterías, 
para alcanzar el objetivo del 74 % de 
electricidad de origen renovable en 
2030. 

Raquel Ferret, directora de Desa-
rrollo de Negocio de CICenergigune, 
indicó la importancia que se ha dado 
al almacenamiento de energía en la 
Estrategia Energética Euskadi 2030, 
tanto en los aspectos que tiene que 
ver con el desarrollo tecnológico 
como en su utilización y presentó las 
líneas de I+D que se están desarro-
llando en el CICenergigune.

Ignacio Cruz, jefe de la Unidad de 
Energía Eólica del CIEMAT, presentó 
los desarrollos realizados en almace-
namiento mecánico, térmico, quími-
co, electroquímico y magnético, lleva-
dos a cabo en diversas Unidades de 
Investigación. Señaló que el portfolio 
de tecnologías de almacenamiento 

desarrolladas por el CIEMAT aporta 
soluciones para cubrir los tres aspec-
tos requeridos por los sistemas de 
almacenamiento como son la calidad 
de suministro, la estabilidad y la nive-
lación de cargas. También indicó que 
el CIEMAT dispone de experiencia en 
dimensionado de sistemas de alma-
cenamiento para integración de ener-
gías renovables en gran escala en la 
red, para la integración en microrre-
des y redes aisladas y en el desarrollo 
de soluciones de almacenamiento de 
energía híbridas. Y por último reseñó 
la capacidad multidisciplinar y mul-
titecnológica del CIEMAT y su gran 
experiencia en energías renovables, 
capacidades idóneas para desarrollar 
los proyectos que se requieren en la 
transición ecológica en la que nos en-
contramos en la actualidad. 

Luis Manuel Santos (EDP), que ha 
liderado el Grupo Interplataformas 
para Almacenamiento GIA dentro de 
Futured, indicó que no hay una tec-
nología válida para todas las solucio-
nes y que debido a que el mercado 
de las baterías de ión-litio es prin-
cipalmente la movilidad, el mercado 
estacionario supondrá una alta de-

manda de este tipo de baterías y, por 
tanto, los precios serán elevados. 
Por esta razón, dijo que hay que bus-
car soluciones tecnológicas de alma-
cenamiento distintas, que dependan 
de otras materias primas de coste 
más competitivo.

Pablo Santos (Departamento de 
Sistemas Aislados, Dirección de 
Operación en Canarias, Red Eléctri-
ca Española) presentó una serie de 
refl exiones sobre el almacenamiento 
de energía, comenzando por indicar 
que el almacenamiento de energía 
es clave para asegurar el éxito de la 
Transición Energética, garantizando 
que los cambios en el sistema pro-
ducción-demanda se realicen sin 
poner en riesgo la seguridad y con-
tinuidad del suministro y habló del 
caso particular de Canarias en el que 
la potencia renovable actualmente 
instalada tiene ya un impacto signifi -
cativo en la estabilidad del sistema, y 
que de no hacer nada, se verá agra-
vada con las perspectivas de desa-
rrollo de nuevas instalaciones. 

Eugenio Guelbenzu (Acciona Ener-
gía) comentó que todos los sistemas 
que existen en el mundo disponen de 

Española) presented a series of refl ec-
tions on energy storage, beginning by 
indicating that the storage of energy is 
key to ensure the success of the En-
ergy Transition, guaranteeing that the 
changes in the production-demand 
system are made without jeopardizing 
the security and continuity of supply, 
and he spoke about the particular case 

of the Canary Islands in which the cur-
rently installed renewable power al-
ready has a signifi cant impact on the 
stability of the system, and that by do-
ing nothing, it will be worsened with the 
prospects of developing new facilities. 

Eugenio Guelbenzu (ACCIONA En-
ergía) commented that all systems that 
exist in the world have some storage 

solution. In the case of renewable en-
ergy, it is still being developed, but it 
is absolutely necessary to bring its use 
to the highest possible level. He pre-
sented a series of projects that Accio-
na Energía has already developed with 
Lithium-Ion batteries of diff erent solu-
tions for integration with wind energy 
or photovoltaic solar energy (ramps, 
fl uctuations, guarantee of power, etc.). 

Ignacio Osorio (AMPERE ENERGY) 
focused on “behind the meter” distrib-
uted residential storage, which is very 
necessary, especially with the future 
great development of self-consump-
tion, particularly solar photovoltaic. He 
stressed the importance of smart bat-
teries, capable of determining the best 
time to charge and de-charge and by 
how much, considering multiple varia-
bles. 

Eduardo Moreda (ENDESA) present-
ed a large number of applications for 

Integrantes de la primera mesa redonda moderada por Mercedes Ballesteros.
Members of the first round table moderated by Mercedes Ballesteros.
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alguna solución de almacenamiento. 
En el caso de las energías renova-
bles todavía se está desarrollando 
pero es totalmente necesario para 
llevar su uso al máximo nivel posible. 
Presentó una serie de proyectos que 
Acciona Energía ya ha desarrollado 
con baterías de ión-litio de distinta 
respuesta para integración con ener-
gía eólica o energía solar fotovoltaica 
(rampas, fl uctuaciones, garantía de 
potencia, etc.). 

Ignacio Osorio (Ampere Energy) se 
centró en el almacenamiento distri-
buido residencial “detrás del conta-
dor”, muy necesario sobre todo con 
el futuro gran desarrollo del auto-
consumo especialmente solar foto-
voltaico. Recalcó la importancia de 
las baterías inteligentes, capaces de 
discriminar el mejor momento para 
cargar y descargar y qué cantidad 
atendiendo a múltiples variables. 

Eduardo Moreda (Endesa) presen-
tó un gran número de aplicaciones 
en marcha de almacenamiento de 
energía casi todas basadas en ba-
terías electroquímicas basadas en 
ión-litio nuevas aunque también con 
una de segundo uso, y también con 

energy storage, almost all based on 
new Lithium-Ion-based electrochemi-
cal batteries, although also with a sec-
ond use one, and also with fl ywheels, 
supercapacitors, and a list of regulato-
ry proposals to facilitate the develop-
ment of energy storage systems such 
as eliminating misrepresentations that 
penalize existing storage, developing a 
capacity market that remunerates the 
service to provide fi rm power, and reg-
ulating the services provided by ener-
gy storage. 

Pilar García (IBERDROLA) com-
mented on the activity of IBERDROLA 
in energy storage. It began with the 
vision of the company in relation to 
the decarbonization of electricity and 
electrifi cation of demand and stressed 
the growing need for fl exibility to ac-
commodate intermittent production 
that will be supplied by energy stor-
age and natural gas. She also pointed 

out that hydraulic pumping and Lithi-
um-Ion batteries are the most viable 
technological solutions, adding that 
compressed air can also have a future 
to improve its effi  ciency and that hy-
drogen and power to gas are still in the 
development phase. 

Adrián Caraballo, of FERTIBERIA, 
commented on the eff ort that this com-
pany is making in developing new use-
ful fl uids for effi  cient thermal energy 
storage and that have made advances, 
such as eliminating the need for heat 
transfer fl uid using salts directly.

Finally, the need to continue coor-
dinating all the storage developments 
with renewable energies that are 
being carried out in Spain was dis-
cussed; on the one hand, those who 
carry out the research centers, both 
nationally and at the level of the Au-
tonomous Communities, and, on the 
other hand, to help business initia-

tives in order to achieve the objectives 
of integration of renewable energies 
from the PNIEC. 

Meeting Between the Chinese 
Academy of Sciences and 
CIEMAT
In May, the CIEMAT Leadership met 
with a delegation formed by members 
of diff erent departments of the Chinese 
Academy Science (CAS), the main sci-
entifi c institution dedicated to Scienc-
es and Technological Development in 
China and the highest scientifi c advi-
sory body of this country. On behalf of 
CIEMAT, the Director General, Carlos 
Alejaldre, the Director of the Technolo-
gy Department, José Manuel Pérez, and 
the Head of International Relations and 
Technical Cooperation, Pilar García, at-
tended.

The Chinese CAS institution consists 
of an extensive network of research in-

volantes de inercia, supercondensa-
dores y una lista de propuestas regu-
latorias para facilitar el desarrollo de 
los sistemas de almacenamiento de 
energía como eliminar distorsiones 
que penalicen el almacenamiento 
existente, desarrollar un mercado de 
capacidad que remunere el servicio 
de prestar potencia fi rme, y regular 
los servicios que presta el almace-
namiento de energía.

Pilar García (Iberdrola) comentó la 
actividad de Iberdrola en almacena-
miento de energía. Comenzó por la 
visión de la empresa en relación a la 
descarbonización de la electricidad 
y electrifi cación de la demanda y re-
calcó la creciente necesidad de fl exi-
bilidad para acomodar la producción 
intermitente que será suministrada 
por almacenamiento de energía y 
gas natural. También señaló que el 
bombeo hidráulico y las baterías de 
ión-litio son las soluciones tecnoló-
gicas con mayor viabilidad y añadió 
que el aire comprimido puede tener 
también futuro mejorando su efi cien-
cia y que el hidrógeno y el power to 
gas se encuentran todavía en fase de 
desarrollo.

Adrián Caraballo, de Fertiberia, co-
mentó el esfuerzo que está haciendo 
esta empresa en desarrollar nuevos 
fl uidos útiles para almacenamiento 
efi ciente de energía térmica y que 
han realizado avances como eliminar 
la necesidad de fl uido caloportador 
utilizando directamente las sales. 

Finalmente se comentó la necesi-
dad de seguir coordinando todos los 
desarrollos en almacenamiento con 
energías renovables que se están 
realizando en España; por un lado, 
los que realizan los centros de inves-
tigación, tanto a nivel nacional como 
a nivel de las comunidades autóno-
mas y, por otro, ayudar las iniciativas 
de carácter empresarial, para así po-
der conseguir los objetivos de inte-
gración de las energías renovables 
del PNIEC.

Encuentro entre la Academia 
China de las Ciencias y el 
CIEMAT
En mayo, la Dirección del CIEMAT se 
reunió con una delegación formada 
por miembros de diferentes departa-
mentos de la Chinese Academy Scien-
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stitutes and universities that brings to-
gether more than 10,000 Chinese and 
foreign scientifi c researchers and en-
gineers who work together to address 
theoretical and practical problems 
through diff erent scientifi c and man-
agement approaches. 

The Chinese delegation that visit-
ed CIEMAT was chaired by the Vice 
President of the Academy, Tao Zhang, 
accompanied by the General Director 
of the Offi  ce of Support Facilities and 
Budget, Xiaonian Zheng, the General 
Director of the Division of Large Fa-
cilities belonging to the same offi  ce, 

Gang Zeng, and the Senior Program 
Offi  cer from the Offi  ce of International 
Cooperation, Xiaofeng Lu. The Direc-
tor of the Department of Technology 
Industry from the China International 
Engineering Consulting Corporation, 
Chaoying Ma, and the Head of the 
Offi  ce of Scientifi c-Technological Co-
operation from the Chinese Embassy 
in Spain, Jin Li, were also part of the 
delegation.

In his speech, Tao Zhang demon-
strated the interest of the Delegation 
in knowing the lines and research ac-
tivities that are developed at CIEMAT, 

with the aim of fi nding common points 
for future research projects and bilat-
eral cooperation agreements between 
both institutions. Next, Carlos Ale-
jaldre briefl y presented data of interest 
to the Center in addition to the main 
R&D&i projects that are developed in 
the diff erent research areas of the Or-
ganization. 

During the discussion time, the 
members of the Delegation were in-
terested in various issues, such as 
the national objectives to be achieved 
within a period of ten years, in areas 
such as nuclear energy and renewable 
energies, in addition to knowing about 
aspects related to CIEMAT in areas 
such as funding sources or human re-
sources in more detail. 

Later, a technical visit was organized 
to the Heliac Flexible TJ-II installation 
of the National Fusion Laboratory of 
CIEMAT.

ce (CAS), principal institución científi -
ca dedicada a las ciencias y desarrollo 
tecnológico en China y órgano asesor 
científi co superior de este país. Por 
parte del CIEMAT, asistió el director 
general, Carlos Alejaldre, el director 
del Departamento de Tecnología, 
José Manuel Pérez, y la responsable 
de Relaciones Internacionales y Coo-
peración Técnica, Pilar García. 

La institución china CAS está inte-
grada por una amplia red de institu-
tos de investigación y universidades 
que reúne a más de 10 000 investi-
gadores científi cos e ingenieros chi-
nos y extranjeros, que trabajan de 
forma conjunta para abordar proble-
mas teóricos y prácticos mediante 
distintos enfoques científi cos y de 
gestión. 

La delegación china que visitó el 
CIEMAT estuvo presidida por el vi-
cepresidente de la Academia, Tao 
Zhang, acompañado por el director 
general de la Ofi cina de Instalacio-
nes de Apoyo y Presupuesto, Xiao-
nian Zheng; el director general de la 
División de Grandes Instalaciones 
perteneciente a la misma ofi cina, 
Gang Zeng; y el ofi cial del Programa 
Senior de la Ofi cina de Cooperación 
Internacional, Xiaofeng Lu. También 
formaron parte de la delegación el 
director del Departamento de Indus-
tria Tecnológica de la empresa Chi-
na International Engineering Consul-
ting Corporation, Chaoying Ma y el 
responsable de la Ofi cina de Coope-
ración Científi co-Tecnológica de la 
Embajada China en España, Jin Li. 

En su intervención, Tao Zhang 
mostró el interés de la delegación 
en conocer las líneas y actividades 
de investigación que se desarrollan 
en el CIEMAT, con el objetivo de en-
contrar puntos comunes para futuros 
proyectos de investigación y acuer-
dos de cooperación bilaterales entre 
ambas instituciones. Seguidamente, 
Carlos Alejaldre presentó brevemen-
te datos de interés del Centro ade-
más de los principales proyectos de 
I+D+i que se desarrollan en las dis-
tintas áreas de investigación del Or-
ganismo. 

Durante el tiempo de discusión, los 
miembros de la delegación estuvie-
ron interesados en diversas cuestio-
nes como los objetivos nacionales 
previstos a alcanzar en un plazo de 
diez años, en áreas como la energía 
nuclear y las energías renovables, 
además de conocer con más detalle 
aspectos relacionados con el CIE-
MAT en ámbitos como fuentes de fi -
nanciación o recursos humanos. 

Posteriormente, se organizó una 
visita técnica a la instalación Heliac 
Flexible TJ-II del Laboratorio Nacio-
nal de Fusión del CIEMAT.

Asistentes al encuentro CAS-CIEMAT.
Attendees of the CAS-CIEMAT meeting.
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Las actividades de la Unidad de Aceleradores 
del CIEMAT

F. Toral. Jefe de la Unidad de Tecnología de Aceleradores del CIEMAT / Head of the Accelerators Technology Unit of CIEMAT.
L. García-Tabarés. Jefe de la División de Ingeniería Eléctrica del CIEMAT / Head of the Electrical Engineering Division of CIEMAT.
J.M. Pérez. Jefe del Departamento de Tecnología del CIEMAT / Head of the Technology Department of CIEMAT.

INTRODUCCIÓN
Hablar de aceleradores de partículas sugiere pensar en grandes y com-
plejas máquinas asociadas a la investigación sobre la estructura íntima 
de la materia. Sin embargo, los aceleradores son también dispositivos 
con diferentes aplicaciones sociales que, día a día, pueden encontrarse 
en un mayor número de lugares más cotidianos que los sofi sticados 
laboratorios de física de partículas.
Actualmente se considera que un acelerador tiene tres posibles aplica-
ciones [1]: a) El análisis químico de muestras. b) La modifi cación de las 
propiedades físicas de la materia. c) El estudio de la estructura elemen-
tal de la materia.
Al primer grupo pertenecen, por ejemplo, los pequeños aceleradores 
usados en la técnica de análisis PIXE o los grandes sincrotrones para 
el análisis de complejas moléculas usando técnicas de difracción. Al 
segundo, los aceleradores de implantación iónica o los utilizados en ra-
dioterapia, y fi nalmente al tercero, los superaceleradores de muy eleva-
da energía donde habitualmente se colisionan haces de partículas para 
estudiar su estructura interna.
Desde hace casi 30 años la actual Unidad de Aceleradores de Partí-
culas, encuadrada dentro de la División de Ingeniería Eléctrica del De-
partamento de Tecnología del CIEMAT, trabaja tanto en el desarrollo de 
componentes para aceleradores (habitualmente en el formato de cola-
boraciones en grandes instalaciones científi cas), como en el de acelera-
dores completos para aplicaciones sociales.
LOS ACELERADOR DE PARTÍCULAS
Un acelerador de partículas es, en realidad, un dispositivo que consigue 
incrementar la energía de una partícula, ya sea aumentando signifi ca-
tivamente su velocidad, su masa o ambas. De hecho, la magnitud que 

Este artículo describe las actividades de la Unidad de Aceleradores de 
la División de Ingeniería Eléctrica del CIEMAT durante los últimos años, 
tanto en su contribución a grandes instalaciones internacionales como 
en el desarrollo de aceleradores propios. Tras una introducción en la 
que se describe el principio de funcionamiento de un acelerador y los 
componentes que lo integran, se relacionan los principales desarrollos 
en los que la Unidad ha participado o está participando actualmente, 
tanto en forma de colaboración a instalaciones internacionales como 
de realizaciones propias. Se describen así las contribuciones a los pro-
yectos de aceleradores para el CERN, para fusión o para DESY, entre 
otros y también dos desarrollos propios para aplicaciones médicas. 
Para concluir, se analizan cuáles serían las futuras líneas de trabajo 
condicionadas a los nuevos grandes proyectos internacionales pero 
también a actuaciones sobre proyectos internos.

The Activities of the CIEMAT Accelerator Unit
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This article describes the activities of the Acceler-
ator Unit from the Electrical Engineering Division of 
CIEMAT during recent years, both in its contribution 
to large international facilities and in the develop-
ment of its own accelerators. After an introduction 
describing the operating principle of an accelera-
tor and the components that make it up, the main 
developments in which the Unit has participated or 
is currently participating are described, both in the 
form of collaboration with international facilities and 
with its own implementation. The contributions to 
accelerator projects for CERN, for Fusion or for DESY, 
among others, and also two of its own developments 
for medical applications are described. To conclude, 
what the future lines of work influenced by the new 
large international projects would be are analyzed, 
but also actions on internal projects.

INTRODUCTION
Talking about particle accelerators suggests thinking 
about large and complex machines associated with re-
search on the intimate structure of matter. However, ac-
celerators are also devices with diff erent social applica-
tions that, day to day, can be found in a greater number of 
more everyday places than sophisticated particle physics 
laboratories.
Currently it is considered that an accelerator has three 
possible applications [1]: a) Chemical analysis of samples 
b) Modifi cation of the physical properties of matter c) The 
study of the elemental structure of matter.
The fi rst group includes, for example, the small accel-
erators used in the PIXE analysis technique or the large 
synchrotrons for the analysis of complex molecules using 
diff raction techniques. The second, the ion implantation 
accelerators or those used in radiotherapy, and fi nally the 
third, the very high energy superaccelerators where parti-
cle beams are usually collided to study internal structure.
For almost 30 years, the current Particle Accelerator Unit, 
within the Electrical Engineering Division of the CIEMAT 
Department of Technology, has been working on the de-
velopment of components for accelerators (usually in the 
format of collaborations in large scientifi c facilities), as 
well as on full accelerators for social applications.

PARTICLE ACCELERATORS
A particle accelerator is, in reality, a device that manages 
to increase the energy of a particle, either signifi cantly in-
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defi ne el tamaño de un acelerador es la energía obtenida, que normal-
mente se expresa como múltiplos del electrón-voltio (eV). Mientras que los 
primeros aceleradores no sobrepasaban los pocos keV (kiloelectrón-vol-
tio), el mayor acelerador actual alcanza los 7 TeV (Teraelectrón-voltio), es 
decir tiene una energía mil millones de veces superior. Existen múltiples 
tipos de aceleradores de partículas, sin embargo todos se basan en leyes 
bien conocidas del electromagnetismo y, en concreto, de la aplicación de 
campos eléctricos y magnéticos: los primeros energizan las partículas y 
los segundos les confi eren su trayectoria [2]. 
Para poder acelerar una partícula, se necesita que esté cargada. Por lo tan-
to, de lo primero que hay que disponer es de una fuente de iones. Existen 
diversos tipos dependiendo del ion que se quiera obtener, pudiendo usar 
cañones de electrones, fuentes Penning, fuentes de resonancia ciclotrónica 
de electrones, etc [3]. La Figura 1a muestra una fuente Penning desarrollada 
en nuestra Unidad para un ciclotrón para aplicaciones médicas. 
De la fuente de iones sale una determinada corriente de partículas de baja 
energía que se incrementa aplicando un campo eléctrico de la polaridad 
adecuada. En los primeros aceleradores, el campo se producía entre dos 
placas metálicas a las que se aplicaba una diferencia de potencial en conti-
nua proveniente de un multiplicador de tensión o de un generador electros-
tático. Posteriormente se pasó a aplicar tensión alterna a una frecuencia 
que fue aumentando a medida que los avances tecnológicos lo permitieron. 
El mayor reto de trabajar en alterna era la necesidad de la perfecta sincroni-
zación entre el cambio de la polaridad del campo eléctrico y el paso de las 
partículas para evitar que éstas se frenasen en vez de acelerarse [4].
Un paso más para aumentar la energía fue el desarrollo de las llamadas 
cavidades de radiofrecuencia, que consistían en superfi cies metálicas ce-
rradas (equivalentes a un circuito eléctrico formado por un condensador 
y una autoinducción en paralelo) y que se alimentaban a su frecuencia de 
resonancia, induciendo en su interior un campo eléctrico de aceleración 
de gran intensidad [5]. La Figura 1b muestra una cavidad de radiofrecuen-
cia desarrollada en nuestro grupo para un acelerador tipo Microtrón, tam-
bién para aplicaciones médicas.
Cuando las partículas se aceleraban una sola vez, el acelerador tenía una 
estructura lineal: en un extremo la fuente y, a continuación, los disposi-
tivos de aceleración, hasta llegar al otro extremo en el que se colocaba 
el blanco a irradiar. Cuando se pretendía recircular las partículas en los 
elementos de aceleración, no quedaba más remedio que recurrir a una 
estructura cerrada (normalmente circular), en la que dichos elementos 
estaban dispuestos en una zona de la máquina y las partículas pasaban 
múltiples veces a su través para ganar energía paulatinamente.

creasing its speed, its mass, or both. In fact, the mag-
nitude that defi nes the size of an accelerator is the en-
ergy obtained, which is usually expressed as multiples 
of the electron-volt (eV). While the fi rst accelerators did 
not exceed the few keV (kiloelectron-volt), the largest 
current accelerator reaches 7 TeV (Teraelectron-volt), 
that is, it has an energy one billion times higher. There 
are multiple types of particle accelerators, however all 
are based on well-known laws of electromagnetism, 
and in particular, the application of electric and mag-
netic fi elds: the former energizes the particles and the 
latter gives them their trajectory [2].
In order to accelerate a particle, it needs to be 
charged. Therefore, the fi rst thing that must be availa-
ble is an ion source. There are several types depend-
ing on the ion that one wants to obtain, with Electron 
Cannons, Penning Sources, Electron Cyclotron Res-
onance Sources, etc. able to be used [3]. Figure 1.a 
shows a Penning source developed in our Unit for a 
cyclotron for medical applications.
From the source of ions comes a certain stream of 
low-energy particles that is increased by applying an 
electric fi eld of the proper polarity. In the fi rst accelera-
tors, the fi eld was produced between two metal plates 
to which a potential diff erence in DC was applied com-
ing from a voltage multiplier or from an electrostatic 
generator. Subsequently, AC voltage was applied to 
a frequency that was increased as technological ad-
vances allowed. The biggest challenge of working in 
alternate was the need for perfect synchronization be-
tween the change in the polarity of the electric fi eld 
and the passage of the particles to prevent them from 
braking instead of accelerating [4].
Another step to increase energy was the development 
of so-called radiofrequency cavities, which consisted 
of closed metallic surfaces (equivalent to an electric 
circuit formed by a capacitor and a parallel induction) 
and that were powered at their resonance frequency, 
inducing an electric fi eld of acceleration of great in-
tensity inside it [5]. Figure 1.b shows a radiofrequency 
cavity developed in our group for a Microtron type ac-
celerator, also for medical applications.
When the particles are accelerated only once, the ac-
celerator had a linear structure: at one end the source 
and then the acceleration devices, until reaching the 

other end where the target to be irradiat-
ed was placed. When it was intended to 
recirculate the particles in the accelera-
tion elements, it was necessary to resort 
to a closed structure (normally circular), 
in which those elements were arranged 
in an area of   the machine and the parti-
cles passed multiple times through it to 
gain energy gradually. 
To obtain curved trajectories for the parti-
cles, magnetic fi elds created by magnets 
induce forces on the particles to modify 
only their trajectory, not the energy. If the 
magnetic fi eld varies in time, an electric 
fi eld is induced that can be used to ac-
celerate the particles (this is the case of 
betatrons or induction accelerators) [6]. 

In circular accelerators, therefore, magnets (dipoles) 

Figura 1. Figura 1a (izquierda). Fuente Penning para un ciclotrón. 
Figura 1b (derecha). Cavidad de radiofrecuencia para un microtrón 
tipo “Recetrack”.
Figure 1. Figure 1.a (above). Penning Source for a cyclotron.
Figure 1.b (right). Radiofrequency cavity for a “Racetrack” microtron.



Para conseguir que las partículas describan trayectorias curvas, se recure 
a campos magnéticos producidos por imanes que inducen en la partícula 
fuerzas que no incrementan su energía, solo modifi can su trayectoria. Si 
el campo magnético varía en el tiempo, se induce un campo eléctrico que 
puede aprovecharse para acelerar las partículas (es el caso de los betatro-
nes o de los aceleradores de inducción) [6]. En los aceleradores circulares, 
por lo tanto, se necesitan imanes (dipolos) que creen un campo constante y 
perpendicular a la trayectoria de las partículas [7]. La intensidad del campo 
magnético necesario es proporcional a la energía de las partículas e inver-
samente proporcional al radio del acelerador y, por lo tanto, los acelerado-
res circulares de alta energía necesitan elevados campos magnéticos que 
solo pueden conseguirse empleando imanes superconductores capaces 
de generar campos en el rango de los 10 T, unas 5 veces más de lo que 
consiguen los imanes convencionales [8]. Esto ha permitido, por ejemplo, 
construir el Large Hadron Collider (LHC) en el CERN, un acelerador con un 
radio próximo a los 4300 m y una energía por haz de 7 TeV [9].
Ya se trate de aceleradores lineales, que no necesitan dipolos (por lo 
menos intensos), o de aceleradores circulares, que sí que los necesitan, 
ambos requieren de otros imanes de focalización y corrección [10]. Los 
primeros son los llamados cuadrupolos y los segundos los sextupolos, 
octupolos y decapolos. La Figura 2 muestra sendos cuadrupolos desarro-
llados por el grupo. El de la Figura 2a es de tipo resistivo y se utiliza en un 
acelerador lineal (LIPAc) para el proyecto IFMIF y el de la Figura 2b es el 
primer cuadrupolo superconductor tipo Tuning Quadrupole desarrollado 
como prototipo para el LHC en 1993.
Además de los elementos anteriores, los aceleradores cuentan con un 
gran número de componentes adicionales que posibilitan su funciona-
miento, como los sistemas de ultra alto vacío para la cámara por la que 
viajan las partículas aceleradas, las fuentes de potencia que alimentan 
tanto a los elementos de aceleración como a los imanes, la instrumenta-
ción que monitoriza los parámetros del haz de partículas y las variables 
de funcionamiento de los componentes del acelerador, los sistemas de 
refrigeración, con especial atención a los criogénicos cuando se trata de 
imanes o cavidades superconductoras, etc. [11]. La Tabla 1 muestra una 
clasifi cación de los principales aceleradores existentes y sus aplicaciones 
más destacadas.

are needed to create a constant fi eld perpendicular to 
the trajectory of the particles [7]. The intensity of the 
necessary magnetic fi eld is proportional to the energy 
of the particles and inversely proportional to the radius 
of the accelerator and, therefore, high-energy circular 
accelerators need high magnetic fi elds that can only 
be achieved by using superconducting magnets ca-
pable of generating fi elds in the range of 10 T, about 5 
times more than conventional magnets [8]. This has al-
lowed, for example, to build the Large Hadron Collider 
(LHC) at CERN, an accelerator with a radius close to 
4300 m and an energy per beam of 7 TeV [9]. 
Whether linear accelerators, which do not need di-
poles (at least intense ones), or circular accelerators, 
which do need them, both require other focusing and 
correction magnets [10]. The fi rst are the so-called 
quadrupoles and the second are the sextupoles, octu-
poles, and decapoles. Figure 2 shows two quadruples 
developed by the group. Figure 2.a is a resistive type 
and is used in a linear accelerator (LIPAc) for the IF-
MIF project and Figure 2.b is the fi rst superconducting 
quadrupole “Tuning Quadrupole” type developed as a 
prototype for the LHC in 1993.
In addition to the above elements, accelerators have 
a large number of additional components that make 
their operation possible, such as ultra-high vacuum 
systems for the chamber through which accelerated 
particles travel, the power sources that power both 
the acceleration elements as well as the magnets, the 
instrumentation that monitors the parameters of the 
particle beam and the operating variables of the ac-
celerator components, the cooling systems, with spe-
cial attention to cryogenics when they cool magnets 
or superconducting cavities, etc. [11]. Table 1 shows 
a classifi cation of the main existing accelerators and 
their most important applications.

PARTICIPATION OF THE ACCELERATOR UNIT IN 
LARGE INTERNATIONAL PROJECTS
CIEMAT, through the Accelerator Unit, has participat-

ed in several international projects related 
to large particle accelerators throughout 
its many years of activity. Among them, it is 
worth highlighting:

LHC at CERN (Geneva, Switzerland)
The LHC (Large Hadron Collider) is a cir-
cular collider with two proton beams cir-
culating in opposite directions, each with 
a maximum energy of 7 TeV [12]. The LHC 
uses 8.3 T superconducting dipoles and, 
in addition, the rest of its magnets are also 
superconducting, although their size is, in 
general, much smaller than that of the di-
poles.
It was precisely one of these magnets that 
started the activity of the group in the fi eld 
of particle accelerators: a tuning quadru-
pole developed between 1989 and 1992 
shown in Figure 2.b [13].
From that fi rst development began an ex-
tensive and prolonged activity to calculate, 
design, build, and test prototype corrector 
superconducting magnets for the LHC, 

Figura 2. Figura 2a (izquierda). Cuadrupolo convencional 
para IFMIF. Figura 2b (derecha). Primer cuadrupolo 
superconductor construido para el CERN en 1993.
Figure 2. Figure 2.a (above). Resistive quadrupole for IFMIF 
Figure 2.b (right). First superconducting quadrupole built 
for CERN in 1993.
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Tabla 1. Principales tipos de aceleradores existentes y sus aplicaciones.
Table 1. Main types of existing accelerators and their applications.

Confi guración
Confi guration

Acelerador
 Accelerator

Sistema de Aceleración
Acceleration System

Principales Aplicaciones
Main Applications

Lineales
Linear

Electrostático
Electrostatic

Campo Electrostático
Electrostatic Field

* Radioterapia / * Radiotherapy.
* Electrón-terapia / * Electron therapy.
* Protón-terapia / * Proton therapy.
* Producción de radioisótopos /* Production of radioisotopes.
* Implantación iónica / * Ion implantation.
* Inspección de cargas por activación neutrónica. / * Inspection of charges by neutron activation.
* Investigación Científi ca / * Scientifi c Research

Inducción
Induction

Inducción Electromagnética
Electromagnetic Induction

Resonante
Resonant

Cavidad Resonante
Resonant Cavity

Circulares
Circular

Betatrón
Betatron

Inducción Electromagnética
Electromagnetic Induction

* Electrón-terapia / * Electron therapy.
* Inspección de soldaduras / * Inspection of welds.
* Inspección de defectos en piezas / * Inspection of defects in parts.
* Inspección de cargas por activación neutrónica / * Inspection of charges by neutron activation

Ciclotrón
Cyclotron

Resonador
Resonator

* Protón-terapia / * Proton therapy.
* Producción de radioisótopos / * Production of radioisotopes.
* Física nuclear / * Nuclear physics.
* Investigación científi ca / * Scientifi c research.

Microtrón
Microtron

Cavidad Resonante
Resonant Cavity

* Electrón-terapia intraoperatoria / * Intraoperative electron therapy
* Radiografi ado de piezas / * Radiographed parts.
* Física nuclear / * Nuclear physics.

Sincrotrón
Synchrotron

Cavidad Resonante
Resonant Cavity

* Protón-terapia / * Proton therapy.
* Hadrón-terapia / * Hadron therapy.
* Fabricación de materiales avanzados / * Advanced material manufacturing.
* Análisis medioambiental / * Environmental analysis
* Industria alimentaria / * Food industry
* Medicina forense / * Forensic medicine.
* Fabricación de medicamentos / * Manufacture of medicines.
* Análisis nuclear / * Nuclear analysis.
* Investigación científi ca / * Scientifi c research.

Gradiente Alternativo (FFAG)
Alternating Gradient (FFAG)

Cavidad Resonante
Resonant Cavity

* Hadron-terapia / * Hadron therapy.
* Terapia por captura neutrónica de boro / * Boron neutron capture therapy
* Investigación científi ca / * Scientifi c research.

LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIDAD DE ACELERADORES 
EN GRANDES PROYECTOS INTERNACIONALES
El CIEMAT, a través de la Unidad de Aceleradores, ha participado en di-
versos proyectos internacionales relacionados con grandes aceleradores 
de partículas a lo largo de sus muchos años de actividad. Entre ellos ca-
ben destacar:
LHC en el CERN (Ginebra, Suiza)
El LHC (Large Hadron Collider) es un colisionador circular con dos ha-
ces de protones que circulan en direcciones opuestas, cada uno con una 
energía máxima de 7 TeV [12]. El LHC utiliza dipolos superconductores de 
8,3 T y, además, el resto de sus imanes también son superconductores, 
aunque su tamaño es, en general, mucho menor que el de los dipolos.
Precisamente, fue uno de estos imanes el que comenzó la actividad del 
grupo en el campo de los aceleradores de partículas: un cuadrupolo de 
sintonía desarrollado entre 1989 y 1992 mostrado en la Figura 2b [13].
A partir de ese primer desarrollo, comenzó una extensa y prolongada ac-
tividad para calcular, diseñar, construir y ensayar prototipos de imanes 
superconductores correctores para el LHC, que incluía su análisis teórico 
y experimental [14] y el desarrollo del equipamiento necesario para su 
construcción y ensayo. Fruto parcial de este trabajo fue la adjudicación a 
una empresa española de la fabricación de, aproximadamente, 1200 co-
rrectores superconductores para el LHC. El cuadrupolo superconductor 
mostrado en la Figura 3a, fue también un desarrollo de nuestra unidad 
para el LHC. 
Actualmente se está trabajando en una mejora del LHC. Es el llamado 
LHC HiLumi (High Luminosity), en el que a partir de unos cambios im-

which included theoretical and experimental analy-
sis [14] and the development of the necessary equip-
ment for construction and testing. A partial result of 
this work was the award to a Spanish company of the 
manufacture of approximately 1,200 superconducting 
correctors for the LHC. The superconducting quadru-
pole shown in Figure 3.a was also a development of 
our unit for the LHC.
Currently, an improvement of the LHC is being worked 
on. It is the so-called LHC HiLumi (High Luminosity), 
in which, from a few important changes (especially in 
the area where the particles collide), it is desired to 
increase the luminosity (magnitude associated to the 
number of collisions that occur per second) by a factor 
10 [15]. Our group is also working for the LHC HiLu-
mi. Specifi cally, we participated in the construction 
of a double nested dipole prototype (two dipoles in 
a single magnet) that has great technological diffi  cul-
ty, both due to the size of its coils and the enormous 
pair of forces that appears between the two dipoles 
[16]. Figure 3.b shows a coil of the inner dipole of this 
magnet during its dimensional control. Previously, and 
also for this new phase of the LHC, a prototype of sex-
tupole and another of octupole superconducting mag-
net have been built with dimensions adapted to their 
new location and with greater resistance to radiation.
CLIC at CERN (Geneva, Switzerland)
CLIC (Compact LInear Collider) is a linear accelera-
tor in the experimental design and verifi cation phase 
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portantes (especialmente en la zona donde colisionan las partículas), se 
quiere incrementar la luminosidad (magnitud asociada al número de coli-
siones que se producen por segundo) en un factor 10 [15]. Nuestro grupo 
también está trabajando para el LHC HiLumi. Concretamente participa-
mos en la construcción de un prototipo de dipolo anidado doble (dos 
dipolos en un solo imán) que tiene una gran difi cultad tecnológica, tanto 
por el tamaño de sus bobinas como por el enorme par de fuerzas que 
aparece entre los dos dipolos [16]. La Figura 3b muestra una bobina del 
dipolo interior de este imán durante su control dimensional. Previamente 
y también para esta nueva fase del LHC, se han construido un prototi-
po de sextupolo y otro de octupolo superconductores con dimensiones 
adaptadas a su nueva ubicación y con mayor resistencia a la radiación.
CLIC en el CERN (Ginebra, Suiza)
CLIC (Compact LInear Collider) es un acelerador lineal en fase de dise-
ño y verifi cación experimental en el CERN, que pretende ser una futura 
alternativa tras el LHC. Se trata de un colisionador de electrones y po-
sitrones, con una energía total de hasta 3 TeV, que está basado en un 
novedoso sistema de aceleración [17]. En vez de utilizar klystrons (que 
son generadores basados en cavidades de radiofrecuencia), se recurre 
a disponer de otro acelerador de baja energía y de gran corriente en 
paralelo con el acelerador principal y que incorpora unos dispositivos 
llamados PETS (Power Extraction Transfer Structures) que generan la 
radiofrecuencia que alimenta a las estructuras de aceleración del acele-
rador principal. La participación de nuestro grupo en CLIC se remonta a 
2004, año en el que se empezaron a diseñar y construir dispositivos para 
una instalación de prueba de concepto de CLIC llamada CTF3. Para ella 
se desarrollaron diversos componentes como imanes convencionales, 
imanes de extracción del haz (imanes Septa), imanes Kickers, mesas de 
posicionamiento, pero sobre todo, diferentes versiones de los PETS [18], 
equipos de gran difi cultad tecnológica por las estrechas tolerancias de 
fabricación de sus componentes. Esta actividad ha sido otro buen ejem-
plo de colaboración entre Centros de investigación y la industria españo-
la, que ha intervenido en todas las fases del proceso de desarrollo. En la 
actualidad, la Unidad está desarrollando un dipolo con gradiente longitu-
dinal para el Anillo de Enfriamiento (Damping Ring) y un prototipo de una 
estructura de aceleración para el Anillo Principal. La Figura 4a muestra 
un imán Kicker instalado en CTF3, mientras que la Figura 4b muestra un 
PETS en la nave de ensamblado de componentes del Laboratorio que la 
División comparte con el Cedex en la calle Julián Camarillo de Madrid.
E-XFEL en DESY (Hamburgo, Alemania)
Otra de las instalaciones en las que el grupo ha sido muy activo en los 
últimos años es en el Láser Europeo de Electrones Libres (E-XFEL) en el 
sincrotrón alemán (DESY). La instalación incluye un acelerador lineal de 
17 GeV, seguido de un conjunto de imanes onduladores en los que se 
generan los rayos X [19].
Hemos participado tanto en el acelerador como en el sistema de produc-
ción de rayos X con una complementariedad absoluta con la industria del 
sector, siguiendo un modelo muy provechoso: la contribución técnica es-
pañola a esta instalación internacional ha sido canalizada por el CIEMAT y 
ha consistido en entregar a E-XFEL tres series de unos cien componentes 
cada una, aproximadamente, que incluyen imanes superconductores com-
binados (dipolos + cuadrupolos) para el acelerador, mesas de posiciona-
miento de imanes resistivos y armarios de control para el ondulador. Ade-
más, se han construido varios prototipos de un ajustador de fase fabricado 
con imanes permanentes. En este proyecto, nuestro grupo se ha encar-
gado de desarrollar los primeros prototipos de las series, cualifi car a las 
empresas suministradoras y lanzar y seguir los contratos de fabricación.

Figura 3. Figura 3a (izquierda). Bobinado del imán MQTL para el LHC del 
CERN. Figura 3b (derecha). Control dimensional de una bobina del MCBX 
para el LHC-Hi Luminosity del CERN.
Figura 3. Figure 3a (left). Coil of the MQTL magnet for the CERN LHC.
Figure 3b (right). Dimensional control of an MCBX coil for the CERN LHC-Hi 
Luminosity.

at CERN, which aims to be a future alternative after the 
LHC. It is an electron and positron collider, with a total 
energy of up to 3 TeV, which is based on an innovative ac-
celeration system [17]. Instead of using klystrons (which 
are generators based on radiofrequency cavities), it opts 
for having another low-energy, high-current accelerator 
in parallel with the main accelerator and incorporating 
devices called PETS (Power Extraction Transfer Struc-
tures) that generate the radio frequency that powers the 
Acceleration Structures of the main accelerator. The par-
ticipation of our group in CLIC goes back to 2004, the 
year in which they began to design and build devices for 
a CLIC test concept facility called CTF3. For it, various 
components were developed such as conventional mag-
nets, beam extraction magnets (Septa magnets), Kickers 
magnets, positioning tables, but above all, diff erent ver-
sions of PETS [18], equipment of great technological dif-
fi culty due to the narrow manufacturing tolerances of its 
components. This activity has been another good exam-
ple of collaboration between Research Centers and the 
Spanish Industry, which has contributed to all phases of 
the development process. At present, the Unit is devel-
oping a dipole with longitudinal gradient for the Damping 
Ring and a prototype of an accelerating structure for the 
Main Ring. Figure 4.a shows a Kicker magnet installed in 
CTF3, while Figure 4.b shows PETS in the component 
assembly hall of the Laboratory that the Division shares 
with CEDEX at Julián Camarillo street in Madrid.
E-XFEL at DESY (Hamburg, Germany)
Another of the facilities in which the group has been very 
active in recent years is the European Laser of Free Elec-
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La Figura 5a muestra el imán 
superconductor combinado 
durante su montaje dentro de 
su recipiente criogénico [20], 
mientras que en la Figura 5b se 
muestra uno de los prototipos 
del imán de ajuste de fase.
LIPAc de IFMIF 
(Rokkasho, Japón)
Dentro de nuestras contribucio-
nes a grandes instalaciones, fi -
nalizamos con la correspondien-
te a la International Fusion Mate-
rial Irradiation Facility (IFMIF).
Se trata de un acelerador lineal 
de 40 MeV, que acelera deuterones que bombardean un núcleo de litio 
para producir neutrones que se utilizan para irradiar y ensayar los mate-
riales a usar en el futuro primer reactor comercial de fusión DEMO. Pre-
viamente se está construyendo una versión de validación que incluye un 
acelerador lineal de 9 MeV (LIPAc) [21]. 
Por parte del CIEMAT, la participación en esta instalación incluye, además 
de la de la Unidad de Aceleradores del Departamento de Tecnología, la 
del Grupo de Aceleradores del Laboratorio Nacional de Fusión. La parti-
cipación de nuestro grupo ha sido también muy amplia y con gran peso 
tanto científi co como industrial: dimensionado, cálculos de dinámica de 
haces, suministro de imanes resistivos y superconductores, componentes 
de intercepción del haz, etc. Probablemente el suministro más destacado 
por su complejidad y por abrir una nueva línea de trabajo en el grupo ha 
sido una cavidad de radiofrecuencia tipo buncher [22], que aparece en la 
Figura 6a durante su construcción y que ha sido desarrollada por nuestra 
Unidad, con participación industrial en su fabricación. Otra contribución 
importante para este proyecto ha sido el desarrollo de un prototipo de un 
imán que integra los solenoides superconductores de focalización y dos 
dipolos correctores de órbita. Esta contribución incluye el seguimiento 
de fabricación en la industria de la serie de estos imanes y su ensayo 
en nuestras instalaciones. Finalmente, cabe destacar el desarrollo de los 
diagnósticos de la sección de media energía del acelerador (MEBT) y la 
integración del resto de componentes de dicha sección, como puede ver-
se en la Figura 6b.
Además de estas contribuciones, el grupo ha participado en muchos otros 
desarrollos de elevada complejidad tecnológica. Unos han sido también 
para el CERN, como el desarrollo de tomas de corriente con supercon-
ductores de alta temperatura crítica y otros en diferentes instalaciones, 
como el diseño de Multipletes superconductores para la Facility for Anti-
proton Ion Research (FAIR) o el del Next European Dipole para fusión, el 
diseño y fabricación de un imán combinado para el proyecto Tesla 500 
(precursor de E-XFEL) o la participación en el detector AMS en la Estación 
Espacial Internacional.
EL DESARROLLO DE ACELERADORES PROPIOS
Además de desarrollar componentes para grandes instalaciones (espe-
cialmente imanes), la Unidad también ha participado en dos proyectos 
para la construcción de dos aceleradores completos, ambos para apli-
caciones médicas. El primero fue un microtrón tipo Racetrack de 12 MeV 
para irradiar electrones a pacientes mientras estaban siendo operados en 
el propio quirófano [23] (la llamada radioterapia intraoperatoria). Se trató 
de un proyecto en colaboración con otros institutos y empresas lidera-
dos por la Universidad Politécnica de Cataluña y en el que la Unidad de 

Figura 4. Figura 4a (izquierda). Imán Kicker en la Clic Test Facility 3 
(CTF3) del CERN. Figura 4b (derecha). PETS para CLIC en el Laboratorio 
de la División de Ingeniería Eléctrica.
Figure 4. Figure 4a (left). Kicker magnet at the CERN Clic Test Facility 
3 (CTF3). / Figure 4b (right).PETS for CLIC in the Electrical Engineering 
Division Laboratory.”

trons (E-XFEL) at the German Synchrotron (DESY). The 
facility includes a 17 GeV linear accelerator, followed 
by a set of undulator magnets in which X-rays are gen-
erated [19].
We have participated both in the accelerator and in the 
production system of X-rays with absolute complemen-
tarity with the industry of the sector, following a very 
profi table model: the Spanish technical contribution to 
this international facility has been channeled by CIE-
MAT and has consisted in delivering three series of ap-
proximately one hundred components each to E-XFEL, 
which include combined superconducting magnets 
(dipoles + quadruples) for the accelerator, positioning 
tables for resistive magnets, and control cabinets for 
the phase shifters. In addition, several prototypes of a 
Phase Shifter manufactured with permanent magnets 
have been built. In this project, our group has been in 
charge of developing the fi rst prototypes of the series, 
qualifying the supplying companies and launching and 
following the manufacturing contracts. 
Figure 5.a shows the combined superconducting mag-
net during its assembly inside its cryogenic vessel [20], 
while Figure 5b shows one of the prototypes of the 
phase-shifter magnet.
LIPAc at IFMIF (Rokkasho, Japan)
Within our contributions to large facilities, we conclude 
with the contribution corresponding to the International 
Fusion Material Irradiation Facility (IFMIF). 
It is a 40 MeV linear accelerator which accelerates deu-
terons that hit a lithium nucleus to produce neutrons 
that are used to irradiate and test the materials to be 
used in the future fi rst commercial DEMO fusion reac-
tor. Previously a validation version that includes a 9 MeV 
linear accelerator (LIPAc) [21] is under construction. 
On CIEMAT side, participation in this facility includes, 
in addition to the Accelerator Unit of the Technology 
Department, that of the group of Accelerators from 
the National Fusion Laboratory. The participation of 
our group has also been very extensive and with great 
scientifi c and industrial weight: design, beam dynamics 
calculations, supply of resistive and superconducting 
magnets, beam dump interception components, etc. 
Probably the most outstanding supply due to its com-
plexity and to open a new line of work in the group has 
been a buncher type radiofrequency cavity [22], which 

33CIEMAT - VÉRTICES - Julio 2019

a fondo



Aceleradores del CIEMAT contribuyó con el desarrollo de la cavidad de 
aceleración mostrada en la Figura 1b.
El segundo consiste en un ciclotrón superconductor compacto para la 
producción de radioisótopos (18F y 11C, principalmente) con los que lue-
go fabricar los radiofármacos que se utilizan en el diagnóstico de ciertas 
enfermedades (tumores principalmente), mediante la llamada técnica PET 
(Tomografía por Emisión de Positrones) [24].
Es una aplicación conocida desde hace tiempo y que cada día está más 
extendida. La novedad de nuestra propuesta consiste en usar un acele-
rador de dimensiones reducidas, que pueda ser utilizado en pequeños la-
boratorios o centros de investigación y que se basa en el mismo principio 
que el LHC: utilizar un imán superconductor de alto campo para reducir el 
radio de la máquina y consecuentemente su volumen total [25].
Este desarrollo comenzó, en una primera fase, fi nanciado dentro de la 
convocatoria Cenit en el llamado proyecto AMIT dedicado a tecnologías 
de imagen médica. Posteriormente se presentó y aprobó en la convoca-
toria Mind The Gap de la Fundación Botín para trabajos en fase preco-
mercial, que incluye la creación de una empresa para realizar el desarrollo 
comercial del producto, el cual en la actualidad está en fase de ensambla-
do y ensayo en el laboratorio. En su desarrollo también han participado 
algunos centros internacionales como el MIT y especialmente el CERN.
La Figura 7 muestra el prototipo de ciclotrón compacto en las instala-
ciones de Julián Camarillo. En primer término y en negro, se puede ver 
el imán supercondutor, mientras que en la parte derecha se aprecia el 
resonador y sus equipos asociados.
FUTURAS ACTIVIDADES
Las actividades de la Unidad de Aceleradores están consolidadas por 
la extensa experiencia desarrollada y la amplia participación en grandes 
proyectos internacionales desde hace ya muchos años. El futuro de estas 
actividades estará marcado, por lo tanto, por la estrategia en desarrollo de 
aceleradores para grandes instalaciones científi cas, en complementación 
con el interés en seguir trabajando en pequeños dispositivos con aplica-
ciones sociales y, evidentemente, recuperar en el CIEMAT una capacidad 
de gestión efi caz que facilite la realización de los trabajos.
En relación a los aceleradores para grandes instalaciones, hay que distin-
guir, a su vez, entre los proyectos que ya están en ejecución y demandan 
el desarrollo de seriados a corto plazo y los que están fase de I+D, o in-
cluso en discusión. En el primer grupo debe resaltarse el ya mencionado 

Figura 5. Figura 5a (izquierda). Imán superdonductor combinado para 
XFEL. Figura 5b (derecha). Prototipo de Imán de Ajuste de Fase para 
XFEL.
Figure 5. Figure 5a (left). Combined superconducting magnet for XFEL. 
Figure 5b (right). Prototype of Phase Adjustment Magnet for XFEL.

appears in Figure 6.a during its con-
struction and which has been developed 
by our Unit, with industrial participation 
in its manufacture. Another important 
contribution to this project has been the 
development of a prototype of a magnet 
that integrates the focusing supercon-
ducting solenoids and two orbit correc-
tion dipoles. This contribution includes 
manufacturing follow-up in the industry 
of the series of these magnets and their 
testing in our facilities. Finally, it is worth 
highlighting the development of the diag-
nostics of the medium energy section of 
the accelerator (MEBT) and the integra-
tion of the rest of the components of this 
section, as can be seen in Figure 6.b. 
In addition to these contributions, the 
group has participated in many other de-
velopments of high technological com-
plexity. Some have also been for CERN, 

such as the development of current leads outlets with 
high critical temperature superconductors and others 
in diff erent facilities, such as the design of supercon-
ducting Multiplets for the Facility for Antiproton Ion Re-
search (FAIR) or that of the Next European Dipole for 
Fusion, design and manufacture of a combined mag-
net for the TESLA 500 project (precursor of E-XFEL) or 
participation in the AMS detector on the International 
Space Station.

THE DEVELOPMENT OF PROPRIETARY 
ACCELERATORS
In addition to developing components for large facili-
ties (especially magnets), the Unit has also participated 
in two projects for the construction of two complete 
accelerators, both for medical applications. The fi rst 
was a 12-MeV “Racetrack” microtron to irradiate elec-
trons to patients while they were being operated on in 
the operating room [23] (known as intraoperative radi-
otherapy). It was a project in collaboration with other 
institutes and companies led by the Polytechnic Uni-
versity of Catalonia and in which the Accelerator Unit 
of CIEMAT contributed to the development of the ac-
celerating cavity shown in Figure 1.b.
The second consists of a compact superconducting 
cyclotron for the production of radioisotopes (18F and 
11C, mainly) with which to later manufacture radiophar-
maceuticals that are used in the diagnosis of certain 
diseases (mainly tumors), through the so-called PET 
technique (Positron Emission Tomography) [24]. 
It is an application that has been known for a long time 
and that is becoming more widespread every day. The 
novelty of our proposal is to use an accelerator of re-
duced dimensions, which can be used in small labo-
ratories or research centers and that is based on the 
same principle as the LHC: using a high fi eld supercon-
ducting magnet to reduce the radius of the machine 
and consequently its total volume [25].
This development began, in a fi rst phase, funded within 
the CENIT call in the so-called AMIT project dedicated 
to medical imaging technologies. Subsequently, the 
project was presented to the Botin foundation´s Mind 
the Gap call and approved for pre-commercial work, 
which includes the creation of a company to carry out 

Aceleradores • Accelerators

34 CIEMAT - VÉRTICES - Julio 2019



LHC HiLumi (HL-LHC), para el 
que se ha comprometido una 
importante contribución espa-
ñola en imanes superconduc-
tores, liderada y coordinada 
por nuestra Unidad, y la fi nali-
zación de los compromisos de 
nuestra Unidad en el desarrollo 
e integración de componentes 
para el proyecto LIPAC de Fu-
sión.
En el apartado de los nuevos 
proyectos para colisionadores 
circulares en Física de Partículas, el mayor reto tecnológico consiste en 
desarrollar imanes superconductores que incrementen el campo magné-
tico de los actuales, es decir, que consigan densidades de fl ujo magnético 
tan altos como sea posible tecnológica e industrialmente en el marco tem-
poral requerido. En este sentido, el grupo ya ha dado los primeros pasos 
en esa dirección al participar en el proyecto europeo Eurocircol, en el que 
se están analizando diversas confi guraciones de imanes de alto campo 
para la propuesta del futuro colisionador FCC [26]. En estos momentos 
existe, además, un fuerte compromiso para dotar a la Unidad de medios 
avanzados para el desarrollo de este tipo de imanes que la convertirían 
en un referente mundial y que, además, podrían encontrar aplicación en 
otros campos de la tecnología como la energía o el transporte. El proyecto 
Prismac, el Programa de Imanes Superconductores de Muy Alto Campo, 
enmarcará este compromiso de I+D posEurocircol y proporcionará los 
recursos necesarios para este objetivo. 
En relación con las propuestas de futuros colisionadores lineales, son 
básicamente dos los proyectos que se consideran, posiblemente con 
distintas escalas temporales: uno es el ya mencionado CLIC, en el que 
presumiblemente la Unidad seguirá colaborando en el desarrollo de pro-
totipos de validación, y el otro, el International Linear Collider (ILC) [27], un 
proyecto global en consideración para ser instalado en Japón, en el que 
la Unidad podría dar apoyo en base a la experiencia desarrollada para la 
instalación de E-XFEL. La aprobación de proyectos emblemáticos en el 
ámbito de aceleradores para fusión, especialmente IFMIF-Dones, tendrá 
un importante impacto en la Unidad, como refuerzo a la posición de lide-
razgo del Laboratorio Nacional de Fusión en dichos proyectos.
Es importante también mencionar el creciente interés del CIEMAT por las 
aplicaciones sociales de los aceleradores, especialmente en el sector mé-
dico donde existe una clara oportunidad para desarrollar instalaciones 
más compactas, sencillas y económicas tanto en el terreno de la pro-
ducción de radiofármacos como en el de la radioterapia, especialmen-
te en  hadronterapia. Una compañía de base tecnológica, Cyclomed, se 
ha constituido recientemente para impulsar el desarrollo de ciclotrones 
para la producción de radioisótopos desde la óptica de las necesidades 
del mercado. En relación a hadronterapia, se abrirá una línea de I+D en 
coordinación con las estrategias del CERN y la industria nacional para 
contribuir a los futuros conceptos de aceleradores efi cientes para terapia 
con iones de carbono. 
En resumen, los próximos cinco años pueden suponer la consolidación 
del CIEMAT como pieza esencial en el esquema europeo de I+D y, qui-
zás más importante, como impulsor singular de la industria nacional en 
este sector. Nuestro equipo tiene la formación, el nivel técnico, la posición 
internacional y la experiencia adecuados para llevar esta misión a cabo. 
Afrontar el reto solo dependerá de que nuestro Centro recupere la capa-
cidad y agilidad de gestión que tuvo en el pasado. Se han dado pasos 

Figura 6. Figura 6a (izquierda). Cavidad tipo Buncher para el LIPAc de 
IFMIF. Figura 6b (derecha). Integración de la MBET del LIPAc del IFMIF.
Figure 6. Figure 6a (left). Buncher-type cavity for the IFMIF LIPAc.
Figure 6b (right). Integration of the MBET for the IFMIF LIPAc.

the commercial development of the product, which 
is currently in the assembly and testing phase in the 
laboratory. Its development has also involved some in-
ternational centers such as MIT and especially CERN.
Figure 7 shows the compact cyclotron prototype at 
Julián Camarillo’s facilities. First of all, in black, you 
can see the superconductor magnet, while on the 
right side you can see the resonator and its associated 
equipment. 

FUTURE ACTIVITIES
The activities of the Accelerator Unit are reinforced 
by the extensive experience developed and the broad 
participation in large international projects for many 
years. The future of these activities will be marked, 
therefore, by the strategy on accelerator development 
for large scientifi c facilities, in complementation with 
the interest on continuing working in small devices 
with social applications and, obviously, by recovering 
eff ective management at CIEMAT that expedites and 
favors the accomplishment of tasks. 
Regarding accelerators for large facilities, it is neces-
sary to distinguish between the projects that are al-
ready in execution and demand series developments 
in the short run, and those that are at R&D level, or 
even under discussion. In the fi rst group it must be 
highlighted the aforementioned LHC HiLumi (HL-LHC) 
for which an important Spanish contribution in super-
conducting magnets is committed, led and coordinat-
ed by our Unit, and the conclusion of the development 
and integration of components from our Unit to the 
LIPAC project for Fusion. 
In the section of the new projects for large circular col-
liders in Particle Physics, the greatest technological 
challenge will be to develop superconducting magnets 
that increase the magnetic fi eld of the current ones, 
that is, to obtain magnetic fl ux densities as highest as 
technical and industrially feasible in the required time 
frame. In this sense, the group has already taken the 
fi rst steps by participating in the EUROCIRCOL Eu-
ropean project, in which diff erent confi gurations of 
high fi eld magnets are being analyzed for the proposal 
of the future FCC collider [26]. At this moment, there 
is also a strong commitment to provide the Unit with 
advanced means for the development of this type of 
magnets that would make it a world reference and, in 
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importantes en este sentido en los últimos meses, pero estos han de ser 
consolidados a corto plazo para corregir el hecho de que una estructu-
ra inadecuada e inefi caz de gestión de la actividad científi ca bloquee este 
relevante potencial.
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Figura 7. Prototipo de Ciclotrón Superconductor Compacto.
Figure 7. Superconducting compact cyclotron prototype.

addition, could fi nd applications in other fi elds of tech-
nology such as energy or transportation. The PRISMAC 
project, the Very High Field Superconducting Magnet 
Program, will frame this compromise after EUROCIR-
COL, providing the needed resources for such R&D. 
In relation to the proposals for future linear colliders, 
there are basically two projects that are considered, 
possibly with diff erent ranges of time: One is the afore-
mentioned CLIC, in which the Unit will presumably 
continue its collaboration on the development of val-
idation prototypes, and the other is the International 
Linear Collider (ILC) [27], a global project under consid-
eration to be hosted in Japan, in which the Unit could 
provide support based on the experience developed 
for the E-XFEL facility. The approval of fl agship pro-
jects in the fi eld of accelerators for Fusion, especially 
IFIMIF-DONES, will have an impact on the Unit, as a 
reinforce to the leading position of the National Fusion 
Laboratory in these projects. 
It is also important to mention the growing interest of 
CIEMAT in the social applications of accelerators, es-
pecially in the medical sector where there is a clear 
opportunity to develop more compact, simple, and eco-
nomical facilities both in the fi eld of radiopharmaceutical 
production and in that of radiotherapy, especially in had-
ron therapy. A technology-based company, CYCLOMED, 
has been recently created to push the development of 
isotope production cyclotrons from a market-targeted 
focus. Regarding hadron therapy, an R&D line will be 
started in coordination with the CERN and the national 
industry strategies to contribute on the future concepts 
for carbon-ion therapy effi  cient accelerators. 
In summary, the next fi ve years may involve the consoli-
dation of CIEMAT as an essential piece in the European 
R&D scheme and perhaps more important, as a unique 
driving force of the national industry in this sector. Our 
team has the training, the technical level, the interna-
tional position, and the right experience to carry out this 
mission. Facing the challenge will only depend on our 
Center regaining the management capacity and fl exibil-
ity it had in the past. Important steps have been given 
in this way in the last months, but they must be consol-
idated soon to correct the fact that an inadequate and 
ineff ective structure of scientifi c activity management is 
blocking this relevant potential. 
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La Red Iberoamericana 
de Computación de Altas Prestaciones (RICAP)

Rafael Mayo García - CIEMAT. Unidad de Informática Científica y Coordinador RICAP / 
         CIEMAT Scientific IT Unit & RICAP Coordinator.

La Red Iberoamericana de Computación de Altas Prestaciones (Ricap) [1] 
se creó para proveer a la región de un servicio avanzado de TIC; en con-
creto, de una infraestructura estratégica en el ámbito de la computación 

de altas prestaciones a partir de una arquitectura avanzada que comprenda 
tanto la computación de alto rendimiento (HPC) como de alta productividad 
(HTC), esta última a partir de computación en la nube.
Ricap es un consorcio cofi nanciado por Cyted coordinado por el CIEMAT 
que aúna a diferentes instituciones y cuya actividad comenzó el 1 de enero 
de 2017 y se extenderá al menos hasta el 31 de diciembre de 2020. Entre 
sus socios se encuentran:
− Nueve centros de computación latinoamericanos: CSC-Conicet (Argenti-

na); Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento-NLHPC 
(Chile); UFRGS (Brasil); SC3UIS-UIS y Uniandes (Colombia); UCR (Cos-
ta Rica); Red Académica de Supercómputo de Cuba (Cuba); Red Cedia 
(Ecuador); CIEMAT y BSC-CNS (España); CUDI y Cinvestav (México); y, 
Universidad de la República (Uruguay).

− Una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo (Fujitsu).
− Un consorcio latinoamericano experimental en el ámbito de la física (LAGO).
Esta Red desarrolla además distintas herramientas de software destinadas 
a facilitar el acceso y la efi ciencia computacional de este tipo de infraestruc-
turas e incentiva su uso gratuito mediante distintas acciones de divulgación 
y difusión que atraigan a usuarios de distintas universidades y otros ámbitos 
científi cos e industriales. Asimismo, promueve la integración en la Red de 
nuevas instituciones en los distintos países iberoamericanos, principalmen-
te aquellos que no estuvieron inicialmente adscritos a la misma. Como re-
sultado de ellos, desde su inicio, se han incorporado 5 nuevos grupos para 
formar los 14 actuales y se cuenta con 5 colaboradores externos además 
de Cyted. Son de especial relevancia RedCLARA [2], el consorcio latinoa-
mericano de redes académicas con quien Ricap está realizando una intensa 
labor docente, y Scalac [3], el Sistema de Cómputo Avanzado para Latinoa-
mérica y el Caribe que se formalizó recientemente en San José (Costa Rica) 
y con quien Ricap comparte intereses y actividades. La Figura 1 muestra la 
situación geográfi ca de todas las entidades que son parte de Ricap.

La Red Iberoamericana de Computación de Altas Prestaciones (Ricap), 
cofinanciada por el programa Cyted, aúna a distintas instituciones ibe-
roamericanas que pretenden proveer gratuitamente a la región de dos 
infraestructuras de computación de alto rendimiento y de alta productivi-
dad. Con una vigencia de 4 años, exporta a Latinoamérica la experiencia 
adquirida en iniciativas tales como Prace o la Red Española de Super-
computación con el propósito de ofrecer a los investigadores con menos 
recursos computacionales un fácil acceso a los mismos. 

The Ibero-American Network 
of High-Performance Computing (RICAP)

Redes • Networks

The Ibero-American Network of High-Per-
formance Computing (RICAP), co-funded by 
the CYTED program, brings together vari-
ous Ibero-American institutions that intend 
to provide two high-performance, high 
throughput computing infrastructures to the 
region free of charge. With a lifetime of 4 
years, it exports the experience acquired in 
initiatives such as PRACE and the Spanish 
Supercomputing Network to Latin America 
with the purpose of offering easy access to 
computational resources to researchers.

T he Ibero-American Network of High-Perfor-
mance Computing (RICAP) [1] was created 
to provide the region with an advanced ICT 

service; in particular, a strategic infrastructure in 
the fi eld of high-performance computing from an 
advanced architecture that includes both high 
performance computing (HPC) and high produc-
tivity (HTC), the latter via cloud computing. 
RICAP is a consortium co-funded by CYTED and 
coordinated by CIEMAT that brings together dif-
ferent institutions and whose activity started on 
January 1, 2017 and will last at least until Decem-
ber 31, 2020. Among its partners are:
– Nine Latin American computer centers: 

CSC-CONICET (Argentina); National Laborato-
ry for High Performance Computing – NLHPC 
(Chile); UFRGS (Brazil); SC3UIS-UIS and Uni-
andes (Colombia); UCR (Costa Rica); Academic 
Network of Supercomputing of Cuba (Cuba); 
Red Cedia (Ecuador); CIEMAT and BSC-CNS 
(Spain); CUDI and CINVESTAV (Mexico); and, 
University of the Republic (Uruguay).

–  One of the largest technology companies in 
the world (FUJITSU). 

–  An experimental Latin American consortium in 
the fi eld of physics (LAGO). 

This Network also develops diff erent software 
tools designed to facilitate access and computa-
tional effi  ciency for this type of infrastructure and 
encourages its free use through various outreach 
and dissemination actions that attract users from 
diff erent universities and other scientifi c and in-
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Con todo ello, se pone a disposición de la comunidad una elevada poten-
cia de cálculo, con el propósito de proveer una alternativa real a servicios 
propietarios radicados fuera de la región. Entre los objetivos específi cos, 
se pueden enumerar:
− la interconexión efectiva de servicios abiertos de alto desempeño a 

partir de los clústeres aportados por Ricap (tanto de supercomputa-
ción como de acceso a la nube);

− la implementación y posterior fomento de soluciones para el acceso y 
la explotación de esta red basadas en software;

− el diseño y desarrollo de herramientas de código abierto que mejoren 
de forma desatendida y dinámica la efi ciencia computacional de la in-
fraestructura, en especial en un entorno como el de la nube;

− el fomento de la transferencia de conocimiento y el impacto de Ricap 
mediante la impartición de cursos y seminarios para administradores y 
usuarios fi nales con las últimas tecnologías en el ámbito HPC y HTC;

− la colaboración con otras iniciativas nacionales y regionales (RedCLARA, 
H2020 y otras).

Con la consecución de estos objetivos será posible la realización de 
nuevas actividades por distintos grupos latinoamericanos para quienes 
anteriormente era muy complicado realizar su trabajo en simulación o 
analítica de datos por carecer de la sufi ciente potencia de cálculo, por lo 
que Ricap aportará valor a la comunidad Tical en varios de sus ejes fun-
damentales: infraestructura y desarrollo de software, servicios de valor 
agregado de redes académicas avanzadas y soluciones TIC de apoyo a 
la investigación.
Debido a la naturaleza de esta Red, se han de defi nir distintas metodolo-
gías relativas al acceso a la infraestructura estratégica aportada por Ricap, 
el desarrollo de nuevas soluciones que mejoren la explotación de la mis-
ma y las acciones de transferencia del conocimiento y de divulgación.

dustrial areas. Likewise, it promotes integration 
to the Network of new institutions in the diff erent 
Ibero-American countries, mainly those that were 
not initially assigned to it. As a result, from the be-
ginning, 5 new groups have been incorporated to 
form the current 14, and there are 5 external collab-
orators besides CYTED. Of particular importance 
are RedCLARA [2], the Latin American consortium 
of academic networks, with which RICAP is carry-
ing out an intense teaching task, and SCALAC [3], 
the Advanced Computing System for Latin Ameri-
ca and the Caribbean that was recently formalized 
in San José (Costa Rica), and with whom RICAP 
shares interests and activities. Figure 1 shows the 
geographical situation of all the entities that are part 
of RICAP. 
With all this, large calculation power is made avail-
able to the community, with the purpose of provid-
ing a real alternative to proprietary services located 
outside the region. Among the specifi c objectives, 
the following can be listed: 
–  the eff ective interconnection of high-perfor-

mance open services from clusters provided by 
RICAP (both supercomputing and access to the 
cloud); 

– implementation and subsequent promotion of 
solutions for the access and use of this network 
based on software; 

–  design and development of open source tools 
that improve, in an unattended and dynamic way, 
the computational effi  ciency of the infrastructure, 
especially in an environment such as the cloud; 

–  promotion of transfer of knowledge and the im-
pact of RICAP through the delivery of courses 
and seminars for administrators and end users 
with the latest technologies in the HPC and HTC 
fi eld; 

–  collaboration with other national and regional ini-
tiatives (RedCLARA, H2020, and others). 

With the achievement of these objectives, the reali-
zation of new activities will be possible for diff erent 
Latin American groups for whom it was previous-
ly very diffi  cult to perform their work in simulation 
or data analysis due to lacking suffi  cient comput-
ing power, so RICAP will add value to the TICAL 
community in several of its fundamental axes: Infra-
structure and software development, Value-added 
services for advanced academic networks, and ICT 
solutions to support research. 
Due to the nature of this Network, diff erent method-
ologies have to be defi ned regarding access to the 
strategic infrastructure provided by RICAP, the de-
velopment of new solutions that improve the use of 
the same, and the actions of transfer of knowledge 
and dissemination. 
With respect to the fi rst, the proposed methodology 
is similar to that followed by large computing infra-
structures such as PRACE [4] and the Spanish Su-
percomputing Network in HPC [5] or FedCloud [6] 
in HTC, in which diff erent nodes are federated that 
house computer clusters and storage capabilities. 

Figura 1. Entidades que son parte de RICAP marcadas en verde (socios) y gris 
(colaboradores).
Figure 1. Entities that are part of RICAP are marked in green (Partners) and gray 
(Contributors).
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Con respecto a la primera, la metodología propuesta es similar a aquella 
que siguen grandes infraestructuras de computación tales como Prace 
[4] y la Red Española de Supercomputación en HPC [5] o FedCloud [6] 
en HTC, en las cuales se federan distintos nodos que albergan clústeres 
de computación y capacidades de almacenamiento. Sin embargo, esta 
federación se hará de la manera más sencilla posible para así facilitar el 
acceso a los recursos a los usuarios fi nales.
El acceso a la infraestructura estratégica de Ricap se lleva a cabo me-
diante dos vías. Por un lado, se hacen convocatorias periódicas online 
de propuestas para el uso de supercomputadores a partir de las cuales 
se asignan por un comité designado por la Red las horas de CPU y/o 
aceleradores (GPU y Xeon Phi) y las capacidades de almacenamiento y 
transferencia de datos que se ponen a disposición del usuario (provenien-
te de cualquier país iberoamericano, no solo aquellos que cuentan con un 
socio dentro de Ricap). El acceso se hace por ssh de forma directa a los 
supercomputadores con permisos habilitados por sus administradores.
Por el otro, se ha habilitado una infraestructura en la nube especialmente 
indicada para HTC a la cual se accede de forma amigable mediante una 
interfaz sencilla (Figura 2) basada en Open Nebula [7]. El motivo de em-
plear este método es, primero, facilitar el uso por parte del investigador 
externo y, segundo, ampliar el conjunto de recursos disponibles mediante 
la interoperabilidad con otras infraestructuras en la nube basadas en es-
tándares. El acceso a la infraestructura en la nube es continuo e ininte-
rrumpido en el tiempo.
Hasta el momento, junio de 2018, se han otorgado más de un millón de 
horas de CPU y otro tanto de cores Nvidia a grupos provenientes de Ar-
gentina, Brasil, Colombia, España y Venezuela. Asimismo, se ha partici-
pado y promocionado 10 cursos de ciencias de la computación en distin-
tos países iberoamericanos.
REFERENCIAS
[1] RICAP, disponible en http://www.red-ricap.org/
[2] RedCARA, disponible en http://www.redclara.net/
[3] SCALAC, disponible en @SCALAC_Computo
[4] PRACE, disponible en http://www.prace-ri.eu/ 
[5] RES, disponible en https://www.bsc.es/marenostrum-support-services/res 
[6] EGI FedCloud, disponible en https://www.egi.eu/infrastructure/cloud/ 
[7] Open Nebula, disponible en https://opennebula.org/

However, this federation will be done in the simplest 
way possible in order to facilitate access to resourc-
es for end users.
Access to the strategic infrastructure of RICAP is 
carried out through two channels. On the one hand, 
regular online calls for proposals for the use of su-
percomputers are made, from which CPU hours and/
or accelerators (GPU and Xeon Phi) and storage and 
data transfer capacities are allocated by a committee 
designated by the Network, which is made available 
to the user (from any Ibero-American country, not 
only those who have a partner within RICAP). Access 
is done by ssh directly to supercomputers with per-
missions enabled by their administrators. 
On the other hand, a cloud infrastructure specially 
indicated for HTC has been enabled, which is ac-
cessed in a user-friendly way through a simple in-
terface (Figure 2) based on Open Nebula [7]. The 
reason for using this method is, fi rst, to facilitate the 
use by external researchers and, second, to expand 
the set of available resources with other cloud infra-
structures based on standards through interopera-
bility. Access to cloud infrastructure is continuous 
and uninterrupted over time. 
So far, in June of 2018, more than one million CPU 
hours have been granted and another of Nvidia cores 
has been granted to groups from Argentina, Brazil, 
Colombia, Spain, and Venezuela. Likewise, 10 com-
puter science courses have been participated in and 
promoted in diff erent Ibero-American countries.
REFERENCES
[1]. RICAP, available at http://www.red-ricap.org/
[2]. RedCARA, available at http://www.redclara.net/
[3]. SCALAC, available at @SCALAC_Computo
[4]. PRACE, available at http://www.prace-ri.eu/ 
[5]. RES, available at https://www.bsc.es/marenos-

trum-support-services/res 
[6]. EGI FedCloud, available at https://www.egi.eu/

infrastructure/cloud/ 
[7]. Open Nebula, available at https://opennebula.org/ 

Figura 2. Página de acceso a la infraestructura en la nube de RICAP (izquierda) y vista del entorno de usuario para la ejecución de trabajos (derecha).
Figure 2. Access page for the RICAP cloud infrastructure (left) and view of the user environment for executing tasks (right). 
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Episodios de transporte de polvo mineral africano 
sobre Madrid y sus efectos sobre la calidad del aire 
urbano y la mortalidad. Proyecto Sinergia

Pedro Salvador. Unidad de Caracterización de la Contaminación Atmosférica y COP, Departamento de Medio Ambiente. CIEMAT / 
Atmospheric Pollution Characterization Unit and COP, Environment Department of CIEMAT

Como consecuencia de los procesos de transporte a larga distancia 
de masas de aire de origen africano (Figura 1), los aportes de par-
tículas de polvo mineral desértico registrados en superfi cie pueden 

alcanzar concentraciones muy elevadas en zonas del Caribe, el continente 
americano y el europeo. En los países del sur de Europa, este tipo de apor-
tes son la principal contribución natural a los niveles de PM10 (partículas 
con diámetro inferior a 10 µm) y dan lugar a superaciones del valor límite 
diario de PM10 para la protección de la salud (establecido en 50 µg/m3 en la 
directiva europea 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una 
atmósfera más limpia en Europa) en estaciones de fondo regional y urbano 
[1], así como a efectos adversos sobre la salud, incluidos aumentos en 
los índices de mortalidad [2]. Sin embargo, los mecanismos que producen 
los efectos adversos sobre la salud durante los eventos de transporte de 
polvo africano, aún no están claros. El actual Ministerio para la Transición 
Ecológica (Miteco) consciente de la importancia de este tipo de eventos, 
ha fi nanciado desde el año 2005, a través de una Encomienda de Gestión 
con el CSIC que incluye la participación del CIEMAT y de otras instituciones 
científi cas, las actividades de un grupo de expertos formado por Noemí 
Pérez y Xavier Querol del Idaea-CSIC, Pedro Salvador del CIEMAT y Jesús 
de la Rosa de la Universidad de Huelva. Ellos son los responsables de ge-
nerar los avisos de predicción de episodios africanos sobre las diferentes 
regiones de España y de producir los informes de los episodios ocurridos, 
una vez se ha validado su contribución sobre los niveles de PM10 a los que 
está expuesta la población. Además, este grupo de expertos ha contribui-
do a desarrollar una metodología [3] para cuantifi car los aportes de polvo 
africano a los niveles diarios de fondo regional de partículas durante los 
episodios africanos. 

En este estudio se ha identificado una interacción o sinergia entre las 
emisiones de contaminantes atmosféricos asociadas a las fuentes 
locales en la ciudad de Madrid y la ocurrencia de eventos de transporte 
de polvo mineral africano, que tiene como resultado un incremento del 
riesgo de mortalidad por la exposición a los mismos. El proyecto Siner-
gia ha permitido valorar parcialmente el impacto de un evento atmos-
férico, cuya intensidad se prevé que aumente por efecto del cambio 
climático, sobre la calidad del aire en zonas urbanas del sur de Europa 
y los efectos adversos asociados sobre la salud de su población.

Episodes of Transport of African Mineral Dust over 
Madrid and its Effects on Urban Air Quality and Mortality. 
SINERGIA Project

Medioambiente • Environment
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In this study we have identified an interaction 
or synergy between emissions of atmosphe-
ric pollutants associated with local sources 
in the city of Madrid and the occurrence 
of events involving the transport of African 
mineral dust, which results in an increased 
risk of mortality from exposure to them. 
The SINERGIA project has made possible 
to partially assess the impact of an atmos-
pheric event, whose intensity is expected to 
increase due to climate change, on air quali-
ty in urban areas of southern Europe and the 
associated adverse effects on the health of 
its population.

As a result of the processes of long-distance trans-
port of air masses of African origin (Figure 1), the 

contributions of mineral dust particles registered in 
the surface can reach very high concentrations in the 
Caribbean, and on the American and European con-
tinents. In southern European countries, this type of 
contribution is the main natural contribution to PM10 
levels (particles with a diameter less than 10 μm) and 
results in exceedances of the daily limit value of PM10 
for health protection (established at 50 μg/m3 in the 
European Directive 2008/50/EC on the quality of am-
bient air and a cleaner air in Europe) in stations with 
a regional and urban background [1], as well as ad-
verse effects on health, including increases in mortal-
ity rates [2]. However, the mechanisms that produce 
adverse effects on health during the events of African 
dust transport are not yet clear. The current Minis-
try for Ecological Transition (MITECO) aware of the 
importance of this type of events, has funded, since 
2005, through a Management Commitment with the 
CSIC that includes the participation of CIEMAT and 
other scientifi c institutions, the activities of a group 
of experts formed by Noemí Pérez and Xavier Querol 
from IDAEA-CSIC, Pedro Salvador from CIEMAT 
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El proyecto Sinergia (http://pro-
jects.ciemat.es/web/sinergia/) 
se ha llevado a cabo en el CIE-
MAT a lo largo del período 2017-
2018, gracias a la obtención de 
una ayuda de la Fundación Bio-
diversidad en régimen de con-
currencia competitiva, para la 
realización de proyectos en ma-
teria de adaptación al cambio 
climático, en la convocatoria del 
año 2016. El investigador princi-
pal del proyecto Sinergia ha sido 
Pedro Salvador del CIEMAT y 
fi rmante de este artículo. En el 
desarrollo de las actividades 
del proyecto ha contado con la 
participación de colaboradores 
del Instituto de Salud Carlos III 
(los Dres. Cristina Linares y Julio 
Díaz) y del Idaea-CSIC (los Dres. 
Noemí Pérez, Marco Pandolfi , 
Aurelio Tobías y Xavier Querol). 
Su objetivo principal ha sido la 
identifi cación de interacciones 
entre los niveles de contaminantes atmosféricos a los que ha estado expues-
ta la población en Madrid y el desarrollo de eventos de transporte a larga 
distancia de polvo mineral africano, a partir del estudio de la estructura ver-
tical de la atmósfera. Para ello se recopilaron y analizaron las series anuales 
de episodios validados de transporte de polvo africano sobre la zona centro 
peninsular para el período 2011-2014, así como los valores estimados de con-
tribución de polvo a los niveles de fondo regional de PM10, correspondientes a 
este período. El estudio de los perfi les verticales de variables meteorológicas 
obtenidos por radiosondeos durante el período de estudio, permitió estimar 
la altura de la capa de mezcla a mediodía, la cual determina el grado de 
concentración de los contaminantes atmosféricos en superfi cie. La capa de 
mezcla es la parte de la troposfera directamente infl uenciada por la super-
fi cie de la tierra y que responde a los forzamientos de la misma en escalas 
temporales cortas. Se extiende desde la superfi cie hasta una altura variable 
a lo largo del día y que, frecuentemente, coincide con la presencia de una 
inversión térmica. A menor altura de la capa de mezcla mayor concentración 
de contaminantes atmosféricos procedentes de fuentes locales en zonas ur-
banas (Figura 2). El análisis de los perfi les verticales de propiedades ópticas 
obtenidos con un equipo Lidar (acrónimo de LIght Detection And Ranging) en 
el laboratorio Metalab del CIEMAT (Figura 3), permitió detectar la presencia 
de estratos en altura de aerosoles sobre la capa de mezcla así como su evo-
lución temporal (Figura 4). 
Los resultados obtenidos indicaron que durante los eventos de transporte 
de polvo africano de mayor intensidad, es decir con mayor contribución de 
polvo africano en superfi cie, se produjo una reducción de la capa de mezcla 
y un aumento de las concentraciones de contaminantes atmosféricos en su-
perfi cie a los que estuvo expuesta la población de Madrid. El aumento de las 
concentraciones se detectó en los niveles de PM10, lo que es un indicador de 
que se produjo un aporte de fuentes externas que se sumó a las emisiones 
procedentes de fuentes locales en Madrid: una intrusión de polvo mineral 
africano. Pero el aumento también se detectó en las concentraciones de con-
taminantes gaseosos como SO2 y NOx, y de número de partículas ultrafi nas 

and Jesús de la Rosa from the University of Huelva. 
They are responsible for generating the warnings to 
predict African episodes on the different regions of 
Spain and for producing the reports of the episodes 
that have occurred, once their contribution on the 
PM10 levels to which the population is exposed has 
been validated. In addition, this group of experts has 
contributed to develop a methodology [3] to quantify 
the contributions of African dust to the daily region-
al background levels of particles during the African 
episodes. 
The SINERGIA project (http://projects.ciemat.es/
web/sinergia/) has been carried out at CIEMAT 
throughout the period 2017-2018, thanks to obtaining 
a grant from the Biodiversity Foundation under com-
petitive participation, for the realization of projects in 
the fi eld of adaptation to climate change, in the 2016 
call. The main researcher of the SINERGIA project 
has been Pedro Salvador of CIEMAT and author of 
this article. In the development of the project activ-
ities it has had the participation of collaborators of 
the Carlos III Health Institute (Dr. Cristina Linares and 
Julio Díaz) and IDAEA-CSIC (Dr. Noemí Pérez, Marco 
Pandolfi , Aurelio Tobías and Xavier Querol). Its main 

Figura 1. Densa nube de polvo mineral africano, transpor-
tada desde el continente africano hasta el interior de la 
Península Ibérica a lo largo del día 21 de febrero de 2016. 
Imagen detectada por el Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer (Modis) a bordo del satélite Aqua de la 
NASA. NASA image courtesy the LANCE/EOSDIS Rapid 
Response.
Figure 1. Dense cloud of African mineral dust, transported 
from the African continent to the interior of the Iberian 
Peninsula throughout February 21, 2016. Image detected 
by the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
(MODIS) on board the NASA Aqua satellite. NASA image 
courtesy the LANCE / EOSDIS Rapid Response.
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(partículas de tamaño inferior a 0.1 µm) registradas en el laboratorio Metalab 
del CIEMAT en el período de medida con un instrumento TSI-SMPS [4]. Tanto 
los contaminantes gaseosos como las partículas ultrafi nas están asociados 
a las emisiones de fuentes antropogénicas locales de entornos urbanos. Las 
medidas realizadas con el equipo Lidar también permitieron estimar mayo-
res valores del parámetro “espesor óptico de aerosoles” para días de polvo 
africano de mayor intensidad. Este parámetro es una medida de la extinción 
de la luz producida por los aerosoles atmosféricos. Valores elevados del mis-
mo indican que se registra una menor cantidad de radiación solar incide en 
la superfi cie terrestre, lo cual inhibe el desarrollo convectivo de la capa de 
mezcla. Por lo tanto el incremento de sus niveles de concentración se debió 
muy probablemente a la reducción de la capa de mezcla producida por la 
presencia de polvo mineral africano en la atmósfera. 
En la última parte del estudio se investigó la posible asociación entre el 
desarrollo de eventos africanos de intensidad variable y los efectos sobre la 
salud. Para ello se analizaron datos de mortalidad diaria en Madrid usando 
modelos de regresión de Poisson para determinar incrementos de riesgo 
relativo de mortalidad asociados a la exposición a PM10 en días episódicos 
de polvo africano en función de la intensidad del evento [5]. Como resulta-
do de este análisis se encontraron evidencias de que se produjo un mayor 
impacto sobre la mortalidad diaria por la exposición a PM10 en Madrid, en 
el caso de los episodios más severos. Ello refl eja una mayor toxicidad de 
la misma concentración de PM10 en los días episódicos con mayor contri-
bución de polvo africano, lo que estaría asociado con una reducción de 
la capa de mezcla sobre Madrid causando a su vez un aumento de las 
concentraciones de partículas y gases de origen local.
Puesto que es previsible que la frecuencia, duración e intensidad de estos 
eventos aumente por efecto del cambio climático, va a ser prioritario pro-
poner y evaluar propuestas de mitigación de los efectos adversos sobre la 
salud y de adaptación de la población en zonas urbanas del sur de Europa 
como Madrid.

objective has been the identifi cation of interactions 
between the levels of atmospheric pollutants to which 
the population in Madrid has been exposed and the 
development of events of long-distance transport of 
African mineral dust, from the study of the vertical 
structure of the atmosphere. To this end, the annual 
series of validated episodes of African dust trans-
port over the central peninsular area for the period 
2011-2014 were compiled and analyzed, as well as 
the estimated values   of contribution of dust to the 
regional background levels of PM10, corresponding to 
this period. The study of the vertical profi les of me-
teorological variables obtained by radiosonde during 
the study period allowed for estimating the height of 
the mixing layer at noon, which determines the de-
gree of concentration of atmospheric pollutants on 
the surface. The mixing layer is the part of the tropo-
sphere directly infl uenced by the surface of the earth 
and responds to the forcings of the same in short 
time periods. It extends from the surface to a vari-
able height throughout the day and often coincides 
with the presence of a thermal inversion. At a lower 
height of the mixing layer, a greater concentration of 
atmospheric pollutants from local sources in urban 
areas (Figure 2). The analysis of the vertical profi les of 
optical properties obtained with a LIDAR equipment 
(acronym for LIght Detection And Ranging) at the 
METALAB laboratory of CIEMAT (Figure 3), allowed 
for detecting the presence of strata at the height of 
aerosols on the mixing layer as well as its evolution 
over time (Figure 4).
The results obtained indicated that during the events 
of African dust transport of greater intensity, that is 
to say with greater contribution of African dust on 
the surface, there was a reduction of the mixing 

Figura 2. Esquema representativo de la influencia de la altura de la capa de mezcla en la 
concentración de los contaminantes atmosféricos en aire ambiente. Adaptado de: Ahrens, 
C.D., 1999. “Meteorology today: an introduction to weather, climate and the environ-
ment”. 6th ed. ISBN: 0-534-37201-5.
Figure 2. Representative diagram of the influence of the height of the mixing layer on the 
concentration of atmospheric pollutants in ambient air. Adapted from: Ahrens, C.D., 1999. 
“Meteorology today: an introduction to weather, climate and the environment.” 6th ed. 
ISBN: 0-534-37201-5. Vertical temperature profile. Thermal inversion. Mixing layer. Altitude. 
Temperature.

Figura 3. Estación LIDAR del CIEMAT.
Figure 3. CIEMAT LIDAR Station. 
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Figura 4. Evolución temporal de los perfiles verticales de valores de señal de rango corregi-
da obtenidos a partir de las medidas con el lidar del CIEMAT durante el día 17 de septiem-
bre de 2012. Es posible apreciar tanto la capa de mezcla como la nube de polvo mineral 
africano situada por encima de ella.
Figure 4. Evolution over time of the vertical profiles of corrected range signal values   
obtained from the measurements with CIEMAT lidar on September 17, 2012. It is possible to 
observe both the mixing layer and the African mineral dust cloud located above it.

layer and an increase of the concentrations of at-
mospheric pollutants on the surface to which the 
population of Madrid was exposed. The increase 
in concentrations was detected in the PM10 levels, 
which is an indicator that there was a contribution 
from external sources that was added to the emis-
sions from local sources in Madrid: an intrusion of 
African mineral dust. But the increase was also de-
tected in the concentrations of gaseous pollutants 
such as SO2 and NOx, and in the number of ultrafi ne 
particles (particles smaller than 0.1 μm) registered 
in the METALAB laboratory of CIEMAT during the 
measurement period with a TSI-SMPS instrument. 
[4]. Both gaseous pollutants and ultrafi ne particles 
are associated with emissions from local anthropo-
genic sources of urban environments. The meas-
urements made with the LIDAR equipment also 
allowed for estimating higher values   of the “opti-
cal thickness of aerosols” parameter for days with 
African dust of greater intensity. This parameter is 
a measure of the extinction of light produced by 
atmospheric aerosols. High values   of it indicate 
that there is a lower amount of solar radiation on 
the earth’s surface, which inhibits the convective 
development of the mixing layer. Therefore, the in-
crease in their concentration levels was most likely 
due to the reduction of the mixing layer produced 
by the presence of African mineral dust in the at-
mosphere.
In the last part of the study, the possible associ-
ation between the development of African events 
of variable intensity and the effects on health was 
investigated. To this end, daily mortality data were 
analyzed in Madrid using Poisson regression mod-
els to determine increases in relative risk of mortality 
associated with exposure to PM10 on episodic days 
of African dust depending on the intensity of the 
event [5]. As a result of this analysis, evidence was 
found that there was a greater impact on daily mor-
tality due to exposure to PM10 in Madrid, in the case 
of the most severe episodes. This refl ects a higher 
toxicity of the same concentration of PM10 on the 
episodic days with greater contribution of African 
dust, which would be associated with a reduction 
of the mixing layer over Madrid, causing in turn an 
increase in the concentrations of particles and gas-
es of local origin.
Since it is foreseeable that the frequency, duration, 
and intensity of these events will increase due to 
climate change, it will be a priority to bring forward 
and evaluate proposals for mitigating the adverse 
effects on health and for the adaptation of the pop-
ulation in urban areas in the southern Europe as well 
as Madrid.
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Las energías renovables 
en la transición energética

Enrique Soria Lascorz. Ingeniero Aeronáutico / Aeronautic Engineer

INTRODUCCIÓN
Una de las consecuencias del cambio de gobierno ocurrido tras la moción 
de censura de junio de 2018 ha sido una nueva percepción de las capacida-
des y oportunidades para las energías renovables.
Durante una gran parte del periodo anterior, se mantuvieron paralizadas las 
instalaciones de nuevas fuentes de energías renovables, creándose además 
una relato ofi cial contrario a estas tecnologías en oposición a las realidades 
de otros países europeos en los que se seguía apostando por la instalación 
de nueva potencia renovable y por una apuesta decidida para la descarbo-
nizacion de la generación de energía. 
Hasta los años 2016 y 2017 en los que se pusieron en marcha mecanismos de 
subastas de potencia para la instalación de energías renovables, no se rompió 
esta tendencia y se iniciaron de nuevo las autorizaciones para la instalación de 
unos 9000 MW en instalaciones de energía eólica, energía solar fotovoltaica y 
una pequeña parte de biomasa que, además de contribuir a cumplir con los 
objetivos europeos para el año 2020, van a suponer la construcción de nue-
vas centrales de energías renovables a precios de mercado y sin ningún tipo 
de ayudas o primas como en etapas anteriores.
El nuevo gobierno surgido de la mencionada moción de censura, transmitió 
un mensaje positivo en la lucha contra el cambio climático y la descarboni-
zacion energética, con medidas como la eliminación del impuesto al sol, la 
nueva regulación del autoconsumo, la redacción de Ley de Transición Ener-
gética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) 
que supondrán una planifi cación a medio y largo plazo (ausente en los últi-
mos años) en consonancia con los objetivos europeos.
La creación de un Ministerio de Transición Ecológica que por primera vez 
integra competencias en energía, medioambiente, cambio climático gestión 
del agua y sostenibilidad, ha marcado un nuevo periodo en la planifi cación 
energética en nuestro país.

SITUACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES. OBJETIVOS 2020
El vigente Plan de Energías Renovables PER 2011-2020, establece objetivos 
acordes con la Directiva Europea 2008/28/CE usualmente conocida como 
Objetivos 20/20/20, que persigue entre otros, que los países europeos al-
cancen al menos el 20 % del consumo fi nal bruto de energía con energías 
renovables.
El PER tiene el objetivo de lograr que en el año 2020 se alcance en España el 
20,8 % energías renovables (un 39 % sobre el total del consumo eléctrico ) y 
una contribución de estas fuentes al transporte del 11,3 % superando los ob-
jetivos mínimos obligatorios establecidos para España en la Directiva Euro-
pea. De acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio de Transición 

Renewable energies in the energy transition

Renovables • Renewables

INTRODUCTION
One of the consequences of the change of government 
that occurred after the censorship motion of June 2018 
has been a new perception of the capabilities and op-
portunities for renewable energies.
During the majority of the previous period, installation 
for new sources of renewable energies were stalled, 
also creating an offi cial narrative against these technol-
ogies in opposition to the realities of other European 
countries where they continued opting for the instal-
lation of new renewable power and for a determined 
commitment to the decarbonization of power gener-
ation.
Up to 2016 and 2017, when power auction mech-
anisms were put into operation for the installation of 
renewable energies, this trend was not broken and 
authorizations were again initiated for the installation 
of some 9,000 MW in wind power installations, photo-
voltaic solar energy, and a small part of biomass, that 
besides contributing to meet the European objectives 
for the year 2020, are going to involve the construction 
of new renewable energy plants at market prices and 
without any type of aid or premiums such as in previous 
time periods.
Emerging from the aforementioned motion of censor-
ship, the new government conveyed a positive mes-
sage in the fi ght against climate change and energy de-
carbonization, with measures such as the elimination 
of the sun tax, the new self-consumption regulation, 
the drafting of the Energy Transition Law, and the In-
tegrated National Plan for Energy and Climate 2021-
2030 (PNIEC) that will mean medium- and long-term 
planning (absent in recent years) in line with European 
objectives.
The creation of a Ministry of Ecological Transition that 
for the fi rst time integrates competencies in energy, 
environment, climate change, water management, and 
sustainability, has marked a new period in energy plan-
ning in our country. 

SITUATION OF RENEWABLE ENERGIES. 2020 
OBJECTIVES
The current REP 2011-2020 Renewable Energy Plan 
establishes objectives in accordance with the Eu-
ropean Directive 2008/28/EC, usually known as the 
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Ecológica (Miteco) el grado de cumplimiento 
a fi nales del año 2018 fue del 17,5 % [3] esti-
mándose que es posible alcanzar el objetivo 
del PER dadas las instalaciones en marcha 
y las nuevas posibilidades que se abrirán 
con las nuevas subastas y las perspectivas 
al abrigo del borrador del PNIEC.
En la práctica, durante el año 2018 y en los pri-
meros meses del año 2019, se ha iniciado un 
nuevo resurgir de las instalaciones de energías 
renovables, en moratoria tras las modifi cacio-
nes legislativas desde el año 2013.
En la Figura 1 procedente de la Asocia-
ción de Empresas de Energías Renovables 
(APPA) puede observarse la evolución de las 
instalaciones desde el año 2005, el cese de 
nuevas plantas a partir del año 2013 y la es-
timación de las nuevas instalaciones ahora 
en construcción fruto de las subastas de los 
años 2016 y 2017 y de los nuevos proyectos 
que se encuentran en proceso de autoriza-
ción.
Durante 2018 la energía eólica alcanzó la cifra de 23 070 MW de potencia 
instalada, lo que supuso el 19 % del mix eléctrico y la primera fuente de gene-
ración de entre todas las renovables. En el año 2019 se ha vuelto a repetir la 
imagen de los transportes de palas y de aerogeneradores por las carreteras 
españolas camino de los emplazamiento de los parques eólicos.
La energía solar fotovoltaica que tendrá un papel clave en la transición ener-
gética ha visto un resurgir durante 2018, año en el que se instalaron 261 MW 
la mayor parte de ellos en instalaciones de autoconsumo a pesar de que 
la legislación vigente establecía algunas limitaciones y trabas burocráticas a 
este tipo de proyectos. El cambio legislativo con un nuevo decreto de auto-
consumo y la eliminación del impuesto al sol ha supuesto una importante 
reactivación del sector, y la bajada de costes experimentada por la tecnología 
fotovoltaica hace que esta fuente de energía sea la ganadora de las subastas 
de energía. A fi nales del año 2018 la potencia instalada superaba los 4500 
MW, tanto en instalaciones de autoconsumo como en instalaciones de gene-
ración de electricidad a gran escala.
La energía de la biomasa tiene pendiente la materialización de unos 300 MW 
que se desarrollaron en una subasta de años anteriores. Algunas de estas 
instalaciones están en proceso de construcción. El PNIEC le da un pequeño 
papel de unos 1700 MW para la biomasa térmica y alrededor de 250 MW 
para el biogás; valores demasiado modestos que posiblemente suscitaran 
comentarios y alegaciones al Plan.
La energía solar termoeléctrica ha mantenido en operación los 2300 MW ins-
talados, a pesar de que no se han puesto en marcha nuevas instalaciones. 
Esta tecnología tendrá un papel en la transición energética dada su capacidad 
de almacenamiento de energía. La mitad del parque termosolar español tiene 
esta capacidad de almacenamiento.
En la Figura 2 se puede ver la participación de las distintas tecnologías reno-
vables en el sistema eléctrico español a fi nales del año 2018.

PLAN NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA 
Y CLIMA 2021-2030 (PNIEC)
El Consejo de Ministros y a propuesta del Ministerio para la Transición Eco-
lógica, (Miteco), aprobó el envío a la Comisión Europea del borrador del Plan 

20/20/20 objectives, which aims, among other things, 
for European countries to achieve at least 20% of the 
gross fi nal consumption of energy with renewable en-
ergy.

The REP has the objective of achieving that 20.8% re-
newable energy will be reached in Spain in 2020 (39% 
of the total electricity consumption), and a contribution 
from these sources to transportation of 11.3%, exceed-
ing the mandatory minimums objectives established 
for Spain in the European Directive. According to the 
data provided by the Ministry of Ecological Transition 
(MITECO), the degree of compliance at the end of 2018 
was 17.5% (reference 3), estimating that it is possible to 
achieve the REP objective given the facilities underway 
and the new possibilities that will be opened with the 
new auctions and the prospects protected by the draft 
of the PNIEC. 

In practice during the year 2018, and in the fi rst months 
of the year 2019, a new resurgence of renewable en-
ergy installations has started, in moratorium after the 
legislative modifi cations since 2013.

In Figure 1 from the Association of Renewable Energy 
Companies (APPA), the evolution of the facilities since 
2005, the cessation of new plants from 2013, and the 
estimation of new facilities now under construction the 
auctions of the years 2016 and 2017, and the new pro-
jects that are in process of authorization can be seen.

During 2018, wind energy reached 23,070 MW of in-
stalled power, which accounted for 19% of the elec-
tric mix and the leading generation source among all 
the renewable energies. In the year 2019, the image of 
the transport of blades and wind turbines on Spanish 
roads to wind farm locations of the has been repeated.  

Figura 1. Evolución de la potencia instalada con energías 
renovables (MW) . Ref: APPA. Balance Energetico 2018 y 
perspectivas 2019.
Figure 1. Evolution of the installed power with renewable 
energies (MW). Ref: APPA.
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Nacional Integrado de Energía y Clima 2021 -2030 (PNIEC), que supone la 
estrategia española para la transición energética y el cumplimiento de los 
requerimientos de la directiva comunitaria conocida como el paquete de 
invierno, que incluye los objetivos europeos para el año 2030. El texto que 
han de entregar todos los Estados miembros, defi ne los objetivos naciona-
les de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la incorpo-
ración de energías renovables y medidas para el fomento de la efi ciencia 
energética. El borrador del PNIEC se encuentra en la actualidad en proceso 
de información pública en España, pendiente de recibir alegaciones y co-
mentarios y en un proceso de discusión con la Comisión para llegar a su 
aprobación defi nitiva a fi nales de este año 2019. El Plan viene a ser una hoja 
de ruta para la próxima década y según las manifestaciones del gobierno, 
ha sido diseñado para llegar a la neutralidad de emisiones de carbono en el 
año 2050 y con un criterio de coste efi ciente.
Los principales objetivos del Plan para el año 2030, establecen:
– Reducción de un 21 % de gases de efecto invernadero (respecto a 1990).
– 42 % de energías renovables en la energía fi nal. 
– 40 % de mejora de la efi ciencia energética.
– 74 % de penetración de las renovables en la generación de electricidad.
– Reducción de emisiones del 90 % en el año 2050 

para alcanzar la neutralidad climática y llegar a un 
sistema eléctrico 100 % renovable.

En las Figuras 3 y 4 se presentan las estimaciones del 
sistema energético contempladas en el Plan tanto en la 
capacidad instalada de fuentes de energías renovables 
como en la planifi cación del sistema eléctrico para el 
año 2030.
Un rápido resumen del Plan muestra, una reducción del 
consumo de energía primaria y de la intensidad ener-
gética, una importante reducción de la dependencia 
energética del exterior y la reducción de importaciones 
de combustibles fósiles, un aumento de la presencia 
de las energías renovables hasta el 42 % mencionado 
(actualmente representan el 17,5 % en 2018 y serán del 
20 % en el 2020). 
El Plan estima una potencia instalada en la generación de electricidad de 
157 GW de los que alrededor de 50 GW serán de energía eólica, 37 GW de 
energía solar fotovoltaica, 16 GW de energía hidroeléctrica, 5 GW de energía 

Photovoltaic solar energy, which will play a key role in the 
energy transition, has seen a resurgence during 2018, a 
year in which 261 MW were installed, most of which in 
self-consumption facilities despite the fact that the cur-
rent legislation established some limitations and bureau-
cratic obstacles for this type of projects. The legislative 
change with a new decree of self-consumption and the 
elimination of the sun tax has meant an important reac-
tivation of the sector, and the decrease in costs expe-
rienced by photovoltaic technology makes this energy 
source the winner of the energy auctions. At the end of 
2018, the installed capacity exceeded 4,500 MW, both in 
self-consumption facilities and in large-scale electricity 
generation facilities. 
Biomass energy has pending the materialization of about 
300 MW that were developed in an auction from previ-
ous years. Some of these facilities are under construc-
tion. The PNIEC gives a small role of about 1,700 MW for 
thermal biomass and around 250 MW for biogas. Values 
that are   too modest that could possibly elicit comments 
and arguments for the Plan.
Thermoelectric solar energy has kept in operation the 
2300 MW installed, despite the fact that no new facilities 
have been launched. This technology will play a role in 
the energy transition given its energy storage capacity. 
Half of the Spanish solar thermal park has this storage 
capacity.
In Figure 3 the participation of different renewable tech-
nologies in the Spanish electricity system at the end of 
2018 can be seen.

NATIONAL INTEGRATED PLAN OF ENERGY 
AND CLIMATE 2021-2030 (PNIEC)
The Council of Ministers, on the proposal of the Min-
istry for Ecological Transition, (MITECO), approved the 
sending to the European Commission of the draft Na-
tional Integrated Energy and Climate Plan 2021-2030 
(PNIEC), which represents the Spanish strategy for the 
energy transition and compliance with the requirements 
of the community directive known as the winter pack-
age, which includes the European objectives for the year 

Figura 2. Las energias renovables en el sistema eléctrico peninsular 2018. Ref: REE. 
Avance del Sistema Eléctrico 2018.
Figure 2. Renewable energies in the peninsular electricity system 2018. Ref: REE. 
Electricity system progress 2018.

Figura 3. PNIEC 2021 2030. Potencia instalada con 
energías renovables (MW). 
Fuente: Miteco. 
Figure 3. PNIEC 2021 2030. Installed power with renewable 
energies (MW). Source: MITECO.
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solar termoeléctrica, unos 2 GW en distintas tecnologías de biomasa, 8 GW 
de bombeo y almacenamiento de energía, 27 GW de centrales de gas, 3 GW 
de energía nuclear y otras cantidades menores de otras fuentes de energía.
El Plan contempla una reducción paulatina de la energía nuclear y en parale-
lo con la realización del borrador, se ha desarrollado un calendario pactado 
con el sector para el cierre ordenado de las centrales nucleares españolas 
desde el año 2027 en que cerrará la central de Almaraz hasta el año 2035 en 
el que cerrarán las últimas centrales como es el caso de Trillo y Vandellós II.
Otro de los aspectos que contempla el PNIEC es el cierre de las centrales de 
carbón para el año 2030. Para paliar los efectos de este cierre de la gene-
ración con carbón, desde la Administración se está realizando un Acuerdo 
Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón plasmado en el 
Real Decreto Ley 25/2018 que pretende minimizar el impacto del cierre de 
las minas y en el que se contempla como una de las posibles opciones su 
sustitución por centrales de biomasa como ha sucedido en algunos países 
de la Unión Europea.

COMENTARIOS FINALES Y CONCLUSIONES
–  Las energías renovables han pasado de una etapa de recesión y moratoria 

que ha durado casi cinco años a tener de nuevo un papel en el panorama 
energético. Nadie discute su papel en la transición energética ni su impor-
tante reducción de costes que les hace ser competitivas con otras tecno-
logías convencionales. A pesar de estos años de pérdida de actividad, el 
sector de las energías renovables mantiene su capacidad de liderazgo y 

Figura 4. PNIEC 2021 2030. sistema Eléctrico. Evolución de la Potencia instalada (MW).
Fuente: Miteco. 
Figure 4. PNIEC 2021 2030. Electricity system.  Evolution of installed power (MW). 
Source: MITECO.

Parque de generación del Escenario Objetivo (MW) / Generation Park for the Target Scenario (MW)
Año / Year  2015 2020 2025 2030

Eólica / Wind 22 925 27 968 40 258 50 258
Solar fotovoltaica / Solar photovoltaic 4854 8409 23 404 36 882
Solar termoeléctrica / Solar thermoelectric 2300 2303 4803 7303
Hidráulica / Hydropower 14 104 14 109 14 359 14 609
Bombeo mixto / Mixed pumping 2687 2687 2687 2687
Bombeo puro / Pure pumping 3337  3337 4212 6837
Biogás / Biogas 223 235 235 235
Geotérmica / Geothermal 0 0 15 30
Energías del mar / Energies of the sea 0 0 25 50
Biomasa / Biomass 677 877 1077 1677
Carbón / Coal 11 311 10 524 4532 1300
Ciclo combinado / Combined cycle 27 531 27 146 27 146 27 146
Cogeneración carbón / Cogeneration coal 44 44 0 0
Cogeneración gas / Cogeneration gas 4055 4001 3373 3000
Cogeneración productos petrolíferos / Cogeneration petroleum products 585 570 400 230
Fuel-Gas / Fuel-Gas 2790 2790 2441 2093
Cogeneración renovable / Renewable cogeneration 535 491 491 491
Cogeneración con residuos / Waste cogeneration 30 28 28 24
Residuos sólidos urbanos / Urban solid waste 234 234 234 234
Nuclear / Nuclear  7399  7399  7399 3181
Total / Total 105 621 113 151 137 117 156 965
*Los datos de 2020, 2025 y 2030 son estimaciones del Escenario Objetivo del PNIEC.
*The data for 2020, 2025, and 2030 are estimates from the PNIEC Target Scenario.

2030. The text to be delivered by all member 
states defi nes the national objectives for reduc-
ing emissions of greenhouse gases, the incor-
poration of renewable energies, and measures 
for promoting energy effi ciency. The draft of the 
PNIEC is currently in the public information pro-
cess in Spain, awaiting to receive claims and 
comments, and in a process of discussion with 
the Commission to reach its fi nal approval by 
the end of this year 2019. The Plan is to be a 
roadmap for the next decade, and according 
to the government’s declarations, it has been 
designed to reach carbon neutrality in the year 
2050 and with an effi cient cost criterion.
The main objectives of the Plan for the year 
2030 establish:
–  21% reduction of greenhouse gases (com-

pared to 1990).
–  42% of renewable energy in the fi nal energy.
–  40% improvement in energy effi ciency.
–  74% penetration of renewables in electricity 

generation
–  Reduction of emissions by 90% in the year 

2050 to achieve climate neutrality and 
achieve a 100% renewable electric system. 

Figures 3 and 4 show the estimates of the en-
ergy system listed in the plan, both in the in-
stalled capacity of renewable energy sources 
and in the planning of the electricity system for 
the year 2030.
A quick summary of the Plan shows a reduction 
in primary energy consumption and energy in-
tensity, a signifi cant reduction in foreign energy 

dependence and the reduction of fossil fuel imports, an 
increase in the presence of renewable energies to the 
42% mentioned (currently they represent 17.5% in 2018 
and they will be 20% in 2020).
The Plan estimates an installed power in the genera-
tion of electricity of 157 GW, of which around 50 GW 
will be from wind energy, 37 GW from photovoltaic solar 
energy, 16 GW from hydroelectric power, 5 GW from 
solar thermal energy, about 2 GW in different biomass 
technologies, 8 GW from pumping and energy storage, 
27 GW from gas plants, 3GW from nuclear energy, and 
other minor amounts from other energy sources.
The plan provides for a gradual reduction of nuclear en-
ergy and, in parallel with the realization of the draft, a 
calendar agreed upon with the sector has been devel-
oped for the orderly closure of Spanish nuclear power 
plants from the year 2027 when the Almaraz plant will 
close to the year 2035 in which the last plants will close, 
as is the case of Trillo and Vandellós.
Another aspect taken into account by the PNIEC is the 
closure of coal plants by the year 2030. To mitigate the 
effects of this closure of generation with coal, from the 
administration, a Framework Agreement for a Just Tran-
sition of Coal Mining is being created, refl ected in the 
Royal Decree Law 25/2018 that aims to minimize the 
impact of the closure of mines and in which it is consid-
ered as one of the possible options its replacement by 
biomass power plants, as has happened in some coun-
tries of the European Union. 

Figura 4. PNIEC 2021 2030. sistema Eléctrico. Evolución de la Potencia instalada (MW).
Fuente: Miteco. 
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su competitividad en los mercados internacionales. Una de las exigencias 
a la Administración antes los retos futuros es la estabilidad regulatoria que 
permita un desarrollo ordenado.

–  La transición energética hacia un sistema sin emisiones de carbono es 
un reto y una oportunidad para el desarrollo del país. Las estimaciones 
del PNIEC apuntan a que de aquí al año 2030 se van a movilizar más 
de 200 000 millones de euros de inversión. Se prevé la creación de en-
tre 250 000 y 364 000 nuevos empleos, de los que muchos requerirán de 
formación específi ca. Solo las inversiones en renovables generarán entre 
100 000 y 180 000 empleos durante la década, a raíz de los cuales se be-
nefi ciará principalmente la industria, la construcción, el comercio y los ser-
vicios de reparación, y en general aquellos sectores que consigan ligarse al 
mercado de las renovables. 

–  La electricidad tendrá un papel cada vez mayor en el sistema energético y 
las energías renovables serán la mayor parte del mix eléctrico (74 % en 2030 
y 100 % en 2050), esto supondrá instalar más de 55 000 MW de energía 
solar y energía eólica (una parte importante en sistemas descentralizados) 
en la próxima década, lo que implicará que el almacenamiento de energía 
(bombeo, baterías, hidrogeno, etc.) va a ser clave en la gestión de la red, y 
requerirá que se incrementen las actividades de investigación y desarrollo. 

–  Por último, la transición energética hacia un sistema descarbonizado supone 
un cambio total del sistema energético que requiere de un amplio consenso 
social y político, el establecimiento de estrategias a largo y medio plazo y 
la participación activa de la sociedad y la ciudadanía. La Unión Europea ha 
destacado en este sentido el papel del consumidor que tiene que pasar a 
desempeñar un papel activo en el panorama energético, gestionar y generar 
sus propios recursos. El autoconsumo es un primer eslabón en este proceso 
que las nuevas tecnologías de generación con energías renovables permiten 
ya. La legislación no debería ser un freno para esta tendencia.

REFERENCIAS / REFERENCES

[1]. El Sistema Eléctrico Español. Avance 2018. Red Eléctrica de España. Información 
elaborada con datos a 16 de enero de 2019.

[2]. Red Eléctrica y la integracion de renovables. Red Eléctrica de España. Marzo 
2019.

[3]. Balance Energético 2018 y Perspectivas 2019. Jornada organizada por el Club 
Español de la Energía. Marzo 2019

[4]. Borrador Plan Nacional integrado de Energía y Clima 2021 2030. Ministerio para la 
Transición Ecológica (Miteco). https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/
plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-pniec-2021-2030.

FINAL COMMENTS AND CONCLUSIONS
– Renewable energies have gone from a period of reces-

sion and moratorium that has lasted almost fi ve years 
to once again having a role in the energy landscape. 
No one disputes their role in the Energy Transition, 
nor their signifi cant cost reduction that makes them 
competitive with other conventional technologies. 
Despite these years of loss of activity, the renewable 
energy sector maintains its leadership capacity and 
its competitiveness in international markets. One of 
the requirements for the administration in light of the 
future challenges is regulatory stability that allows for 
orderly development.

–  The energy transition towards a carbon-free system is 
a challenge and an opportunity for the development 
of the country. The PNIEC estimates suggest that by 
the year 2030 more than 200,000 million euros of in-
vestment will be mobilized. The creation of between 
250,000 and 364,000 new jobs is expected, many 
of which will require specifi c training. Just the invest-
ments in renewables will generate between 100,000 
and 180,000 jobs during the decade, as a result of 
which industry, construction, trade, and repair servic-
es will mostly benefi t, and in general those sectors 
that manage to link to the renewable market.

–  Electricity will have a growing role in the energy sys-
tem and renewable energy will be the largest part of 
the electric mix (74% in 2030 and 100% in 2050); this 
will mean installing more than 55,000 MW of solar 
and wind energy (an important part in decentralized 
systems) in the next decade, which will imply that the 
storage of energy (pumping, batteries, hydrogen, 
etc.) will be key in the management of the network, 
and will require an increase in Research and Devel-
opment activities.

–  Finally, the energy transition towards a decarbonized 
system means a total change of the energy system that 
requires a broad social and political consensus, the 
establishment of long- and medium-term strategies, 
and the active participation of society and citizens. In 
this regard, the European Union has highlighted the 
role of the consumer who has to take an active role in 
the energy landscape, managing and generating their 
own resources. The self-consumption is a fi rst link in 
this process that the new generation technologies with 
renewable energies already allow. Legislation should 
not be an obstacle to this trend.

Parque eólico EL PERDON ( Navarra). © Acciona
EL PERDON wind farm (Navarra). 

Ciemat. División de Energías Renovables. Instalación FV en edificios. Potencia 27,2 kWp. 
CIEMAT. Renewable Energy Division. PV installation in buildings. 27.2 kWp of power.
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José Miguel JIMÉNEZ CARVAJAL

El contexto mundial de poscrisis fi nanciera ha generado un 
entorno muy competitivo en la “mesa de la ciencia mun-
dial” en donde los países compiten enérgicamente para 

atraer los grandes proyectos. El CERN, con sus 64 años de 
existencia, ha demostrado ser un ejemplo claro y tangible de 
integración europea. Su modelo de organismo internacional 
con un tratado intergubernamental y contribuciones en efectivo 
le permite establecer una estrategia científi ca y de inversiones 
en I+D plurianual. ¡Una clara ventaja competitiva con respecto a 
otras grandes infraestructuras científi cas! 
Esta estabilidad y capacidad de adaptación es valorada positi-
vamente a nivel internacional y favorece un clima de confi anza 
en las colaboraciones. Además, la aprobación por parte de los 
Estados miembros del proyecto de alta luminosidad del LHC 
fue otra señal fuerte a la física de partículas.
A pocos meses de haber cumplido 10 años de operación, el bu-
que insignia del CERN, el gran colisionador de hadrones, el LHC, 
ha demostrado ser un gran éxito de la comunidad científi ca, de 
la industria y del CERN. Resaltan el descubrimiento del Bosón de 
Higgs galardonado por los Premios Princesa de Asturias y Nobel 
de Física, y la gran cantidad y calidad de datos acumulados por 
los cuatro grandes detectores (Atlas, CMS, Alice y LHCb).

Director del Departamento 
de Tecnología del CERN

fi rma invitada

Ingeniero politécnico, se incorporó al Comisariado para la 
Energía Atómica (CEA) de Saclay (París) en 1991 en el Grupo 
de Estudios de Aceleradores. Al finalizar su doctorado en física 
aplicada con especialidad en física de superficies, permaneció 
en el CEA estableciendo colaboraciones de I+D+I en nuevas tec-
nologías con la industria aeronáutica y espacial gala. 
A finales del 1994, integra la plantilla del CERN en Ginebra, en el 
equipo encargado de la operación y mejora en energía del gran 
colisionador de electrones y positrones LEP. Ingeniero de pro-
yecto para la mejora del Súper Protón Sincrotrón (SPS) en 1996, 
asume en 2002 la responsabilidad de la instalación, preparación 
y puesta en marcha del vacío de haces del Gran Colisionador de 
Hadrones, el LHC. En 2008 es nombrado jefe de Grupo de vacío 
para haces de partículas (~100 personas y 15 milones de euros de 
presupuesto), integrando todos los aspectos de ingeniería, ins-
trumentación y revestimientos por procesos químicos o plasma.
Desde 2014 lidera el Departamento de Tecnología del CERN, 
responsable de las tecnologías relativas a los aceleradores de 
partículas, dirigiendo un equipo de más de 700 personas y 100 
millones de euros de presupuesto, clave para la operación del 
conjunto de aceleradores del CERN, la investigación y desarro-
llo de nuevos proyectos. Su contribución científica incluye más 
de cien publicaciones indexadas y 85 ponencias en seminarios y 
conferencias. En 2016 se le concede el ingreso en la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio, con la categoría de Encomienda “por su 
destacadísima trayectoria en el campo de la investigación y de 
la gestión científica en el campo de la física de partículas”. Director of the CERN 

Technology Department
A polytechnic Engineer, he joined the Atomic Energy Commis-
sion (CEA) of Saclay (Paris) in 1991 in the group of studies of 
accelerators. Upon completing his PhD in Applied Physics with a 
specialty in surface physics, he remained at the CEA, establish-
ing R&D&I collaborations in new technologies with the French 
aeronautical and space industry.
At the end of 1994, he joined the CERN staff in Geneva, on the 
team responsible for the operation and improvement of energy 
for the large LEP electron and positron collider. As Project Engi-
neer for the improvement of the Super Proton Synchrotron (SPS) 
in 1996, he assumed responsibility in 2002 for the installation, 
preparation, and start-up of the beam vacuum of the Large Had-
ron Collider, the LHC. In 2008, he was appointed Group Leader 
for vacuum for particle beams (~ 100 people and a 15-million-eu-
ro budget), integrating all aspects of engineering, instrumenta-
tion, and coatings by chemical or plasma processes.
Since 2014, he has headed the Technology Department of CERN, 
responsible for the technologies related to particle accelerators, 
managing a team of more than 700 people and a 100-million-euro 
budget, key to the operation of the set of CERN accelerators, 
research, and the development of new projects. His scientific 
contribution includes more than one hundred indexed publi-
cations and 85 presentations at seminars and conferences. In 
2016, he was granted admission to the Civil Order of Alfonso X 
the Wise, with the category of Commendation “for his outstand-
ing career in the field of research and scientific management in 
the field of particle physics.”
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José Miguel JIMÉNEZ CARVAJAL. Director del Departamento de Tecnología del CERN
José Miguel JIMÉNEZ CARVAJAL. Director of the CERN Technology Department

No hay mejor momento que este, durante la preparación de la estrategia 
europea para la física de partículas, para resaltar los aspectos tecnoló-
gicos e industriales de la ciencia básica, sus grandes instalaciones y la 
especifi cidad de la física de partículas. No cabe duda alguna que apro-
vechar al máximo el potencial del LHC y de su alta luminosidad (HL-LHC) 
es la prioridad absoluta del CERN, ¡Pero preparar el futuro también es 
prioridad! 
El CERN, que tiene la I+D en aceleradores en su ADN, tiene aproba-
do un vibrante programa de investigación que estimula tecnologías de 
rupturas, fortaleciendo asimismo su posición internacional. Para mayor 
efi ciencia, el CERN complementa la I+D de proyecto con I+D más con-
ceptual. Es una estrategia que permite liberar la creatividad e investigar 
oportunidades de innovación tecnológica sin alejarse drásticamente de 
las posibles aplicaciones. ¡La fabricación de prototipos permite confi r-
mar el potencial de esos nuevos conceptos!
Con su misión central en operación y estudios de nuevos aceleradores 
y apoyo tecnológico a los detectores, el Departamento de Tecnología 
del CERN se puede enorgullecer de haber participado en todas las eta-
pas de este exitoso programa científi co. Y es que, sin desviarse de las 
prioridades de la organización, el Departamento de Tecnologías impulsa 
desarrollos de ruptura en colaboración con socios del mundo entero, y el 
objetivo es obvio: ¡preparar las bases tecnológicas de posibles opciones 
dictadas por los avances de la física! 
Su consolidada estrategia en tecnologías de vanguardia y su plan de fi -
nanciación plurianual, le han permitido alcanzar una posición de lideraz-
go mundial en imanes de alto campo, convertidores de potencia, vacío 
de haces e instalaciones criogénicas. Sin olvidar una potente inversión 
en el desarrollo de infraestructuras únicas en el mundo que le permiten 
estudiar y testear todos los componentes fundamentales de los acele-
radores de la era pos-LHC. Entre las infraestructuras más destacadas 
del Departamento de Tecnología del CERN se encuentran los talleres de 
montaje y testeado de los imanes pulsados (60 kV), imanes resistivos y 
superconductores (15 metros y 70 toneladas) y de cavidades acelerado-
ras; laboratorios de testeado de cables superconductores (30 kA, 16 T), 
de criogenia, de compatibilidad electromagnética; fabricación de circui-
tos imprimidos. Disponer de estas infraestructuras proporciona al CERN 
una enorme ventaja competitiva y facilita su programa de I+D. ¡Sin duda 
alguna, uno de los activos más potentes del CERN de cara a su futuro!
Los desafíos tecnológicos y los recursos que necesitarán los nuevos 
proyectos demandan colaboraciones globales. El Departamento de 
Tecnología tiene que ampliar su colaboración a nivel mundial actuan-
do como punto de encuentro en estudios y desarrollos internacionales. 
Ejemplos de estas colaboraciones son su aportación a las infraestructu-
ras europeas de tratamiento de cáncer por hadrón terapia (CNAO-Italia 
y MedAustron-Austria), el apoyo tecnológico para aceleradores de luz 
sincrotrón (Sesame-Jordania y Max IV-Suecia), el pilotaje del estudio del 
colisionador lineal (CLIC) y colisionador circular (FCC) en donde el CERN 
ha contribuido a acercar institutos e industrias del mundo y a estimular el 
desarrollo tecnológico, la trasferencia de saber y hacer emerger nuevos 
conceptos tecnológicos. Todas estas iniciativas tecnológicas contribu-

T   he global context of the post-fi nancial crisis has 
generated a very competitive environment for 
the “world Science table,” where countries com-

pete vigorously to attract large projects. CERN, with 
its 64 years of existence, has proven to be a clear and 
tangible example of European integration. Its model 
of international organization with an intergovernmen-
tal treaty and cash contributions allows it to establish 
a scientifi c and investment strategy in multiannual 
R&D. A clear competitive advantage over other major 
scientifi c infrastructures!
This stability and ability to adapt is positively valued 
internationally and favors a climate of trust in collab-
orations. In addition, the approval by the member 
states of the LHC high luminosity project was another 
strong signal to particle physics. 
A few months after completing 10 years of operation, 
CERN’s fl agship, the large hadron collider, the LHC, 
has proved to be a great success for the scientifi c 
community, the industry, and CERN. Highlights in-
clude the discovery of the Higgs Boson awarded 
by the Princess of Asturias and the Nobel Prizes for 
Physics, and the great quantity and quality of data ac-
cumulated by the four large detectors (ATLAS, CMS, 
ALICE, and LHCb).
There is no better time than this, during the prepara-
tion of the European strategy for particle physics, to 
highlight the technological and industrial aspects of 
basic science, its large facilities, and the specifi city 
of particle physics. There is no doubt that taking full 
advantage of the potential of the LHC and its high lu-
minosity (HL-LHC) is the absolute priority of CERN, 
but preparing the future is also a priority! 
CERN, which has R&D accelerators in its DNA, has 
approved a vibrant research program that stimulates 
breakthrough technologies, also strengthening its 
international position. For greater effi  ciency, CERN 
complements the R&D projects with more concep-
tual R&D. It is a strategy that allows for freeing cre-
ativity and investigating opportunities for technolog-
ical innovation without drastically moving away from 
possible applications. The manufacture of prototypes 
confi rms the potential of these new concepts! 
With its central mission in operation and studies of 
new accelerators and technological support for the 
detectors, CERN’s Technology Department can be 
proud to have participated in all stages of this suc-
cessful scientifi c program. And, without deviating 
from the priorities of the Organization, the technology 
department promotes breakthrough developments in 
collaboration with partners around the world, and the 
objective is obvious: Prepare the technological bases 
of possible options dictated by advances in physics!
Its consolidated strategy in state-of-the-art technol-
ogies and its multi-year funding plan have enabled 
it to achieve a world leadership position in high fi eld 
magnets, power converters, beam vacuum, and cry-
ogenic facilities. Without forgetting a powerful invest-
ment in the development of unique infrastructures in 
the world that allow for the study and testing of all 
the fundamental components of the accelerators of 
the post-LHC era. Among the most outstanding infra-
structures of the CERN technology department are 
the assembly and testing workshops for pulsed mag-

”
Los desafíos tecnológicos y los recursos 
que necesitarán los nuevos proyectos 
demandan colaboraciones globales
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yen a fortalecer los institutos y universidades de los Estados miembros, 
y representan oportunidades de I+D+i para el mercado de la ciencia 
¡Vector de desarrollo económico reconocido por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)!
Dichos avances estimulan nuevos conceptos industriales y de instru-
mentación que terminarán a medio o largo plazo en la vida cotidiana 
de los ciudadanos. Más directamente tendrán impactos en otras gran-
des instalaciones científi cas como, por ejemplo, la colaboración para el 
tokamak de fusión ITER y otras futuras infraestructuras en construcción 
(ESS-Suecia y FAIR-Alemania). El acercamiento de intereses científi cos 
con colaboraciones en el ámbito tecnológico permite agilizar y estimular 
los intercambios de competencias y transferencia de conocimiento.
En su relación con la industria, la estrategia del CERN reside en la limita-
ción de los riesgos fi nancieros y tecnológicos con una política de máxi-
ma integración, asumiendo responsabilidades de diseño y procesos de 
fabricación, y con interacción con la industria desde el diseño, pasando 
por los prototipos y hasta la etapa fi nal de fabricación, manteniendo una 
política de máxima presencia y ejecutando el control de calidad acom-
pañando a sus proveedores en los momentos críticos para solucionar 
los problemas inherentes a la industrialización de la I+D. Otras veces 
son los institutos y universidades los que en algunos casos ayudan al 

nets (60 kV), resistive and superconducting magnets 
(15 meters and 70 tons), and accelerating cavities; lab-
oratories for testing superconducting cables (30 kA, 16 
T), cryogenics, electromagnetic compatibility; manu-
facture of printed circuits. Having these infrastructures 
provides CERN with a huge competitive advantage 
and facilitates its R&D program. Without a doubt, one 
of the most powerful assets of CERN looking to the 
future! 
The technological challenges and resources that new 
projects will need demand global collaborations. The 
technology department has to expand its collabora-
tion worldwide, acting as a meeting point in interna-
tional studies and developments. Examples of these 
collaborations are their contribution to the European 
infrastructures for cancer treatment by hadron therapy 
(CNAO-Italy and MedAustron-Austria), the technolog-
ical support for synchrotron light accelerators (SES-
AME-Jordan and Max IV-Sweden), the piloting of the 
study of the linear collider (CLIC) and circular collid-
er (FCC) where CERN has contributed to bring insti-
tutes and industries of the world closer together and 
to stimulate technological development, the transfer 
of knowledge and the emergence of new technolog-
ical concepts. All these technological initiatives con-
tribute to strengthen the institutes and universities of 
the member states and represent R&D&I opportunities 
for the science market. A vector of economic devel-
opment recognized by the Organization for Economic 
Cooperation and Development - OECD! 
These advances stimulate new industrial concepts 
and instrumentation that will end up in the daily life 
of citizens in the medium or long term. More directly, 
they will have impacts on other large scientifi c facilities 
such as the collaboration for the ITER fusion tokam-
ak and other future infrastructures under construction 
(ESS-Sweden and FAIR-Germany). The approach of 
scientifi c interests with collaborations in the techno-
logical fi eld allows to speed up and stimulate the ex-
changes of competencies and knowledge transfer. 
In its relationship with industry, CERN’s strategy lies in 
limiting fi nancial and technological risks with a policy 
of maximum integration, assuming design responsi-
bilities and manufacturing processes, and with inter-
action with the industry from the design, through the 
prototypes, up until the fi nal stage of manufacturing, 
maintaining a policy of maximum presence and exe-
cuting quality control accompanying its suppliers at 
critical moments to solve the problems inherent to the 
industrialization of R&D. Other times, it is the institutes 
and universities that in some cases help CERN in this 
work of accompanying the industry, promoting a col-
laborative model to reduce technological and fi nancial 
risks, guarantee deadlines, and establish mutually sat-
isfactory commitments. Price cannot always be the 
decisive factor; in some cases, the criteria of quality 
and experience must prevail! 
It may be strange to think that it is also necessary to 
convince companies to collaborate with an organiza-
tion whose image of excellence stands out beyond 
the European continent, but the characteristics of the 
market for scientifi c instruments have their peculiari-
ties. The vast majority of these instruments are almost 
always fi nanced with public funds and generate a high 
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CERN en esa labor de acompañamiento de la industria, promocionando 
un modelo colaborativo para disminuir los riesgos tecnológicos y fi nan-
cieros, garantizar plazos y establecer compromisos satisfactorios para 
ambas partes. ¡El precio no puede siempre ser el factor decisivo, en 
algunos casos los criterios de calidad y experiencia deben primar!
Puede resultar extraño pensar que también sea necesario convencer a 
las empresas para que colaboren con un organismo cuya imagen de ex-
celencia resalta más allá del continente europeo, pero las características 
del mercado de los instrumentos científi cos tienen sus peculiaridades. 
La gran mayoría de estos instrumentos son fi nanciados casi siempre 
con fondos públicos y generan un mercado de nicho de alta tecnología, 
exclusivo, muy dinámico, pero con altos riesgos técnicos y económicos. 
¡Y ciclos largos que disparan los costes necesarios para preservar el 
proceso industrial y alargan el plazo de rentabilidad!
¿Y a nivel nacional? El CERN ha establecidos importantes acuerdos de 
colaboración con institutos y universidades para afrontar estos desafíos 
en I+D. ¡En el marco de la colaboración europea FCC-EuroCirCol, ALBA 
lidera el estudio del concepto de la cámara de vacío de haz y el CIEMAT 
desarrolla una de las opciones de imán superconductor de muy alto 
campo!
La estrategia es que la comunidad española y su industria preparen la 
siguiente etapa, un futuro comparable al de su contribución inicial al 
LHC para un posible proyecto pos-LHC. Esto supone una participación 
activa en el desarrollo de alta luminosidad del LHC, vector tecnológico 
del futuro gran acelerador, y trabajar en una industrialización de las op-
ciones identifi cadas por los estudios CLIC y FCC. Estos últimos años, 
España como quinto país contribuidor del CERN ha incrementado nota-
blemente su presencia hasta alcanzar niveles sin precedentes. ¡Más de 
430 españoles reciben a día de hoy nóminas del CERN! La mayoría son 
ingenieros o físicos que trabajan en actividades tecnológicas punteras. 
Los retornos industriales han seguido el paso incrementándose hasta 
niveles nunca alcanzados, propulsando a España en la categoría de los 
estados miembros aventajados en prestaciones de servicios, produc-
tos y mercancías. También hay que destacar el incremento del número 
de usuarios españoles que ha sobrepasado los 400. Un dinamismo que 
conviene consolidar.
Quiero agradecer a la revista VÉRTICES la oportunidad que me ofrece 
este articulo como fi rma invitada, de presentar las actividades del CERN 
y de su departamento de tecnología. Es importante recordar que en un 
entorno cada vez más mundializado con incertidumbres y restos de cri-
sis fi nanciera ¡Ser el mejor no es sufi ciente, hay que saber convencer a 
los actores que infl uyen en las decisiones estratégicas! 
La aprobación por parte del Consejo del CERN del proyecto de alta 
luminosidad del LHC, de sus presupuestos de I+D y de los estudios 
para preparar opciones para la próxima generación de aceleradores 
post-LHC, son factores muy positivos que, sin duda alguna, garantizan 
el futuro de la Organización y refuerzan su papel en un marco de rela-
ciones con los institutos y universidades de los estados miembros y de 
su industria. Y para mantener su liderazgo, debe seguir fortaleciendo 
su red de socios académicos e industriales a nivel europeo y mundial, 
estimulando una sana co-petición, mezcla equilibrada de colaboración 
y competición, para compartir los costes de personal, fi nancieros y los 
riesgos tecnológicos e industriales. 
Y a la pregunta recurrente ¿Qué aporta la Ciencia básica o fundamen-
tal a la Sociedad? Yo respondería simplemente que la Ciencia aplicada 
o determinista abre opciones cuando su alternativa, la Ciencia básica 
aporta perspectivas. ¡Ambas son indisociables! 

José Miguel JIMÉNEZ CARVAJAL. Director del Departamento de Tecnología del CERN
José Miguel JIMÉNEZ CARVAJAL. Director of the CERN Technology Department

technology niche market, that is exclusive, very dy-
namic, but with high technical and economic risks. 
And long cycles that trigger the necessary costs to 
preserve the industrial process and lengthen the peri-
od of profi tability! 
And at the national level? CERN has established im-
portant collaboration agreements with institutes and 
universities to face these challenges in R&D. In the 
framework of the European collaboration FCC-Euro-
CirCol, ALBA leads the study of the beam vacuum 
chamber concept and the CIEMAT is developing one 
of the very high fi eld superconducting magnet options!
The strategy is for the Spanish community and its 
industry to prepare for the next stage, a future com-
parable to that of its initial contribution to the LHC 
for a possible post-LHC project. This implies active 
participation in the development of high luminosity of 
the LHC, technological vector of the future great ac-
celerator, and work towards an industrialization of the 
options identifi ed by the CLIC and FCC studies. In re-
cent years, Spain, as the fi fth contributor to CERN, has 
signifi cantly increased its presence to unprecedented 
levels. More than 430 Spaniards receive CERN pay-
rolls today! The majority are engineers or physicists 
who work in cutting-edge technological activities. The 
industrial returns have followed step, increasing to lev-
els never reached, propelling Spain in the category of 
the member states advantaged in benefi ts of services, 
products, and merchandise. We must also highlight 
the increase in the number of Spanish users that has 
exceeded 400. An impetus that should be reinforced. 
I want to thank VERTICES Magazine for the oppor-
tunity that this article off ers me as a guest author, to 
present the activities of CERN and its technology de-
partment. It is important to remember that in an in-
creasingly globalized environment with uncertainties 
and remnants of fi nancial crisis, being the best is not 
enough, we must know how to convince the stake-
holders who infl uence strategic decisions!
The approval by the CERN Council of the LHC’s high 
luminosity project, its R&D budgets, and the studies to 
prepare options for the next generation of post-LHC 
accelerators are very positive factors that, without a 
doubt, guarantee the future of the Organization and 
reinforce its role in a framework of relationships with 
the institutes and universities of the member states 
and its industry. And to maintain its leadership, it must 
continue to strengthen its network of academic and in-
dustrial partners at a European and global level, stimu-
lating healthy co-petition, a balanced mix of collabora-
tion and competition, to share personnel and fi nancial 
costs and technological and industrial risks.
And for the recurring question, “What does basic or 
fundamental science bring to society?” I would sim-
ply reply that Applied or Deterministic Science opens 
options when its alternative, Basic Science, provides 
perspectives. Both are inseparable! 

The technological challenges and 
resources that new projects will need 
demand global collaborations

”

52 CIEMAT - VÉRTICES - Julio 2019



La I+D+I en España y el mundonoticias
Descubren por primera vez un sistema de cúmulos 
globulares en el disco de una galaxia 

Un estudio internacional, realizado con el instrumento Osiris 
del Gran Telescopio Canarias (GTC), ha descubierto en la ga-
laxia espiral Messier 106 un sistema de cúmulos globulares 
cuya insólita distribución y movimiento, alineado con el disco 
de la galaxia y girando a su misma velocidad, revela que po-
dría tratarse de una reliquia de la época de máxima forma-
ción estelar en el Universo, el llamado “mediodía cósmico”, 
como podemos leer en la web del Instituto de Astrofísica de 
Canarias (IAC). Los resultados se publican en la revista The 
Astrophysical Journal.

Los cúmulos globulares son aglomerados de entre cien mil 
y un millón de estrellas, en los que todas sus componentes 
son aproximadamente coetáneas y tienen una composición 
química similar. Son objetos muy viejos, se formaron hace 
aproximadamente 11 500 millones de años, 2300 millones de 
años después del Big Bang. Estos cúmulos se encuentran 
habitualmente en galaxias grandes y aparecen distribuidos 
en el halo de las galaxias, una especie de esfera alrededor 
de las mismas.
Una investigación internacional, liderada por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y realizada con el ins-
trumento Osiris del Gran Telescopio Canarias (GTC), ha des-
cubierto en la galaxia espiral Messier 106 (también conocida 
como M106 o NGC4258) cúmulos globulares que, en lugar 
de distribuirse en una esfera, parecen estar dispuestos en 
un disco alineado con el disco de gas de la galaxia y girando 
prácticamente a la misma velocidad que este.
“Esto no se había visto nunca antes; es uno de esos hallazgos 
totalmente inesperados y sorprendentes que ocurren en la 
ciencia”, explica, en la nota de prensa del IAC, Rosa Amelia 
González Lopezlira investigadora del Instituto de Radioastro-
nomía y Astrofísica (IRyA-UNAM) que ha liderado el estudio. 
“La forma en la que se mueven estos cúmulos y su distribu-
ción es similar a los discos de galaxias durante el periodo 
de máxima formación estelar, hace 10 000 millones de años, 

lo que se conoce como el “mediodía cósmico”, por lo que 
pensamos que el disco de cúmulos de M106 podría ser una 
reliquia de esa época”, aclara.

Los lindes en los campos de cultivo mejoran 
la producción agrícola y la biodiversidad 

Un estudio internacional, con participación de la Agencia Es-
tatal Consejo Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC), 
ha elaborado una síntesis en la que se analiza cómo afecta 
la composición y confi guración de los paisajes agrícolas a la 
abundancia de artrópodos y la calidad de los servicios que 
nos proporcionan los ecosistemas. Los datos confi rman que 
en las áreas donde hay mayor densidad de lindes aumenta 
hasta en un 70 % la presencia de artrópodos polinizadores y 
más del 40 % la de aquellos que controlan de forma natural 
las plagas. Además, en estas zonas dominadas por cultivos 
con mayor presencia de lindes también se logra alta produc-
tividad de las cosechas.
Está comprobado que la agricultura y la ganadería intensivas 
perjudican la biodiversidad, ya que reducen drásticamente el 
número de especies animales y vegetales. Las que desapa-
recen con estas prácticas son imprescindibles también para 
producir los alimentos que consumimos. Es el caso de los 
artrópodos que actúan como polinizadores y también con-
trolan de forma natural las plagas que afectan a los cultivos. 
En este artículo, publicado en la revista Ecology Letters, los 
científi cos han examinado cómo afectan la composición de 
los paisajes agrícolas –porcentaje de áreas dedicadas exclu-
sivamente al cultivo y hábitats seminaturales–, y la confi gura-
ción de esas áreas, es decir, la densidad y longitud de las lin-
des entre campos, a la abundancia de artrópodos, al control 
de plagas, a la polinización y al rendimiento de los cultivos.
El trabajo se ha basado 
en los datos brutos de 
49 estudios previos que 
analizaban 1515 paisa-
jes agrícolas europeos. 
“Con la medición y el 
análisis de las distintas 
variables hemos com-
probado que los efec-
tos en los diferentes ti-
pos de paisajes no son 
lineales. Las respuestas 
varían a lo largo de los 
gradientes de composi-
ción y confi guración del 
paisaje”, explica la in-
vestigadora del Museo 
Nacional de Ciencias 
Naturales, Elena Con-
cepción. “En cualquier 
caso, en las áreas don-
de hay mayor densidad 
de lindes, hemos com-
probado que la abun-
dancia de artrópodos 

Cúmulos globulares en el disco de una galaxia (IAC).

Los lindes aumentan hasta en un 70 % la 
presencia de artrópodos polinizadores. 
© Mario Díaz (CSIC)
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den transmitir las infecciones. Aislar los nodos para que no 
se difunda la enfermedad entre su red de enlaces tiene un 
impacto muy alto, tanto económico como social. “Ahora, en 
vez de aislar completamente el nodo de una red, el modelo 
que hemos desarrollado nos permite saber cuál es el enlace 
que tiene el papel clave en la difusión de los caminos de la 
enfermedad”, explica Matamalas. De este modo, si se conoce 
cuáles son las conexiones más importantes para que se pro-
pague una epidemia, se puede optar por cortarlas, y eso te 
permite mantener la conectividad de la red. “No es lo mismo 
cerrar un aeropuerto que cerrar una línea aérea concreta”, 
ilustra.
Siguiendo con el ejemplo del aeropuerto, este modelo permi-
tiría identifi car qué conexiones aéreas son las más importan-
tes a la hora de transmitir una enfermedad, evaluar la inciden-
cia que tendría después de desactivar determinadas rutas y 
desarrollar estrategias de contención. Esto permite adoptar 
soluciones menos drásticas a la hora de prever o contener la 
propagación de una enfermedad, ya que no hay que actuar 
o aislar toda la red o todo un nodo, sino simplemente cortar 
enlaces, “desactivando aquellos que el modelo que hemos 
hecho prevé que serán los que desencadenarán una cascada 
de infecciones”, concluye Arenas.

Astrónomos captan la primera imagen de un agujero 
negro  

El Telescopio Horizonte de Sucesos (EHT, por sus siglas en 
inglés), un telescopio de escala planetaria, constituido por 
ocho radiotelescopios y forjado gracias a una colaboración 
internacional, fue diseñado con el objetivo de capturar las 
primeras imágenes de agujeros negros. En una serie de con-
ferencias de prensa internacionales simultáneas celebradas 
el pasado 10 de abril por todo el planeta investigadores del 
EHT revelaron que habían tenido éxito y mostraron la primera 
evidencia visual directa de un agujero negro supermasivo y 
de su sombra. 
Este hito aparece anunciado en una serie de seis artículos 
científi cos publicados ese día en una edición especial de la 
revista Astrophysical Journal Letters. La imagen muestra el 
agujero negro en el centro de Messier 87 (M87), una galaxia 
masiva situada en el cercano cúmulo de galaxias Virgo. Este 

Imagen del agujero negro situado en el centro de la galaxia M87, rodeado 
por una emisión de gas caliente arremolinándose a su alrededor bajo la 
infl uencia de una fuerte gravedad bajo su horizonte de sucesos. / EHT.

polinizadores y los controladores naturales de plagas au-
mentaron en un 70 % y un 44 %, respectivamente. Asimismo, 
hemos detectado que, en los paisajes con más de un 50 % 
de tierras cultivadas, la producción de las cosechas aumentó 
con la densidad de lindes”, continúa Concepción.
Según Mario Díaz, también científi co del Museo: “Esta sínte-
sis corrobora que favorecer la diversidad en los ecosistemas 
no solo mejora la biodiversidad sino que aumenta la produc-
ción agrícola y la hace más sostenible”, como se refl eja en la 
nota de prensa del CSIC.

Un nuevo modelo permite entender cómo 
se expanden las epidemias 

Un equipo de investigación de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV) desarrollan un modelo probabilístico para identifi car 
los enlaces de una red que determinan la propagación de 
una enfermedad, como puede leerse en su página web.
¿Por qué, en plena campaña de la gripe, las infecciones entre 
personas que comparten un espacio común (trabajo, casa, 
escuela, etc.) son tan frecuentes? ¿Qué hace que el virus 
ataque a una persona y, al cabo de días o semanas, ya se 
convierta en una epidemia? La red de contactos de un indi-
viduo o las conexiones que unen barrios, ciudades o países 
tienen una clara infl uencia en la propagación o la contención 
de una enfermedad. Pero, ¿cómo se puede saber cuál es el 
punto crítico a partir del cual esta enfermedad se convierte 
en epidemia? Esta incógnita hace años que se estudia en el 
campo de las redes complejas, y hasta ahora se había tenido 
en cuenta la red de contactos de los individuos desde un 
punto de vista global, también centrada en el mismo indivi-
duo – que actúa como nodo de una red –. En este sentido, 
investigadores del Departamento de Ingeniería Informática 
y Matemáticas de la Universitat Rovira i Virgili han dado un 
paso adelante en una investigación que pone de manifi esto 
que los enlaces que conectan los nodos – es decir, las rela-
ciones que tienen los individuos entre sí – son determinantes 
para que una infección se propague y se convierta epidémica 
o extinga.
Los investigadores Àlex Arenas, Joan T. Matamalas y Ser-
gio Gómez, del grupo de investigación Alephsys Lab, han 
desarrollado un modelo matemático que permite evaluar la 
propagación de epidemias basándose en estos enlaces – la 
red de contactos de las personas – en vez de hacerlo en los 
nodos – los individuos –. “Lo que nos interesa encontrar es el 
R0, que es el punto donde la infección se vuelve endémica. 
Y la aproximación que hemos hecho con esta investigación 
es mucho más precisa de lo que existía hasta ahora “, explica 
Àlex Arenas, que ha encabezado la investigación que permi-
te describir los caminos que sigue una enfermedad que se 
transmita.
Para detener una epidemia, se pueden utilizar diferentes es-
trategias de contención, que implican el uso de medidas pro-
fi lácticas, vacunas, medicamentos o, la opción más drástica, 
el aislamiento del nodo. En el caso de los aeropuertos, por 
ejemplo, la estructura de la red es muy clara: cada ciudad 
es un nodo y los enlaces entre ciudades son los que pue-
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agujero negro se encuentra a 55 millones de años luz de la 
Tierra y es 6500 millones de veces más masivo que el Sol.
Según podemos leer en la nota de prensa de la Agencia Es-
tatal Consejo Superior de Investigaciones Científi cas (CSIC), 
el EHT conecta las señales de los radiotelescopios, repar-
tidos por todo el planeta, para formar un telescopio virtual 
del tamaño de la Tierra con una sensibilidad y resolución sin 
precedentes. El EHT es el resultado de años de colaboración 
internacional y ofrece a los científi cos una nueva forma de es-
tudiar los objetos más extremos del Universo predichos por 
la relatividad general de Einstein, un siglo después del histó-
rico experimento que confi rmó esta teoría por primera vez.
“Hemos tomado la primera imagen de un agujero negro”, 
dijo el director del EHT, Sheperd S. Doeleman, del Center 
for Astrophysics Harvard & Smithsonian (Estados Unidos). 
“Se trata de un hito histórico en astronomía obtenido por un 
equipo de más de 200 investigadores”, añadió. Los agujeros 
negros son objetos cósmicos extraordinarios, de una enor-
me masa, pero extremadamente compactos. La presencia 
de estos objetos afecta a su entorno de forma extrema, cur-
vando el espaciotiempo y sobrecalentando cualquier mate-
rial colindante. “Cuando se encuentra inmerso en una región 
brillante, como un disco de gas incandescente, esperamos 
que un agujero negro genere una región oscura similar a la 
de una sombra, algo ya predicho por la relatividad general 
de Einstein que nunca habíamos visto hasta ahora”, explicó 
el director del consejo científi co del EHT, Heino Falcke, de 
la Universidad de Radboud (Países Bajos). “Esta sombra, 
causada por la curvatura gravitacional y la absorción de luz 
por el horizonte de sucesos, revela mucho sobre la natura-
leza de esos fascinantes objetos y nos ha permitido medir 
la colosal masa del agujero negro de la galaxia M87”, ha 
detallado.

El futuro de los nanomateriales, un nuevo truco 
cuántico 

A principios de mayo, en la web de la Fundación Instituto Ma-
drileño de Estudios Avanzados en Nanociencia (Imdea-Na-
nociencia) podía leerse que por primera vez un equipo de 
investigación de Imdea Nanociencia, de la Universidad Autó-
noma de Madrid y del Instituto de Ciencia de Materiales de 
Madrid (ICMM-CSIC) observó un patrón discreto de energía 
de electrones en un sistema no confi nado; observación que 
podría suponer abrir nuevos caminos para modifi car las pro-
piedades de la superfi cie de los materiales.
La evidencia experimental permite afi rmar que redes unidi-
mensionales de periodicidad nanométrica pueden interac-
tuar con los electrones de un gas bidimensional, separando 
espacialmente sus diferentes longitudes de onda mediante 
un proceso denominado difracción de Bragg. El trabajo, que 
ha sido publicado en la revista Physical Review Letters, expli-
ca la construcción de una red de difracción de periodicidad 
nanométrica mediante el autoensamblaje de moléculas orgá-
nicas en una superfi cie de cobre. La observación, mediante 
microscopía de efecto túnel a baja temperatura, de las ondas 
estacionarias producidas por la interferencia entre los elec-
trones de superfi cie que inciden sobre la red de difracción 

y los que son refl ejados por ella, ha permitido al equipo de 
investigación encontrar evidencia experimental de los proce-
sos de difracción de Bragg y, además, comprobar que los 
electrones interactúan con la red de manera que invierten la 
dirección incidente. Considerando estas dos cuestiones, se 
argumenta que se produce una discretización de los niveles 
de energía de los electrones similar al que se produce cuan-
do los electrones se encuentran espacialmente confi nados. 
La discretización de los niveles de energía de los electrones 
por confi namiento es un resultado fundamental de la mecá-
nica cuántica y tiene aplicaciones en nanociencia y nano-
tecnología, permitiendo controlar las propiedades ópticas y 
electrónicas de sistemas nanométricos.

La Vía Láctea sufrió un fuerte brote 
de formación estelar hace entre dos y tres mil 
millones de años 

Tal como podemos leer en la web de la Universitat de Bar-
celona, un equipo liderado por investigadores del Instituto 
de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona (IC-
CUB, UB-IEEC) y del Observatorio de Besançon (Francia) ha 
descubierto, analizando los datos del satélite Gaia, que en la 
Vía Láctea se produjo un fuerte brote de formación estelar 
hace entre 2000 y 3000 millones de años. En este proceso 
habrían nacido más del 50 % de las estrellas que han ido for-
mando el disco galáctico. Estos resultados se desprenden 
de combinar las distancias, los colores y las magnitudes de 
estrellas medidas por Gaia con los modelos que predicen su 
distribución en la Vía Láctea. El trabajo se ha publicado en la 
revista Astronomy & Astrophysics.
Del mismo modo que la llama del hornillo se va apagando 
cuando se acaba el gas de la bombona, el ritmo de formación 
estelar en el disco de la Vía Láctea, alimentado por el gas que 
inicialmente se depositó en ella, debería haber ido disminu-
yendo de manera suave y continuada hasta agotar todo el 
gas existente. Los resultados de este trabajo indican que, si 
bien este fue el proceso que tuvo lugar durante los primeros 
4000 millones años de formación del disco, un fuerte brote 

La superfi cie de cobre decorada con moléculas orgánicas difracta los 
electrones en tres posibles direcciones en el plano. © Alberto Martín.
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Los modelos cosmológicos predicen que nuestra galaxia ha-
bría ido creciendo por la fusión con otras galaxias, un hecho 
que otros trabajos con datos de Gaia ya han demostrado. 
Una de estas fusiones podría ser la causante del fuerte brote 
de formación estelar detectado en este trabajo. «De hecho, 
el pico de formación estelar observado es tan evidente – a 
diferencia de lo que predecíamos antes de disponer de los 
datos de Gaia – que hemos creído necesario abordar su in-
terpretación junto con expertos en la evolución cosmológica 
de galaxias externas», explica Francesca Figueras, profesora 
del Departamento de Física Cuántica y Astrofísica de la UB, 
miembro del ICCUB y fi rmante del artículo.

Dispositivos biomédicos con fl uorescencia natural 
para su seguimiento en el organismo 

Un equipo de investigación del grupo NanoBioCel de la Uni-
versidad del País Vasco (UPV/EHU) y de la Universidad de 
Michigan (EE.UU.), ha desarrollado un dispositivo biomédico 
de inmunoaislamiento celular (microcápsulas) con capacidad 
intrínseca para ser rastreado una vez implantado en el or-
ganismo. El diseño del dispositivo incorpora una sustancia 
natural, la genipina, que emite fl uorescencia intensa y estable 
en el rango del rojo lejano. El trabajo fue publicado por la 
prestigiosa revista Journal of Biophotonics en abril.
El marcaje para la monitorización de biosistemas puede in-
crementar la complejidad y el riesgo potencial de alterar su 
funcionalidad; la importancia de la investigación realizada 
consiste en haber demostrado que se pueden producir bio-
sistemas basados en hidrogeles a partir de biomateriales con 
propiedades intrínsecas para su seguimiento no invasivo (en 
su caso, con genipina).
En la nota de prensa de la UPV podemos leer: “Es importante 
señalar que hasta la fecha nadie ha explotado la fl uorescencia 
natural emitida por la genipina como un sistema de monitori-
zación no invasivo en terapias celulares implantadas en seres 
vivos. Como primer hito en ese sentido, hemos desarrollado 
un novedoso dispositivo de inmunoaislamiento que incorpora 
la genipina en su propio diseño, pudiendo así ser rastreable 
una vez implantado en el organismo.” Mediante esta estrate-
gia consiguen evaluar la dosis real inyectada de forma inme-
diata, así como controlar su posición a lo largo del tiempo, 
mejorando pues la bioseguridad y efi cacia de la terapia. 
El grupo NanoBioCel es miembro del Ciber-BBN, Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomate-
riales y Nanomedicina, y de la infraestructura científi co-técni-
ca singular Nanbiosis-ICTS.

Diseñan una estrategia para convertir el grafeno 
en luminiscente 

Según podemos leer en la web de la Universidad de Córdo-
ba, el grupo de investigación FQM-346 del Departamento de 
Química Orgánica de la Universidad de Córdoba ha ideado 
la manera de que el grafeno se comporte de forma luminis-
cente, una nueva característica de la que antes carecía y que 
ahora abre un nuevo campo de aplicaciones. Según explica el 
profesor Francisco José Romero Salguero, uno de los autores 

de formación estelar o baby boom estelar – como lo califi ca 
el artículo publicado en Nature Research Highlights – invirtió 
esta tendencia. La fusión con una galaxia satélite de la Vía 
Láctea, rica en gas, habría podido suministrar nuevo combus-
tible y reactivar el proceso de formación estelar, de modo si-
milar a cuando se cambia la bombona de gas del hornillo. Este 

La región de formación estelar Rho Ophiuchi observada por el satélite 
Gaia de la ESA. Los puntos brillantes son cúmulos estelares que con-
tienen las estrellas más masivas y jóvenes de la región. Los fi lamentos 
oscuros trazan la distribución del gas y el polvo, donde están naciendo 
nuevas estrellas. Esta no es una imagen fotográfi ca convencional, sino 
el resultado de la integración de toda la radiación recibida por el satélite 
durante los veintidós meses de escaneo continuo del cielo. © ESA/Gaia/
DPAC, CC BY-SA 3.0 IGO.

Región central del disco de la Vía Láctea observado por Gaia. Las zonas 
oscuras indican la presencia de gas y polvo donde se está produciendo 
la formación de nuevas estrellas. Imagen elaborada usando Gaia-Sky. 
( © ESA/Gaia/DPAC).

mecanismo explicaría la distribución de distancias, edades y 
masas que se deducen de los datos proporcionados por el 
satélite Gaia, proyecto de la Agencia Espacial Europea (ESA).
«La escala de tiempo de este fuerte brote de formación este-
lar, junto con la enorme cantidad de masa estelar involucrada 
en el proceso (miles de millones de masas solares), nos lleva 
a proponer que el disco de nuestra galaxia no ha tenido una 
evolución tranquila y pausada, sino que ha sufrido una per-
turbación externa importante que comenzó hace unos 5000 
millones de años», afi rma Roger Mor, investigador del ICCUB 
(IEEC-UB) y primer fi rmante del artículo.
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de la investigación, la luminiscencia es una característica de 
algunas sustancias que les permiten emitir luz a una longitud 
de onda diferente a la que han absorbido. En otras palabras, 
los materiales luminiscentes pueden emitir luz visible a partir 
de energía, una propiedad que los hace útiles como fotoca-
talizadores o marcadores fl uorescentes para su visualización 
en macromoléculas y materiales biológicos. Ahora, gracias a 
esta nueva investigación fi nanciada por la Fundación Ramón 
Areces, la luminiscencia se une a la extensa carta de servi-
cios del grafeno.

Aunque ya se había intentado conferir a este súper mate-
rial características lumínicas, todos los intentos previos ha-
bían concluido sin éxito. Lo que realmente hace especial al 
grafeno es su estructura hexagonal a base de átomos de 
carbono altamente cohesionados mediante una especie de 
nube electrónica en forma de sándwich. Si se interrumpe la 
conexión entre los átomos de esta nube, explica el investi-
gador Francisco Romero, se pierden parte de sus propie-
dades.
Precisamente, en la superación de este escollo ha radicado 
el éxito de la investigación. El grupo ha conseguido incor-
porar luminiscencia a este material sin que ello afecte a sus 
otras propiedades, salvaguardando la funcionalidad de su 
compleja estructura. Para ello, al grafeno le han incorporado 
europio, un metal que se coordina a la perfección con las 
moléculas modifi cadas de este súper material y que es el res-
ponsable de conferirle las propiedades lumínicas.
Los resultados ofrecen aplicaciones inmediatas, ya que este 
grafeno luminiscente puede ser usado en materiales bioló-
gicos y en el análisis de células de tejidos. No obstante, la 
investigación va más allá. El hecho de haber utilizado europio 
“es simplemente una prueba de concepto”, explica el cate-
drático de la Universidad de Córdoba César Jiménez-San-
chidrián.
El estudio abre la puerta al empleo de una variedad de ele-
mentos químicos que a partir de ahora podrían combinarse 
con el grafeno para proporcionarle características nuevas. 
Por ejemplo, si se le integran ciertos tipos de metales, po-

dría generarse un grafeno magnético. En defi nitiva, se trata 
de una línea de investigación en la que este grupo, perte-
neciente al Instituto Universitario de Nanoquímica (IUNAN) 
y la Facultad de Ciencias, continuará trabajando con el ob-
jetivo de sumar nuevas propiedades a la lista de cualidades 
del grafeno, aumentado así, la versatilidad de una sustancia 
que posee unas características más que prometedoras y 
que ya se ha ganado a pulso el califi cativo de “material del 
futuro”.

Centelleadores para detectar radiación ionizante 
y su energía 

La colaboración entre el grupo Nanotechnology on Sur-
faces del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla y el 
Centro Nacional de Aceleradores, ambos centros mixtos 
CSIC – Universidad de Sevilla, ha permitido el diseño, fabri-
cación y la realización de varias pruebas de concepto de 
una nueva familia de dispositivos centelleadores capaces 
de identifi car tanto la presencia de radiación ionizante en 
forma de partículas cargadas como su energía. Los dispo-
sitivos centelleadores desarrollados consisten en sistemas 
multicapa luminiscentes reactivos a la radiación, con la pe-
culiaridad de que el color de la luz emitida tras su excitación 
es característico tanto del tipo de partícula detectado como 
de su energía. 
Las capas electro y/o iono-luminiscente del sistema cente-
lleador están formadas por matrices inorgánicas amorfas de 
óxidos transparentes dopadas con cationes de tierras raras. 
El color y la intensidad de la luz emitida por cada una de 
estas capas luminiscentes está condicionada fundamental-
mente por el ion de tierra rara utilizado como dopante y por 
su proporción en la matriz.
En palabras del Dr. Ferrer, participante en la investigación: 
“cuando un haz energético de partículas cargadas (elec-
trones, protones, partículas α, etc.) incide sobre nuestro 
dispositivo multicapa luminiscente, va a penetrar hasta una 
cierta profundidad, atravesando alguna o todas las capas 
del sistema, y perdiendo cierta cantidad de energía en cada 
una de ellas. En primera aproximación, la intensidad de luz 
emitida por cada una de las capas luminiscentes es propor-
cional a la energía depositada por el haz de partículas en 
esa capa. Como el color de emisión de cada una de ellas 
es distinto, el color de la luz emitida por nuestro centellea-
dor en conjunto va a depender tanto del tipo de partícula 
como de su energía. Así, realizando el diseño apropiado de 
la multicapa luminiscente (elección del color del luminiscen-
te, nivel de dopado, espesor y orden de las capas, etc.) se 
puede relacionar de manera unívoca las coordenadas de 
color de la luz emitida con un determinado tipo y energía 
de radiación”.
Los centelleadores desarrollados tienen ventajas signifi ca-
tivas con respecto a soluciones comerciales actuales. Por 
un lado, dado que cada una de las capas luminiscentes del 
centelleador desarrollado es inorgánica y amorfa, se redu-
ce en gran medida su envejecimiento por dosis de radiación 
adsorbida acumulada inherente a centelleadores o bien de 
formulación orgánica, o basado en estructuras inorgánicas 

Representación de la emisión del grafeno funcionalizado e imagen de 
microscopía confocal.
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cristalinas. Por otro lado, es posible el sensado de la energía 
de la radiación con una alta resolución utilizando detectores 
de color simples y baratos (como por ejemplo una webcam o 
incluso el ojo humano).

Descrito el mecanismo de acción del “motor 
energético” de una proteína crucial 
para los procesos tumorales 

En el ensamblaje de complejos proteicos implicados en cán-
cer, como mTOR, ATR o la telomerasa, participan proteínas 
que funcionan a modo de maquinarias de construcción, lla-
madas chaperonas y cochaperonas. Los investigadores del 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han 
utilizado la criomicroscopía electrónica para resolver el enig-
ma de cómo se regula el ‘motor energético’ de una de estas 
cochaperonas, una potencial diana para reducir el crecimiento 
de tumores, tal como podemos leer en la web de este centro.

En el interior de las células, las proteínas se asocian en gran-
des complejos macromoléculas, consorcios de proteínas 
que cooperan para llevar a cabo funciones específi cas. Mu-
chas investigaciones del cáncer se centran en encontrar in-
hibidores para algunos de estos complejos proteicos, como 
son las quinasas mTOR y ATR o la enzima telomerasa, que 
están sobreactivadas en los tumores. Existen unas proteí-
nas cuya función es construir estos complejos (las llamadas 
chaperonas y cochaperonas) y la inhibición de este proceso 
de ensamblaje se está estudiando como estrategia contra el 
cáncer. El Grupo de Complejos Macromoleculares en la Res-
puesta a Daños en el ADN del CNIO han utilizado el poder de 
la crio-microscopía electrónica para determinar el mecanis-
mo que regula RUVBL1 y RUVBL2. El trabajo se publica en 
Science Advances.
Gracias a la criomicroscopía electrónica: “Hemos detectado 
una región de la proteína RUVBL2 que funciona a modo de 
puerta que se abre para permitir el acceso del ATP y ADP a 
la proteína, y con ello la liberación de la energía contenida en 
el ATP”, explica Óscar Llorca, jefe del Grupo de Complejos 
Macromoleculares en la Respuesta a Daños en el ADN del 
CNIO. “La llave que regula la apertura de esta puerta es la in-

Anillo RUVBL1-RUVBL2. La fl echa indica la zona que se abre para permi-
tir la liberación del ADP. CNIO.

Esquema.

teracción de la ATPasa RUVBL2 con un componente de R2TP 
necesario para el ensamblaje de mTOR”.
Profundizar en el funcionamiento de los procesos que deter-
minan si se construyen o no ciertas moléculas fundamentales 
en cáncer, puede ayudar a encontrar nuevas estrategias te-
rapéuticas basadas en la inhibición del ensamblaje de pro-
teínas. En el caso de las ATPasas RUVBL1 y RUVBL2, ya hay 
estudios tratando de inhibir su actividad promotora de tumo-
res. Los resultados que ahora publica el equipo que lidera 
Llorca en el CNIO en colaboración con el grupo de Laurence 
H. Pearl en la Universidad de Sussex (Reino Unido), y que se 
publica en Science Advances, permitirá afi nar esos trabajos.
El trabajo ha sido fi nanciado por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, el Instituto de Salud Carlos III, 
el Fondo Europeo para el Desarrollo Regional y Wellcome 
Trust. 

Un gran paso hacia los antibióticos programables 
selectivos 

Los antibióticos son la línea de defensa fundamental que la 
medicina ofrece para luchar contra las infecciones bacteria-
nas. Uno de los principales efectos negativos de los antibió-
ticos es que atacan de manera indiscriminada a casi todas 
las bacterias de nuestro cuerpo (incluidas las bacterias be-
nefi ciosas) induciendo la aparición de las temibles bacterias 
multirresistentes. De hecho, según las estimaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, para el año 2050, la resis-
tencia a los antibióticos causará alrededor de 10 millones de 
muertes anuales. Un trabajo internacional en el que partici-
pan investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) ha conseguido diseñar un nuevo tipo de antibióticos 
programables, creados a medida para atacar solo a las bac-
terias “malas” y que evitan la aparición de resistencias. Los 
resultados iniciales se muestran en la revista Nature Bio-
technology.
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“De la misma forma que se están desarrollando probióticos 
(bacterias) para regular las bacterias que tenemos en nuestra 
microbiota intestinal, nosotros hemos diseñado “bacterias 
centinelas” programables capaces de detectar y matar solo 
a las bacterias peligrosas sin afectar a las bacterias buenas”, 
explica Alfonso Rodríguez-Patón, profesor del Departamento 
de Inteligencia Artifi cial de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos de la UPM y uno de los autores de 
este trabajo.
Para conseguirlo, los investigadores han desarrollado lo que 
han denominado una bomba genética programable: “nues-
tro antibiótico, portado por bacterias centinela, es una toxina 
(la bomba genética) programada para activarse y matar solo 
cuando reconoce a una bacteria mala, ya sea virulenta o re-
sistente a antibióticos”, añade Rodríguez-Patón. Esta bomba 
es transmitida por la bacteria centinela a sus bacterias veci-
nas mediante un proceso llamado conjugación. “La conjuga-
ción es un mecanismo de transmisión de ADN empleado por 
las bacterias, y que nosotros hemos programado en las bac-
terias centinela para enviar la bomba genética a las bacterias 
vecinas. Si la bomba accede a una bacteria mala detectará 
determinadas señales moleculares como la virulencia o la 
resistencia a antibióticos que la activarán matando a dicha 
bacteria. Sin embargo, si la bomba genética es introducida 
en una bacteria buena no le hará nada”, continúa el investi-
gador de la UPM.
Este mecanismo de activación selectiva de la bomba se pue-
de programar para atacar a diferentes bacterias resistentes y 
es posible gracias a una molécula denominada “inteína” para 
la cual el Instituto Pasteur ha solicitado una patente, tal como 
se puede leer en la web de la UPM.

Un innovador nanodispositivo para la recolección 
de energía solar 

En un artículo publicado en la revista SPIE Journal of Nanopho-
tonics (JNP), investigadores de tres laboratorios de México han 
presentado un innovador nanodispositivo para la recolección 
de energía solar. El trabajo, titulado Thermoelectric effi  ciency 
optimization of nanoantennas for solar energy harvesting, de-
muestra que las nanoantenas dipolo evolutivas (EDN, por sus 
siglas en inglés) generan una tensión termoeléctrica tres veces 
mayor que la nanoantena dipolo clásica (CDN).
Capturar la radiación visible e infrarroja a partir de nanodis-
positivos es un asunto esencial en la captación de energía 
solar: las células y paneles solares son dispositivos que 
utilizan habitualmente nanoantenas, las cuales conectan la 
radiación electromagnética con campos ópticos específi -
cos.
Las antenas EDN pueden ser útiles en muchas áreas donde 
se necesita una alta efi ciencia termoeléctrica, desde la cap-
tación de energía a distintas aplicaciones en el ámbito de la 
industria aeroespacial.
“El artículo presenta un nuevo diseño y la demostración de 
una nanoantena para la recolección de energía termoeléc-
trica de forma más efi ciente”, explica Ibrahim Abdulhalim, 
editor de la revista y profesor de la Universidad Ben-Gurion. 

“Han demostrado un voltaje termoeléctrico tres veces mayor 
al de una antena clásica. Este tipo de antena puede ser útil 
en muchos ámbitos, desde la recuperación de energía del 
calor residual al aprovechamiento de la energía solar térmi-
ca”, añade.
Las nanoantenas son bimetálicas, utilizan níquel y platino, y 
se fabricaron utilizando la litografía por haz de electrones. 
El diseño de la nanoantena se optimizó utilizando simula-
ciones para determinar la distancia entre los elementos. 
Al comparar su voltaje termoeléctrico con el de la antena 
dipolo clásica, los EDN fueron 1,3 veces más efi cientes. 
La caracterización se realizó utilizando un simulador solar 
que analiza las curvas I-V. Los resultados indican que esta 
nanoantena sería buena candidata para la recolección de 
energía de calor residual.
En el trabajo han participado científi cos del Laboratorio Na-
cional de Ciencia y Tecnología de Terahertz-CONACYT, la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Tecnológico 
Nacional de México, tal como podemos leer en la página 
www.dicyt.com.

Software inteligente para optimizar instalaciones 
energéticas renovables en edifi cios 

Naturgy, con la colaboración del Grupo de Termotecnia de 
la Universidad de Sevilla (US), han desarrollado el proyecto 
Pidim, Plataforma Inteligente de Dimensionamiento y Diseño 
de Instalaciones Multigeneración, contando con la cofi nan-
ciación de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA). 
Este proyecto ha recibido el premio EnerTIC a la mejor inicia-
tiva TIC (Tecnologías de la Comunicación y la Información) en 
Smart Buildings 2018, otorgado por la Plataforma de empre-
sas TIC para la efi ciencia energética EnerTIC.
La plataforma inteligente ofrecerá, a partir de datos bási-
cos de consumo y características del edifi cio, la solución 
óptima de instalación energética, incluyendo electricidad, 
calor y frío con elevado aporte de energías renovables y 
capacidad de almacenamiento, como detallan en la nota 
de prensa emitida por CTA con motivo de la presentación 
del proyecto.
El objetivo es disponer de una herramienta propia que per-
mita ofrecer al mercado servicios energéticos de alto valor 
añadido, con instalaciones que incluyan generación eléctrica 
distribuida y almacenamiento térmico y eléctrico. La platafor-
ma permitirá identifi car las soluciones más adecuadas a la 
tipología del edifi cio en cuestión y sus variables de contorno; 
incluye también la variable de la movilidad eléctrica y cómo 
integrarla adecuadamente en el edifi cio.

Nuevos dispositivos de fi bra óptica para crear redes 
complejas de sensores 

La tesis doctoral de Aitor López Aldaba, defendida en la 
Universidad Pública de Navarra (UPNA), está basada en el 
diseño de nuevas estructuras basadas en fi bras de cristal fo-
tónico para su uso como sensores de fi bra óptica, sensores 
que pueden monitorizar parámetros físicos y químicos. Es-

59CIEMAT - VÉRTICES - Julio 2019

 noticias



tos nuevos dispositivos controlan temperaturas de -160 ºC 
y 300 ºC, y humedades entre el 20 % y el 90 %. Con estas 
estructuras ha diseñado también redes complejas con múl-
tiples sensores que reducen el coste económico relativo de 
cada uno de estos dispositivos.
Como se refl eja en la nota de prensa de la UPNA, los sen-
sores basados en fi bra óptica presentan características 
tales como “inmunidad a las interferencias electromagné-
ticas; resistencia en ambientes hostiles o desfavorables; 
dimensiones compactas; capacidad de multiplexado, que 
consiste en monitorizar múltiples sensores en una única lí-
nea de comunicación, compartiendo fuente y receptor; y 
monitorización remota, que los convierten en alternativas 
actractivas a los convencionales sensores eléctricos”. Se-
gún el propio Dr. López Aldaba, “Además, un valor añadi-
do de este tipo de dispositivos es que pueden ser usados 
como sensores y como canales de comunicación de forma 
simultánea”.

Factores sociales en la exposición a contaminantes 
químicos 

Un estudio europeo de ISGlobal, el Instituto de Salud Glo-
bal de Barcelona, centro impulsado por La Caixa, conclu-
ye que una posición socioeconómica más alta se asocia 
con una mayor exposición a varios contaminantes quími-
cos, como pueden ser las sustancias perfl uoroalquiladas 
o PFAS, el mercurio y el arsénico, durante el embarazo y 
la infancia. 
Como vemos en la página de ISGlobal, esta investigación, 
incluida en el proyecto Helix, se ha basado en las cohortes de 
nacimiento de España, Francia, Grecia, Lituania, Noruega y 
Reino Unido. Se contabilizaban las concentraciones medias 
de biomarcadores de los contaminantes químicos en orina, 
tanto de las madres como de hijos e hijas. Los resultados se 
publicaron en la revista International Journal of Hygiene and 
Environmental Health, e indican que las embarazadas con un 
nivel socioeconómico más alto tenían un riesgo más elevado 
de exposición a diversas PFAS, mercurio, arsénico, varios fe-
noles y pesticidas; por el contario, niveles socioeconómicos 
más bajos tenían relación con más riesgo de exposición en 
el caso del cadmio durante el embarazo y en los metabolitos 
del plomo y del ftalato en la infancia.

Según palabras de la investigadora Parissa Montazeri: “Las 
posibles explicaciones de las asociaciones encontradas de-
ben buscarse en las diferencias en la dieta, el hábito de fumar 
y el uso de productos de consumo, como los cosméticos, 
entre familias de diferentes posiciones socioeconómicas”. En 
futuros trabajos se contemplará la importancia de los impac-
tos en la salud de los contaminantes ambientales y su rela-
ción con los datos socioeconómicos.

LIGO y Virgo detectan la posible fusión de una 
estrella de neutrones con un agujero negro 

El pasado 25 de abril, el Observatorio de Ondas Gravitacio-
nales por Interferometría Láser (LIGO) y el detector Virgo, 
con sede en Italia, registraron ondas gravitacionales de lo 
que parece ser un choque entre dos estrellas de neutrones, 
los densos remanentes de estrellas masivas que explotaron 
previamente, tal y como puede leerse en la web de la Uni-
versitat de les Illes Balears (UIB).
Un día después, el 26 de abril, la red LIGO-Virgo descu-
brió otra fuente candidata que podría ser otra fusión de dos 
estrellas de neutrones o, de confi rmarse, el resultado de la 
colisión de una estrella de neutrones y un agujero negro, un 
evento nunca antes visto. Los investigadores trabajan ahora 
para confi rmar el origen de esta segunda detección.
El Grupo de Física Gravitacional de la UIB, liderado por 
la Dra. Alicia M. Sintes, es el único grupo español que ha 
participado en todas las detecciones realizadas hasta el 
momento. Los modelos de la señal de onda gravitacional 
provenientes de la fusión de agujeros negros son una parte 
esencial del proceso de análisis de datos, y la UIB participa 
en el desarrollo de uno de los dos modelos clave utilizados 
hasta ahora.
Cuando dos agujeros negros chocan, deforman el tejido del 
espacio y el tiempo, produciendo ondas gravitacionales. 
Cuando dos estrellas de neutrones chocan, no solo envían 
ondas gravitacionales sino también luz. Esto signifi ca que 
los telescopios sensibles a las ondas de luz a través del es-
pectro electromagnético pueden ser testigos de estos ar-
dientes impactos junto con LIGO y Virgo. 
Se estima que el choque de estrellas de neutrones del 25 
de abril, apodado S190425z, ocurrió a unos 500 millones de 
años-luz de distancia de la Tierra. Solo una de las dos ins-
talaciones gemelas de LIGO captó su señal junto con Virgo 
(LIGO Livingston fue testigo del evento, pero LIGO Hanford 
estaba desconectado). Debido a que solo dos de los tres 
detectores registraron la señal, las estimaciones de la ubi-
cación en el cielo desde la cual se originó no fueron pre-
cisas, dejando a los astrónomos observar casi una cuarta 
parte del cielo en busca de la fuente.
Se estima que la posible colisión entre la estrella de neu-
trones del 26 de abril y el agujero negro (conocido como 
S190426c) tuvo lugar aproximadamente a 1200 millones de 
años-luz de distancia. Fue visto por las tres instalaciones 
de LIGO-Virgo, lo que ayudó a estrechar su ubicación a re-
giones que cubrían alrededor de 1100 grados cuadrados, o 
alrededor del 3 por ciento del cielo total.
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Figura 1. Aerogenerador GDN-310. Santa Cruz de la Zarza (Toledo). 1984.
Figure 1. GDN-310 Wind Turbine. Santa Cruz de la Zarza (Toledo). 1984. 

a fondoNuestros Profesionales

INTRODUCCIÓN
Me incorporé al CIEMAT en el año 1987, entonces ya había iniciado 
una carrera profesional y había orientado mi actividad con una cierta 
consistencia hacia las energías renovables y, en concreto, hacia la 
energía eólica. Ese mismo año nació mi primera hija, no había ima-
ginado ni vivido una experiencia como esa y aún ahora no sé cómo 
pudimos salir tan bien de ese trance.

Estudié Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de 
Madrid, probablemente motivado por las noticias sobre la carrera 
espacial, la NASA y el proyecto Apolo y la conquista de la Luna. La 
realidad que encontré en la Escuela fue muy distinta, unos estudios 
duros sin ninguna concesión a la frivolidad, con algunas asignaturas 
arbitrarias y donde, por ejemplo, la carrera espacial se contaba con 
detalladas ecuaciones de trayectorias en lugar de anécdotas de los 
astronautas.

A pesar de los años de estudio y algunas arbitrariedades, mi paso 
por la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos fue muy positivo, me trans-
mitieron el rigor en los desarrollos científi cos y en la ingeniería. Guardo 
un grato recuerdo de varios catedráticos y profesores en los que vi 
una gran entrega a su profesión y a su trabajo. Me marcaron especial-
mente temas como la Resistencia de Materiales, la Aerodinámica y la 
Mecánica de Fluidos y, a pesar de algunas defi ciencias en electricidad 
y electrónica (que he acusado en mi vida profesional), fui especialmen-
te afortunado al haber tenido como profesor en Mecánica de Fluidos 
a Amable Liñán, un profesor que transmitía su entusiasmo por la Físi-
ca cuando desarrollaba las ecuaciones de Navier-Stokes apurando al 
máximo la pizarra y las horas de la clase, he seguido su trayectoria y 
los sucesivos premios y reconocimientos que le han otorgado.

Tras algunos trabajos y ocupaciones ocasionales, mi primera acti-
vidad seria fue la desarrollada dentro de la cooperativa Gedeon (hoy 
lo llamaríamos entrepreneurship) una iniciativa realizada por varios 
compañeros de aeronáuticos para crear un “Grupo de Estudios De 
Energías de Origen Natural”. Realizamos en un ambiente de entusias-
mo, creatividad y compañerismo varios trabajos de evaluación del 
potencial eólico, de estudios de viabilidad del uso de las energías re-
novables, desarrollo de prescripciones técnicas para certifi cación de 
aerogeneradores y, sobre todo y con fi nanciación de CDTI, el diseño, 
desarrollo y puesta a punto de un aerogenerador de 10 kW de poten-
cia nominal para la producción de energía eléctrica.

Para un grupo de ingenieros con poca o nula experiencia la posibi-
lidad de diseñar y llevar a la práctica una máquina como la que hici-
mos fue una aventura apasionante, para la que tuvimos que aprender 
muchas disciplinas que ignorábamos, trabajar duro y fi nalmente ver 
la recompensa en el funcionamiento de un dispositivo que habíamos 
diseñado y construido (Figura 1).

Enrique Soria Lascorz
División de Energías Renovables
División de Energías Renovables

INTRODUCTION

I joined CIEMAT in 1987. By then, I had already started a pro-
fessional career and had oriented my activity with a certain con-
sistency towards renewable energies, and specifically towards 
wind energy. That same year, my first daughter was born; I had 
not imagined or lived an experience like that, and even now, I 
do not know how we could get out of this trance so well.

I studied Aeronautical Engineering at the Polytechnic Uni-
versity of Madrid, probably motivated by the news about the 
space race, NASA and the Apollo project, and the conquest of 
the Moon. The reality that I found at the School was very differ-
ent, some hard studies without any concession to frivolity, with 
some arbitrary subjects, and where, for example, the space race 
had detailed equations of trajectories instead of anecdotes from 
astronauts.

Despite years of study and some arbitrariness, my time at the 
School of Aeronautical Engineers was very positive; they gave 
me rigor in scientific developments and engineering. I have a 
fond memory of several lecturers and professors in whom I saw 
a great dedication to their profession and their work. I was es-
pecially touched by issues such as Resistance of Materials, Aer-
odynamics, and Fluid Mechanics, and despite some deficien-
cies in electricity and electronics (which I have denounced in 
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my professional life) I was especially fortunate to have had Am-
able Liñán as a professor in Fluid Mechanics, a professor who 
conveyed his enthusiasm for physics when he developed the 
Navier-Stokes equations, making the most of the blackboard 
and the hours for the class. I have followed his career and the 
successive awards and recognitions that he has been given. 

After some work and occasional occupations, my first serious 
activity was developed within the GEDEON cooperative (today 
we would call it “entrepreneurship”), an initiative carried out 
by several aeronautical colleagues to create a “Natural Energy 
Studies Group.” In an environment of enthusiasm, creativity, 
and camaraderie, we completed various tasks to evaluate wind 
potential, feasibility studies on the use of renewable energies, 
development of technical prescriptions for wind turbine certifi-
cation and, above all, CDTI financing for the design, develop-
ment, and commissioning of a 10-kW rated power wind turbine 
for the production of electrical energy. 

For a group of engineers with little or no experience, the 
possibility of designing and implementing a machine like the 
one we did was an exciting adventure, for which we had to learn 
about many disciplines that we did not know, work hard, and 
finally see the reward in the operation of a device that we had 
designed and built (Figure 1). 

In parallel with my activity in GEDEON and driven by the 
need to have a paid job, I joined the National Institute of Aero-
space Technology (INTA) in 1982, a public Center for research 
in aeronautics and space under the Ministry of Defense. I 
joined the Aerodynamic Studies Laboratory, and among the 
activities I did, in the four years that I stayed at INTA, were: the 
studies of supersonic airplane configurations, the supervision 
of various aerodynamic designs of aircraft (aircraft and gyro-
planes), the development and implementation of codes for the 
study of non-stationary subsonic configurations. 

Aerodynamics, which was one of the subjects that most at-
tracted me during my career, was also my first experience of 
professional application of acquired knowledge. Unfortunately, 
the tools that were required, numerical methods and computa-
tional aerodynamics, had not been developed in detail during 
my career (Figure 2).

In 1986, and already seeking a professional direction to-
wards the field of renewable energies, I joined the Institute for 
Diversification and Saving of Energy (IDAE), which had been 
created a few years before to address the new energy policies. 
The concept of Sustainability was beginning to be defined as 
an alternative to mere growth and in which other criteria were 
also incorporated, such as the reduction of impacts on the envi-
ronment and social progress towards a more just society. From 
the IDAE, renewable energy plans in Spain (PER 86) were be-
ginning to be initiated and my activity in some very active years 
was connected to the implementation of the first wind farms in 
Spain (Granadilla in Tenerife, Tarifa, Estaca de Bares, La Mue-
la, and some others). 

After two years, I accepted the invitation to join the Wind En-
ergy Division of CIEMAT’s Institute for Renewable Energy (then 
still under the name of JEN).

THREE PREMONITORY REFERENCES PRIOR TO CIEMAT
In this section, I want to describe three occasions in which I 
had references to CIEMAT or to the NUCLEAR ENERGY BOARD 
before I joined the center.
• “No to Soria Nuclear.” In the summer of 1977 in Soria, along 

the paseo del Espolón, one of the biggest demonstrations 
that has taken place in the city occurred. It is arguably a 
citizen movement comparable to the current “Soria Now” 

En paralelo con mi actividad en Gedeon y movido por la necesidad 
de tener un trabajo remunerado me incorporé en 1982 al Instituto Na-
cional de Técnica Aeroespacial (INTA), un Centro público de investiga-
ción en aeronáutica y el espacio dependiente del Ministerio de Defen-
sa. Me incorporé al Laboratorio de Estudios Aerodinámicos y entre las 
actividades que realicé, en los cuatro años que permanecí en el INTA, 
están: los estudios de confi guraciones de avión en régimen supersó-
nico, la supervisión de diversos diseños aerodinámicos de aeronaves 
(aviones y autogiros), el desarrollo y puesta a punto de códigos para el 
estudio de confi guraciones subsónicas no estacionarias.

La aerodinámica, que era una de las asignaturas que más me atra-
jeron durante la carrera, fue también mi primera experiencia de aplica-
ción profesional de los conocimientos adquiridos. Desgraciadamente, 
las herramientas que se requerían, métodos numéricos y aerodinámica 
computacional, no habían sido desarrollados con detalle durante la ca-
rrera (Figura 2).

En 1986 y buscando ya una orientación profesional hacia el campo 
de las energías renovables me incorporé al Instituto para la Diversifi -
cación y Ahorro de la Energía (IDAE) que había sido creado unos años 
antes para abordar las nuevas políticas energéticas, se comenzaba a 
defi nir el concepto de sostenibilidad como una alternativa al mero cre-
cimiento y en el que se incorporaban además otros criterios como la 
reducción de los impactos en el medioambiente y el progreso social 
hacia una sociedad más justa. Desde el IDAE, se iniciaban los planes 
de Energías Renovables en España (PER 86) y mi actividad, en unos 
años muy activos, estuvo ligada a la puesta en marcha de los primeros 
parques eólicos en España (Granadilla en Tenerife, Tarifa, Estaca de 
Bares, La Muela y algunos otros).

A los dos años acepté la invitación para incorporarme a la División de 
Energía Eólica del Instituto de Energías Renovables del CIEMAT (enton-
ces aún bajo el nombre de JEN)

TRES REFERENCIAS PREMONITORIAS PREVIAS AL CIEMAT
Quiero describir en este apartado tres ocasiones en las que tuve re-
ferencias del CIEMAT o de la Junta de Energia Nuclear antes de mi 
incorporación al Centro.
•  “Soria nuclear no”. En el verano de 1977, tuvo lugar en Soria, por 

el paseo del Espolón, una de las mayores manifestaciones que se 

Figura 2. Ensayos en el túnel aerodinámico transónico del avión F-18. Arnold Engineering 
Development Center. Tennesee USA. 1986.
Figure 2. Tests on the transonic aerodynamic tunnel of the F-18 aircraft. Arnold Engineering 
Development Center. Tennessee, USA. 1986
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han desarrollado en la ciudad. Probablemente fue un movimiento 
ciudadano comparable al actual “Soria ya” para protestar contra 
la despoblación de las zonas rurales. Asistí a esa manifestación y 
a otros varios actos y asambleas contra el entonces denominado 
Cinso (Centro de Investigación Nuclear de Soria, actualmente el CE-
DER). El nombre de la JEN que pretendía, según decían, construir 
la bomba atómica en Soria era la bestia negra en todos esos actos. 
En una más de las contradicciones de las que no ha estado exenta 
mi vida, envié una solicitud de trabajo para las instalaciones que se 
estaban construyendo cerca de Almazán.

 En esa época, y también ahora, era próximo a los ecologistas (Ener-
gía nuclear, no gracias) y a los movimientos en favor de la paz (OTAN 
No). Mi paso por el CIEMAT y los contactos con otros profesionales 
han matizado mis opiniones sobre la energía nuclear.

•  Simposio sobre las dimensiones internacionales del problema 
de la energía. Sigüenza y Zorita. Verano de 1981. Ya había enfocado 
mi carrera profesional hacia las energías renovables y formaba par-
te de la cooperativa Gedeon. Vimos el anuncio del Simposio sobre 
energía y mediante un escrito en el que razonábamos nuestro interés 
en participar, de manera sorprendente nos admitieron en el mismo. 
El Simposio fue una exhibición importante del poderío de la industria 
nuclear, comidas suntuosas, lujosos salones, una muy interesante 
visita a la central de Zorita. Personalidades de la JEN tuvieron una 
presencia importante en las sesiones del congreso. Las energías re-
novables tuvieron una mención residual. En Castilla-La Mancha se 
estaban construyendo entonces la nuclear de Trillo y varias térmicas 
en Puertollano y Toledo.

  Uno de los invitados al simposio fue el premio nobel de física Ab-
dus Salam, que en una parte de su conferencia se atrevió a reali-
zar algunas consideraciones fi losófi cas sobre el origen del mundo 
aprovechando según dijo que el obispo de Sigüenza que estaba en 
primera fi la se había dormido. Eran otros tiempos, creo que ahora los 
obispos no asisten a las conferencia de física.

•  Centro de cálculo del INTA. Hacia 1984 estaba trabajando en el INTA, 
dirigido todavía por un militar del Ejército del Aire, en el Departamento 
de Estudios Aerodinámicos y uno de los trabajos que estaba desa-
rrollando era la puesta a punto de un programa de aerodinámica no 
estacionaria que había sido donado a España por parte de los Estados 
Unidos como contrapartida del contrato FACA (compra de los aviones 
F-18). Se requería una gran necesidad de cálculo que se llevaba a cabo 
en un ordenador Univac situado en una dependencia del Ministerio de 
Educación en la calle Vitrubio de Madrid. En varios departamentos y 
en muchos profesionales del INTA se percibía la necesidad de tener 
un centro de cálculo. No fuimos capaces de convencer al director (ge-
neral del Ejército) que debía pensar que lo que necesitaba el Centro 
debían ser cañones y bombarderos. Se percibía con cierta envidia 
como la JEN había resuelto sus necesidades de computación y se 
establecieron varias reuniones con la JEN para tratar de incorporar sus 
experiencias. Afortunadamente, el INTA supo, en los años posteriores 
y ya con una dirección civil, resolver este aspecto.

INCORPORACIÓN A LA DIVISIÓN DE ENERGÍA EÓLICA
Como he comentado, en 1987 me incorporé a la División del Energía 
Eólica del IER con un contrato temporal de tres años y nivel C.

Encontré un ambiente muy entusiasta con personas con una gran 
motivación e ilusión por su trabajo y por su Centro, la mayoría eran muy 
jóvenes, llevaban poco tiempo incorporados al IER y en su mayor parte 

movement to protest against the depopulation of rural areas. 
I attended this demonstration and several other events and 
assemblies against what was then known as CINSO (Center for 
Nuclear Research of Soria, currently CEDER). The name of the 
Nuclear Energy Board that intended, according to what they 
said, to build an atomic bomb in Soria was the bane of all of 
those events. In one of the contradictions that my life has not 
been exempt from, I sent a job application for the facilities 
that were being built near Almazán.

 At that time, and also now, I was close with ecologists (Nucle-
ar Energy, No Thanks) and with movements in favor of peace 
(NO TO NATO). My time at CIEMAT and contacts with other 
professionals have nuanced my opinions on nuclear energy. 

• Symposium on the International Dimensions of the Energy Prob-
lem. Sigüenza and Zorita. Summer of 1981. I had already 
focused my professional career towards renewable energies 
and was part of the GEDEON cooperative. We saw the an-
nouncement of the symposium on energy, and through a letter 
in which we reasoned our interest in participating, we were 
surprisingly admitted to the symposium. The Symposium was 
an important exhibition of the power of the nuclear industry, 
sumptuous meals, luxurious rooms, a very interesting visit to 
the Zorita power station. Personalities from JEN had an im-
portant presence in the sessions of the convention. Renewable 
energies had a residual mention. In Castile-La Mancha, the 
Trillo nuclear plant and several thermal plants in Puertollano 
and Toledo were being built.

  One of the guests at the symposium was the physics Nobel 
Prize winner Abdus Salam, who in a part of his lecture dared 
to make some philosophical considerations about the origin 
of the world, taking advantage of the fact that the Bishop of 
Sigüenza, who was in the first row, had fallen asleep. These 
were other times. I think that now bishops do not attend phys-
ics conferences. 

• INTA’s Calculation Center. Around 1984, I was working at IN-
TA, still headed by a military officer of the Air Force, in the 
Department of Aerodynamic Studies, and one of the jobs I 
was developing was the implementation of a non-stationary 
aerodynamic program that had been donated to Spain by the 
United States as a counterpart to the FACA contract (purchase 
of F-18 aircraft). A great need for calculation was required, 
which was carried out with a UNIVAC computer located in an 

a fondo

Figura 3. Uno de los despachos de la División de Energía Eólica del IER. 
Edificio 1, Planta 2. Actualmente comedor de invitados. 1987.
Figure 3. One of the offices from the IER Wind Energy Division. Building 1, Floor 2. 
Currently guest dining room. 1987.
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outbuilding of the Ministry of Education on Vitrubio street in 
Madrid. For several departments and for many INTA profes-
sionals, the need to have a calculation center was perceived. 
We were not able to convince the director (army general) that 
he should think that what the center needed was to be guns 
and bombers. It was perceived with some envy as JEN had 
solved their computing needs and several meetings with JEN 
were established to try to incorporate their experiences. For-
tunately, INTA knew, in the following years and with a civilian 
leadership, to resolve this aspect. 

JOINING THE WIND ENERGY DIVISION 
As I mentioned, in 1987, I joined the Wind Energy Division of 
IER with a temporary three-year level C contract. 

I found a very enthusiastic atmosphere with people with a lot 
of motivation and enthusiasm for their work and for their center, 
most of them were very young, they had been members of IER 
for a short time and for the most part they were very supportive 
of the establishment of the new sources of energy where they 
worked. There were many things to do and that process was very 
motivating for those of us involved. 

One of the pending things to do was the building itself that 
would house IER (Building 42, which would be current after a 
laborious reconstruction that ended in 2018). Meanwhile, we 
lived scattered in different units of CIEMAT, in my case in Build-
ing 1 (Figure 3).

The existence of an Energy Research Center such as CIEMAT 
made a lot of sense, especially in the case of renewable ener-
gies, which still did not represent a reliable option for the energy 
system. Other options were considered to reduce dependence on 
petroleum products after the economic crisis of the mid-1970s 
caused by the increase in oil prices.

In 1986, the first Renewable Energy Plan was presented, 
PER 1986-1988, whose main objective was “to coordinate and 
promote all the efforts involved in the development and use of 
renewable energies, to achieve a greater participation of them in 
the energy supply.”

One of the achievements of the Plan, and in which IER was 
involved, was the important work done to prepare resource maps 
to obtain accurate information on the potential and capabilities 
of each of the renewable technologies.

In those first years of belonging to CIEMAT, there were situ-
ations of great activity and a relative abundance of means. The 

eran muy favorables a la implantación de las nuevas fuentes de energía 
en las que trabajaban. Había muchas cosas por hacer y ese proceso 
era muy motivador para los que estábamos implicados.

Una de las cosas pendientes era el propio edifi cio que albergaría al 
IER (el Edifi cio 42, que volvería a estar de actualidad tras una laboriosa 
reconstrucción que fi nalizó en el año 2018). Mientras tanto vivíamos 
desperdigados en distintas dependencias del CIEMAT, en mi caso en 
el Edifi cio 1 (Figura 3).

La existencia de un Centro de Investigación en Energía como el CIE-
MAT, tenía mucho sentido, y especialmente en el caso de las energías 
renovables, que todavía no representaban una opción fi able para el 
sistema energético. Se contemplaban otras opciones para reducir la 
dependencia de los productos petrolíferos tras la crisis económica de 
mediados de los años setenta originada por el incremento de los pre-
cios del petróleo.

En 1986 se presenta el primer Plan de Energías Renovables, PER 
1986-1988, cuyo objetivo principal es “coordinar e impulsar todos los 
esfuerzos implicados en el desarrollo y utilización de las energías re-
novables, para conseguir una mayor participación de las mismas en el 
abastecimiento energético”.

Una de las realizaciones del Plan y en la que el IER estuvo implicado 
fue la importante labor realizada para la elaboración de mapas de re-
cursos, para obtener información precisa del potencial y de las capaci-
dades de cada una de las tecnologías renovables. 

En esos primeros años de incorporación al CIEMAT se vivieron si-
tuaciones de gran actividad y una relativa abundancia de medios, el 
Centro dependía del, entonces, Ministerio de Industria y Energía; se 
recibían algunos encargos desde el propio Ministerio (evaluación de 
algunos proyectos que tenían subvención, participación en diversos 
comités de la Agencia Internacional de la Energía, etc.) . 

Estaban todavía vigentes los últimos coletazos del Programa Ener-
gético Unesa-INI (PEUI) una verdadera investigación tecnológica en-
focada a la Energía, que desgraciadamente no tuvo continuación y al 
que las empresas eléctricas consideraban suyo a pesar de que estaba 
fi nanciado con los impuestos de los contribuyentes.

El CIEMAT y más concretamente el IER estaba también en el proceso 
de incorporarse a los proyectos europeos (creo recordar que los prime-
ros proyectos estaban encuadrados dentro del Programa Marco FP2) y 
se alcanzó un elevado número de propuestas en las llamadas del FP4, 
Programas Joule y Thermie, para la investigación y desarrollo tecnológi-
co, incluida la demostración en el campo de la energía no nuclear.

De todos esos años son siglas como SFAT, Refstress, Standards, 
WEGA, WEGA II, APAS, Measnet, AWEC 60…. y otros muchos que co-
rrespondían a los nombres de los distintos proyectos europeos. Junto 
con varios proyectos nacionales y contratos con empresas, se pudo 
crear un equipo de trabajo, bastante numeroso, muy bien formado y 
que fue muy apreciado por la industria eólica. A fi nales de los años 90 
y principio de los 2000 el espectacular crecimiento del sector posibilitó 
que muchos de estos profesionales acabaran incorporándose al sector 
eólico en el que muchos continúan.

Querría resaltar un par de proyectos de demostración, en su mo-
mento pioneros en el desarrollo de la industria eólica en España: 

Uno de ellos fue la Planta Experimental de Energía Eólica de Tarifa, 
conocido en el lugar como el Mazinger, un molino de 100 kW de poten-
cia nominal y 17 metros de diámetro del rotor, diseñado por el Centro 
de Estudios de la Energía y que tras una inauguración suntuosa con la 
habitual participación de altas autoridades fue cedido al CIEMAT para 
que lo operara y realizara el programa de ensayos.

Figura 4. Planta Eólica Experimental de Tarifa (PEET). 1990.
Figure 4. Tarifa Experimental Wind Plant (PEET). 1990.
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La labor del CIEMAT fue meritoria en la puesta en marcha de una 
instalación que nunca había funcionado y con una documentación es-
casa. A costa del trabajo de los participantes pudo fi nalizarse la puesta 
en marcha y elaborar el programa de ensayos (Figura 4).

El otro proyecto realmente innovador y que constituyó un verdadero 
éxito para el CIEMAT fue el proyecto AWEC 60 (Advanced Wind Ener-
gy Converter). Me incorporé al proyecto cuando la parte heroica ya 
había sido realizada. Un grupo pequeño de profesionales dirigido por 
Félix Avia había sido capaz de liderar la participación de España en un 
proyecto Joule para la realización de un prototipo de aerogenerador 
de 1 MW de potencia nominal y de 60 m de diámetro del rotor, cuan-
do la tecnología comercial a duras penas estaba abordando máquinas 
de hasta 20 m de diámetro y menos de 100 kW de potencia nominal 
(Figura 5).

CIEMAT diseñó las palas del aerogenerador y junto con un astillero 
de Galicia fabricó un juego de palas para ensayo y otro juego de palas 
que se instaló en el molino. Tras la puesta en marcha y la correspon-
diente pomposa inauguración en octubre de 1990, CIEMAT se encargó 
de realizar, al amparo de varios proyectos comunitarios, la evaluación 
del prototipo y su comparación con otros proyectos europeos. Final-
mente acabados los ensayos se entregó a Unión Fenosa (hoy Naturgy) 
para su operación. El prototipo, diseño de los años 80, no pudo com-
petir con los nuevos desarrollos y fi nalmente fue desmantelado para 
instalar en su lugar un molino comercial. Hoy pueden verse esparcidos 
por el campo los restos del proyecto (Figura 6).

center depended on the then Ministry of Industry and Energy; 
some orders were received from the Ministry itself (evaluation of 
some subsidized projects, participation in various committees 
of the International Energy Agency etc. ...).

The last breaths of the UNESA-INI (PEUI) Energy Program 
were still in force, a real technological research focused on En-
ergy, which unfortunately did not continue and which the elec-
tricity companies considered their own despite being financed 
with taxes from taxpayers.

CIEMAT, and more specifically IER, was also in the process 
of joining the European projects (I believe that I recall that the 
first projects were framed within the FP2 Framework Program) 
and a large number of proposals were reached in the FP4 calls, 
the JOULE and THERMIE Programs, for research and techno-
logical development, including demonstration in the field of 
non-nuclear energy. 

From all those years they were acronyms like SFAT, REF-
STRESS, STANDARDS, WEGA, WEGA II, APAS, MEASNET, 
AWEC 60 .... and many others that corresponded to the names 
of the different European projects. Along with several national 
projects and contracts with companies, it was possible to create 
a work team, quite numerous, very well trained, and that was 
highly appreciated by the wind industry. At the end of the 90s 
and at the beginning of the 2000s, the spectacular growth of 
the sector allowed many of these professionals to end up join-
ing the wind sector where many continue. 

I would like to highlight a couple of demonstration projects, 
at the time pioneers in the development of the wind industry in 
Spain. 

One of them was the Tarifa Wind Energy Experimental Plant, 
known locally as the Mazinger, a mill with 100 kW of rated pow-
er and a 17 m diameter rotor, designed by the Energy Studies 
Center, and that after a magnificent inauguration with the usual 
participation of high authorities, was ceded to CIEMAT to oper-
ate it and carry out the testing program. 

The work of CIEMAT was worthwhile in the start-up of a facility 
that had never worked and with limited documentation. At the 
expense of the work of the participants, the start-up and comple-
tion of the testing program could be completed (Figure 4). 

The other really innovative project that was a real success for 
CIEMAT was the AWEC 60 project (Advanced Wind Energy Con-
verter). I joined the project when the heroic part had already 
been done. A small group of professionals led by Félix Avia had 
been able to lead the participation of Spain in a JOULE project 
for the realization of a prototype of 1 MW wind turbine of rated 
power and a 60 m diameter rotor, when commercial technology 
was barely approaching machines of up to 20 m in diameter 
and less than 100 kW of rated power (Figure 5). 

CIEMAT designed the wind turbine blades and, together 
with a shipyard in Galicia, produced a set of blades for testing 
and another set of blades that was installed in the mill. After 
the start-up and the corresponding pompous inauguration in 
October 1990, CIEMAT was responsible for carrying out, under 
several community projects, the evaluation of the prototype 
and its comparison with other European projects. Finally, after 
testing was completed, it was delivered to Unión Fenosa (today 
Naturgy) for its operation. The prototype, a design from the 
80s, could not compete with the new developments and was fi-
nally dismantled to install a commercial mill in its place. Today 
the remains of the project can be seen scattered throughout the 
countryside (Figure 6). 

One of the most exciting experiences, along with the spirit of 
friendship and camaraderie that I had at CIEMAT was my partici-
pation in a musical group that was created between several mem-

Figura 5. Vista del aerogenerador AWEC-60 Cabo Vilano, Camariñas (La Coruña) 1992.
Figure 5. AWEC 60 wind turbine, Cabo Villano Camariñas (La Coruña). 1992. 

Figura 6. Restos del AWEC-60 esparcidos por el campo Cabo Villano, Camariñas (La 
Coruña). Octubre 2013.
Figure 6. Remains of the AWEC-60 scattered throughout the Cabo Villano field, Camariñas (La 
Coruña). October 2013.
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Una de las vivencias más apasionantes, junto con el espíritu de amis-
tad y compañerismo, que viví en CIEMAT fue mi participación en un grupo 
musical que se creó entre varios componentes del IER, de la Universidad 
y otros amigos que se fueron incorporando. Bajo las enseñanzas musi-
cales de Fernando Arias y con el ánimo y el impulso de Francisco Martín 
Morillas, logramos reunir un variado grupo de guitarras, un par de saxos, 
un teclado, un bajo y una batería. Alquilamos un local y con bastante re-
gularidad ensayábamos hasta altas horas de la madrugada. Jamás pude 
imaginar que podría tocar en grupo. El repertorio era muy clásico, Beatles 
y años 80. En un primer periodo no teníamos batería y ensayábamos 
música clásica. Aún me emociona recordar cuando tocábamos el Aria en 
Sol mayor de la Suite BWV 1068 de Juan Sebastian Bach.

LA EXPLOSIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA EN ESPAÑA. 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR PRIVADO
En 1997 y tras solicitar una excedencia voluntaria, me incorporé a una 
empresa del grupo Acciona, que realizaba instalaciones de energías 
renovables, como responsable del departamento de energía eólica.

En los tres años que permanecí en la empresa pude recorrer todo el 
proceso que supone la instalación de un parque eólico, comenzando 
por las innumerables barreras administrativas para conseguir la autori-
zación del proyecto, siguiendo con la negociación con los propietarios 
de los terrenos y los ayuntamientos, las relaciones con los fabricantes 
de los aerogeneradores y otros suministradores de componentes, las 
explicaciones a los bancos para argumentar la bondad del proyecto, 
la evaluación del recurso y la complicada puesta en marcha de una 
instalación compleja con multitud de integrantes.

Pude comprobar los medios y la efi cacia de una organización pri-
vada efi ciente, casi todo podía resolverse y se trabajaba para ello con 
intensidad. Pese al carácter comercial del proyecto, pudimos abordar 
un par de proyectos con la colaboración del fabricante y soporte de 
la Comisión Europea, para adecuar los aerogeneradores a las duras 
condiciones del viento en la Sierra del Xistral, en el interior de Lugo.

El recuerdo que más impacto me causó fue todo el contacto con el 
mundo rural gallego. He visitado aldeas y parroquias vacías, escuelas 
desvencijadas en las que hacía muchos años que no acudían niños, 
iglesias en ruinas y casas y cocinas increíbles en las que hablábamos 
con interlocutores (en su mayoría mujeres) en un idioma imposible de 
entender. En algunos momentos llegué a pensar que la riqueza que 
llegaba asociada a los parques eólicos podría contribuir a levantar el 
mundo rural en la Galicia profunda.

CENTRO NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (CENER)
Regresé de nuevo a CIEMAT en el año 2000, por entonces se esta-
ba desarrollando por parte de la Comunidad Foral de Navarra la idea 
de crear un Centro que diera servicio a la creciente demanda de las 
empresas de energías renovables que estaban en proceso de creci-
miento. Navarra había sido promotora de importantes iniciativas en la 
instalación de parques eólicos y una gran impulsora de la creación de 
un industria eólica nacional (Gamesa debe sus actividades en eólica a 
las iniciativas del gobierno de Navarra). 

El Centro se materializó a través de una Fundación (CENER –CIEMAT) 
que a pesar de tener en su Patronato entidades públicas, tenía un fun-
cionamiento como entidad privada. Perseguía satisfacer las necesida-
des de la industria de las energías renovables, basándose en los desa-
rrollos de instituciones como CIEMAT con un componente de ciencia 
básica y para ello quería defi nir un centro lo sufi cientemente ágil para 
responder a las demandas comerciales del sector privado.

bers of IER, the University, and other friends who joined. Under 
the musical teachings of Fernando Arias, and with the encourage-
ment and drive of Francisco Martín Morillas, we managed to gather 
a varied group of guitars, a pair of saxophones, a keyboard, a bass, 
and drums. We rented a place and we regularly rehearsed until the 
early hours of the morning. I never imagined that I could play in a 
group. Our repertoire was very classic: the Beatles and the 80s. 
At first, we did not have drums and we rehearsed classical music. 
I am still excited to remember when we played Air on the G String 
from the Suite BWV 1068 by Johann Sebastian Bach.

THE EXPLOSION OF WIND ENERGY IN SPAIN. 
EXPERIENCE IN THE PRIVATE SECTOR
In 1997, after requesting a voluntary leave of absence, I joined 
a company from the Acciona group which completed renewable 
energy installations as head of the wind energy department.

In the three years that I stayed in the company, I was able 
to go through the whole process involved in the installation 
of a wind farm, starting with the innumerable administrative 
barriers to get the authorization for the project, continuing with 
the negotiation with the owners of the land and the town halls, 
the relationships with wind turbine manufacturers and other 
suppliers of components, the explanations to the banks to ar-
gue about the good of the project, resource evaluation, and the 
complicated start-up of a complex installation with a multitude 
of members. 

I was able to verify the means and effectiveness of an effi-
cient private organization, almost everything could be resolved, 
and we worked hard for it. Despite the commercial nature of the 
project, we were able to address a couple of projects with the 
collaboration of the manufacturer and support of the European 
Commission to adapt wind turbines to the harsh wind condi-
tions in the Sierra del Xistral in the interior of Lugo. 

The memory that caused me the most impact was all the 
contact with the Galician rural world. I visited empty villages 
and parishes, ramshackle schools where children had not 
come for many years, churches in ruins, and incredible houses 
and kitchens in which we spoke with contacts (mostly women) 
in a language impossible to understand. In some moments 
I came to think that the wealth that came to be associated 
with the wind farms could help raise the rural world in deep 
Galicia. 

NATIONAL RENEWABLE ENERGY CENTER (CENER)

I went back to CIEMAT in the year 2000. At the time, the idea 
of   creating a center that would serve the growing demand of 
renewable energy companies that were in the process of grow-
ing was being developed by the Autonomous Community of 
Navarre. Navarre had been the promoter of important initiatives 
in the installation of wind farms and a great promoter of the 
creation of a national wind industry (Gamesa owes its activities 
in wind to the initiatives of the Government of Navarre).

The Center was materialized through a Foundation (CEN-
ER-CIEMAT) that, despite having public entities in its Board 
of Trustees, operated as a private entity. It sought to satisfy 
the needs of the renewable energy industry, based on the de-
velopment of institutions such as CIEMAT with a basic science 
component, and for that, it wanted to define a center that was 
sufficiently agile to respond to the commercial demands of the 
private sector. 

CIEMAT proposed me to join the center as technical direc-
tor and the idea intrigued me. I spent the next three years on 
continuous trips from Madrid to Pamplona and immersed in 
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El CIEMAT me propuso incorporarme al Centro como director técnico y 
la idea me sedujo. Los siguientes tres años los pasé en continuos viajes 
de Madrid a Pamplona e inmerso en el proceso de creación del Centro. 
Nuevamente fue un proceso apasionante, las personas que se fueron in-
corporando participaban del entusiasmo de los fundadores y las autorida-
des dotaron de medios para su creación. Se avanzó con cierta rapidez y, 
actualmente, CENER es un Centro reconocido.

DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
La última etapa de mi carrera estuvo marcada por la dirección de la Divi-
sión de Energías Renovables del CIEMAT, de nuevo me tocó dar un cam-
bio a mi orientación profesional. Esta situación me permitió conocer con 
más detalle las actividades del grupo de profesionales que trabajaban en 
Energías Renovables y los múltiples aspectos asociados, materiales, sos-
tenibilidad, electrónica, almacenamiento de energía, etc.

Me permitió también conocer a más personas de las que habían tra-
bajado durante muchos años en el Centro y conocer con más detalle las 
tecnologías en las que CIEMAT está activamente trabajando: energía solar, 
energía eólica, efi ciencia energética en la edifi cación, evaluación de recur-
sos, empleo de la energía solar para la detoxifi cación de aire, energía de la 
biomasa y biocarburantes y recuperación energética de residuos. 

 El número de proyectos y propuestas que se realizaban en todas las 
áreas era muy elevado y las convocatorias a las que se concurrían muy va-
riadas, Programas Marco de la Comisión (FP8, que operaba bajo el nom-
bre de Horizonte 2020), Planes Nacionales, Convocatorias de Proyectos 
de la Comunidad de Madrid….

La realización de cursos y seminarios fue también una de las activida-
des importantes de este periodo. El CIEMAT era requerido para organizar 
y participar en una gran variedad de cursos de energías renovables, tanto 
en España como en otras partes del mundo, Latinoamérica y Caribe, Asia y 
en algunos casos en África. En las Figuras 7 a 11 he tratado de refl ejar con 
varias fotografías esta participación en congresos, cursos y seminarios.

Las relaciones con la 
Comisión Europea era 
también una de las activi-
dades que requerían dedi-

the process of creating the Center. Again, it was an exciting 
process. The people who joined participated in the enthusi-
asm of the founders and the authorities provided the means 
for their creation. Progress was made with some speed and 
currently CENER is a recognized center. 

MANAGEMENT OF THE RENEWABLE ENERGY 
DIVISION
The last stage of my career was marked by the management 
of the Renewable Energy Division of CIEMAT, again I had to 
change my professional orientation. This situation allowed 
me to know in more detail the activities of the group of pro-
fessionals who worked in Renewable Energies and the multi-
ple associated aspects, materials, sustainability, electronics, 
energy storage etc. ... 

It also allowed me to meet more people who had worked 
for many years in the Center and to learn more about the 
technologies in which CIEMAT is actively working: solar en-
ergy, wind energy, energy efficiency in construction, resource 
evaluation, employment of solar energy for the detoxification 
of air, energy from biomass and biofuels, and energy recovery 
from waste. 

 The number of projects and proposals that were carried 
out in all the areas was very high and the calls that were 
competed for were highly varied: the Commission’s Frame-
work Programs (FP8, which operated under the name of 
Horizon 2020), National Plans, Calls for Projects for the 
Community of Madrid ...

The realization of courses and seminars was also one of 
the important activities of this period. CIEMAT was required 
to organize and participate in a wide variety of renewable 
energy courses, both in Spain and in other parts of the 
world, Latin America and the Caribbean, Asia, and in some 
cases in Africa. In figures 7 to 11 I have tried to reflect on 
this participation with several photographs at conferences, 
courses, and seminars. 

Relationships with the European Commission was also one 
of the activities that required dedication, since CIEMAT par-
ticipated in the various initiatives proposed from Brussels to 
achieve a greater integration of energy R&D activities among 
the member countries. The EERA Alliance (European Energy 
Research Alliance) was one of these initiatives. 

Figura 7. Participación en el Congreso europeo de ener-
gía eólica. EWEC. Londres. 2004.
Figure 7. Participation in the European Wind Energy Confer-
ence. EWEC. London. 2004.

Figura 8. Curso Formacion de Forma-
dores en Energías Renovables. Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia. 2007.

Figure 8. Training Course for Trainers in 
Renewable Energy. Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia. 2007.

Figura 9. Presentación del proyecto “Evaluación del Recurso Solar 
de Vietnam”. Proyecto financiado por el Banco Mundial. Hanói. 2014.
Figure 9. Presentation of the “Evaluation of the Solar Resources of Vietnam” 
project. Project financed by the World Bank. Hanoi. 2014. 
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cación, desde el CIEMAT se participaba en las distintas iniciativas que se 
proponían desde Bruselas para lograr una mayor integración de las activi-
dades de I+D en energía entre los países miembros, la Alianza EERA (Alian-
za Europea para la Investigación en Energía) era una de estas iniciativas.

Los últimos años supusieron una etapa especialmente difícil con la apa-
rición de una importante reducción del presupuesto tras la crisis econó-
mica de los años 2008-2009 y la etapa más lamentable con la aparición 
de una serie de restricciones y rigideces administrativas, que estuvieron a 
punto de paralizar la actividad del centro.

La lista de estas difi cultades administrativas es interminable: ausencias 
prolongadas de presupuestos nacionales, intervención previa, límites de 
gasto incluso para las partidas aprobadas y concedidas, difi cultades y lar-
gos plazos para la contratación de personal, infi nitas justifi caciones para 
la compra de equipos y servicios, retrasos en las convocatorias del Plan 
Nacional, etc. 

Esta situación se prolongó durante demasiado tiempo, me queda el sin-
sabor de haberme jubilado sin que se resolviera y la alegría de ver que hay 
indicios de un cambio de tendencias.

En la Figura 12, última de esta serie, he querido refl ejar un par de afi cio-
nes que he mantenido y que seguiré cultivando.

EPÍLOGO 
La transición energética hacia un sistema con menos emisiones de car-
bono es uno de los grandes retos de la sociedad. España, siguiendo las 
directrices europeas, está planifi cando esta transición energética. El CIE-
MAT está implicado en este proceso y es una de las entidades que contri-
buyen al Plan Nacional de Energía y Clima (Pniec), que defi ne los objetivos 
para 2030 y las tendencias para el año 2050. 

La superación de este reto requerirá importantes recursos, un amplio 
consenso social y político y la existencia de centros como el CIEMAT que 
continúen con la investigación en fuentes de energía sin emisiones de 
CO2, fundamentalmente las energías renovables. 

El CIEMAT, como organismo público de investigación, pertenece a los 
que hacen posible su funcionamiento: los contribuyentes y de manera es-
pecial a los asalariados y clases medias, que pagan con sus impuestos los 
gastos de mantenimiento. Los que trabajan o dirigen el Centro son meros 
gestores con la obligación de gestionar de manera efi caz los valiosos re-
cursos que han puesto en sus manos. Desde mi experiencia en el CIEMAT, 
me complace el esfuerzo realizado para tratar de conseguirlo. 

The last years were a particularly difficult stage with the 
appearance of a significant reduction in the budget after the 
economic crisis of 2008-2009 and the most unfortunate 
stage with the emergence of a series of administrative restric-
tions and rigidities which were about to paralyze the activity 
of the center. 

The list of these administrative difficulties is endless: pro-
longed absences of national budgets, previous intervention, 
spending limits even for approved and granted items, diffi-
culties and long terms for the hiring of personnel, infinite jus-
tifications for the purchase of equipment and services, delays 
in the National Plan calls, etc. 

This situation lasted for too long. I have the heartache of 
having retired without it being resolved and the joy of seeing 
that there are signs of a change in trends. 

In figure 12, last of this series, I wanted to reflect on a 
couple of hobbies that I have maintained and that I will con-
tinue to practice. 

SUMMARY 
The energy transition towards a system with fewer carbon 
emissions is one of the great challenges of society. Spain, 
following the European guidelines, is planning this energy 
transition. CIEMAT is involved in this process and is one 
of the entities that contributes to the National Energy and 
Climate Plan (PNIEC) which defines the objectives for 2030 
and the trends for the year 2050.

Overcoming this challenge will require significant resources: 
a broad social and political consensus and the existence of 
centers such as CIEMAT that continue with research on energy 
sources without CO2 emissions, mainly renewable energies.

CIEMAT, as a public research organization, belongs to 
those who make its operation possible: taxpayers, and es-
pecially to wage earners and middle classes, who pay the 
maintenance costs with their taxes. Those who work at or 
direct the center are mere managers with the obligation to 
effectively manage the valuable resources they have put in 
their hands. From my experience at CIEMAT, I am pleased 
with the effort made to try to achieve it.

Figura 12. Dos aficiones: Las energías reno-
vables y el motociclismo. Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real). Mayo 2019
Figure 12. Two hobbies: Renewable energies and 
motorcycling. Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 
May 2019.

Figura 10. Seminario Eficiencia Energética e Integración de Renova-
bles en Entornos Rurales y Urbanos. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
2014.
Figure 10. Seminar on Energy Efficiency and Integration of Renewables in 
Rural and Urban Environments. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 2014.

Figura 11. En la terraza del Edificio 42 del 
CIEMAT. Marzo 2018.
Figure 11. On the terrace of CIEMAT Building 42. 
March 2018. 
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ESPECIALIDAD CURSOS FECHA
Protección Radiológica
E-mail: pr.tn@ciemat.es 

Telf.: 91 346 62 94 / 62 98
• Dosimetría interna Del 18 al 22 de noviembre de 2019

Tecnología Nuclear    
E-mail: pr.tn@ciemat.es 

Telf.: 91 346 62 94 / 62 98

• Máster en Ingeniería Nuclear y Aplicaciones MINA 2019-20

• Radioquímica de Centrales Nucleares

Del 1 de octubre de 2019 al 30 de junio de 2020
Del 11 al 15 de noviembre de 2019

Medioambiente
E-mail: er.ma.bt@ciemat.es 
Telf.: 91 346 64 86 / 62 95

• Huella ambiental de productos e instituciones. Hacia una 
economía basada en la gestión ambiental

Del 17 al 20 de junio de 2019

Aula Virtual 
E-mail: aulavirtual@ciemat.es 

Telf.: 91 346 08 93

• Técnico Experto en Protección Radiológica - Instalaciones 
Radiactivas

• Curso online de Riesgos Laborales en Experimentación 
Animal

• Monte Carlo simulations with GAMOS/GEANT4
• Efi ciencia energética en entornos urbanos

Del 9 de septiembre al 20 de diciembre de 2019

Del 23 de septiembre al 31 de octubre de 2019

Del 30 de septiembre al 3 de noviembre de 2019
Del 14 de octubre al 22 de noviembre de 2019

Energías Renovables
E-mail: er.ma.bt@ciemat.es 
Telf.: 91 346 67 48 / 62 95

• Medida, calibración y modelado en energía Solar 
Fotovoltaica

• Teórico-práctico en caracterización de materiales y células 
fotovoltaicas

• Aplicaciones del almacenamiento de energía en sistemas 
eléctricos

Del 24 al 26 de septiembre de 2019

Del 22 al 25 de octubre de 2019

Del 11 al 15 de noviembre de 2019

Biotecnología                               
E-mail: er.ma.bt@ciemat.es                    
Telf.: 91 346 6486 / 62 95

• XVIII Curso teórico-práctico de citometría de fl ujo Del 18 al 22 de noviembre de 2019

CURSOS  Segundo semestre 2019

ANALYSIS OF BENTONITE COLLOID 
GENERATION IN THE FEBEX 
GALLERY AT THE GRIMSEL TEST 
SITE (SWITZERLAND): GLOBAL 
EVALUATION OF THE EXPERIMENTAL 
DATA OBTAINED FROM 2006 TO 2014
Documentos CIEMAT (CD)
Missana, T.; Alonso, U.; García-Gutiérrez, 
M.; López, T.
ISBN: 978-84-7834-792-6
Depósito Legal: M-8648-2018
NIPO: 058-18-003-0
PVP: 15 Euros

SIWeRPAF: SISTEMA INFORMÁTICO 
WEB PARA EL REGISTRO DE 
PACIENTES CON ANEMIA DE FANCONI 
(I). ANÁLISIS Y DISEÑO TÉCNICO
Informe Técnico CIEMAT 1427 (CD)
Bailador, Mª .A.; González, C.; Sánchez, 
A.; Bueren, J.A.; Casado, J.A; De la Cal, 
A.; Moleiro,V.
ISSN: 1135-9420 
Depósito Legal: M-26385-2011
NIPO: 058-18-005-1
PVP: 15 Euros

SIWeRPAF: SISTEMA INFORMÁTICO 
WEB PARA EL REGISTRO DE 
PACIENTES CON ANEMIA DE 
FANCONI (II). INTERFAZ GRÁFICA DE 
USUARIO
Informe Técnico CIEMAT 1428 (CD)
Bailador, Mª .A.; González, C.; Sánchez, 
A.; Bueren, J.A.; Casado, J.A; De la Cal, 

A.; Moleiro,V.
ISSN: 1135-9420 
Depósito Legal: M-26385-2011
NIPO: 058-18-004-6
PVP: 20 Euros

LOS PORTALES CIENTÍFICOS I+D+I EN 
EL CIEMAT. GUÍA TÉCNICA
Informe Técnico CIEMAT 1429 (CD)
Bailador, Mª .A.; González, C.
ISSN: 1135-9420 
Depósito Legal: M-26385-2011
NIPO: 058-18-006-7
PVP: 15 Euros

ACTUALIDAD JURÍDICA AMBIENTAL. 
ANUARIO 2017
Fuera de Colección (CD)
Blasco Hedo, E.; Muyo Redondo, B.
ISSN: 2386-9887
Depósito Legal: M-9242-2012
NIPO: 058-17-012-2
PVP: Gratuita

M D M – CFP CIEMAT-PARTICLE 
PHYSICS MARIA DE MAEZTU UNIT OF 
EXCELLENCE
Fuera de Colección 
Institucional
ISBN: 978-84-7834-793-3
Depósito Legal: M-20307-2018
NIPO: 058-18-007-2
PVP: 20 Euros

RESUMEN ANUAL CIEMAT 2017 (CD)
ISSN: Exento
Depósito Legal: M-20359-2015
NIPO: 058-17-022-4
PVP: Gratuita

PORTAL WEB INSTITUCIONAL CIEMAT. 
SEGUIMIENTO Y ACCESOS EN 2017
Informe Técnico CIEMAT 1430 (CD)
Lomba Falcón, L.
ISSN: 1135-9420 
Depósito Legal: M-26385-2011
NIPO: 058-18-012-7
PVP: 20 Euros

GAS PERMEABILITY OF BENTONITE 
SAMPLES OF THE FEBEX 
DISMANTLING PROJECT (FEBEX-DP)
Informe Técnico CIEMAT 1431 (CD)
Villar, Mª. V.; Carbonell, B.; Martín, P.L.; 
Gutiérrez-Álvarez, C.; Barcala, J.M.
ISSN: 1135-9420 
Depósito Legal: M-26385-2011
NIPO: 058-18-011-1 - PVP: 20 Euros

WATER RETENTION CURVES OF 
BENTONITE SAMPLES OF THE FEBEX 
DISMANTLING PROJECT (FEBEX-DP)
Informe Técnico CIEMAT 1432 (CD)
Campos, G.; Villar, M.ª.
ISSN: 1135-9420 
Depósito Legal: M-26385-2011
NIPO: 058-18-014-8 - PVP: 15 Euros

ESTUDIO DE RUIDO EN LAS 
CÁMARAS DE MUONES DE CMS PARA 
DISTINTAS CONFIGURACIONES
Informe Técnico CIEMAT 1433 (CD)
Cuadra Sierra, M.
ISSN: 1135-9420 
Depósito Legal: M-26385-2011
NIPO: 058-18-010-6 -PVP: 15 Euros

RECUBRIMIENTOS PROTECTORES 
PARA MATERIALES EMPLEADOS EN 
ENERGÍA
Informe Técnico CIEMAT 1434 (CD)
Arbizu, G.; Asenjo, B.
ISSN: 1135-9420 
Depósito Legal: M-26385-2011
NIPO: 058-18-013-2 - PVP: 15 Euros

ENVIRONMENTAL RISKS ASSOCIATED 
WITH FLOWBACK AND PRODUCED 
WATERS INS SHALE GAS PROJECTS
Documentos CIEMAT (CD)
Lating, M.; Hurtado, A. (Coordinador)
ISBN: 978-84-7834-796-4
Depósito Legal: M-27875-2018
NIPO: 058-18-016-9 - PVP: 25 Euros

MÁSTER EN INGENIERÍA NUCLEAR Y 
APLICACIONES (MINA). PROYECTOS 
FIN DE MÁSTER: CIEMAT, MADRID: 
OCTUBRE 2017-JUNIO 2018                 
Serie Ponencias (CD)
CIEMAT
ISBN: 978-84-7834-798-8
Depósito Legal: M-29882-2018
NIPO: 058-18-021-3 - PVP: 25 Euros

NOVEDADES EDITORIALES
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EL PROYECTO PICA SOBRE LA 
IMAGEN DE LA CIENCIA: INFORME DE 
RESULTADOS
Documentos CIEMAT (CD)
Muñoz Van Den Eynde, A.
ISBN: 978-84-7834-797-1
Depósito Legal: M-29672-2018
NIPO: 058-18-018-X - PVP: 20 Euros

DESCRIPCIÓN Y VALIDACIÓN DEL 
PROGRAMA INFORMÁTICO DEL 
LABORATORIO DE BIOELIMINACIÓN 
PARA EL TRATAMIENTO DE 
ESPECTROS MEDIANTE LA TÉCNICA 
DE ESPECTROMETRÍA ALFA
Documentos CIEMAT (CD)
Hernández, C.; Pérez, C.; Sierra, I. 
ISBN: 978-84-7834-795-7
Depósito Legal: M-26496-2018
NIPO: 058-18-009-3 - PVP: 15 Euros

POTENCIAL DE RADIACIÓN SOLAR 
Y MARCO JURÍDICO EXISTENTE 
EN ARGENTINA, BRASIL, CHILE, 
COLOMBIA Y MÉXICO, EN RELACIÓN 
CON LOS SISTEMAS SOLARES 
TÉRMICOS DE CONCENTRACIÓN
Documentos CIEMAT (CD)
Zarza, E. (Coordinador) 
ISBN: 978-84-7834-794-0
Depósito Legal: M-23568-2018
NIPO: 058-18-008-8 - PVP: 20 Euros

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA 
NIEBLA COMO RESPUESTA A UNA 
AMENAZA NUCLEAR-RADIOLÓGICA
Documentos CIEMAT (CD)
Pascual Arnaiz, L.; Fernández Díaz, M.; 
Quiñones Díez, J.
ISBN: 978-84-7834-799-5
Depósito Legal: M-31993-2018
NIPO: 058-18-023-4 - PVP: 25 Euros

EFECTO DE LA RADIACIÓN 
SOLAR CONCENTRADA EN EL 
ENVEJECIMIENTO A TIEMPOS 
LARGOS DE RECEPTORES SOLARES 
DE ALTA CONCENTRACIÓN
Documentos CIEMAT (CD)
Setien Solas, E.; Ariza Camacho, Mª J.; 
Fernández Reche, J.
ISBN: 978-84-7834-803-9
Depósito Legal: M-27900-2018
NIPO: 058-18-015-3 - PVP: 25 Euros

EVALUACIÓN PREDICTIVA DE LOS 
RECURSOS EN GAS DE ESQUISTO 
A PARTIR DE LA MODELIZACIÓN Y 
SIMULACIÓN DE LOS PROCESOS 
SEDIMENTARIOS Y DIAGENÉTICOS 
ASOCIADOS CON LA GÉNESIS DEL 
GAS NO CONVENCIONAL. EPISODIO 
SEDIMENTARIO
Informe Técnico CIEMAT 1435 (CD)
Rodrigo-Naharro, J.; Recreo Jiménez, F.
ISSN: 1135-9420 
Depósito Legal: M-26385-2011
NIPO: 058-18-025-5 - PVP: 25 Euros

MANUAL INTRODUCTORIO 
DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
SEGURIDAD EN LOS PROYECTOS DE 
EXTRACCIÓN DE GAS DE ESQUISTO
Informe Técnico CIEMAT 1436 (CD)
Recreo Jiménez, F.; Eguilior Díaz, S.; 
Hurtado Bezos, A.; Rodrigo-Naharro, J.; 

Llamas Borrajo, J.F.; Ma, L.
ISSN: 1135-9420 
Depósito Legal: M-26385-2011
NIPO: 058-18-022-9 - PVP: 15 Euros

RECONFIGURACIÓN REMOTA 
DE FPGAS DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN DE TRIGGER DE LAS 
CÁMARAS LST DE CTA
Informe Técnico CIEMAT 1437 (CD)
Soleto Mayo, S.; Martínez Botella, G.; 
Delgado Méndez, C.
ISSN: 1135-9420 
Depósito Legal: M-26385-2011
NIPO: 058-18-019-5 - PVP: 15 Euros

PUBLIC RESPONSES TO A NUCLEAR 
REACTOR EMERGENCY: RESULTS 
FROM A SURVEY IN SPAIN
Informe Técnico CIEMAT 1438 (CD)
Oltra, C.; Sala, R.; Germán, S.; López, S.
ISSN: 1135-9420 
Depósito Legal: M-26385-2011
NIPO: 058-18-017-4 - PVP: 15 Euros

ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE SELECCIÓN ONLINE DE 
SUCESOS DE COLISIONES PROTÓN-
PROTÓN DEL EXPERIMENTO CMS 
PARA EL FUTURO ACELERADOR 
HIGH-LUMINOSITY LHC (HL-LHC) EN 
EL CERN
Informe Técnico CIEMAT 1439 (CD)
Bedoya, C.F.; Cela-Ruíz, J.M.; Holgado, 
J.L.; de Trocóniz, J.F:
ISSN: 1135-9420 
Depósito Legal: M-26385-2011
NIPO: 058-18-020-8 - PVP: 15 Euros

DISEÑO EN DETALLE Y SIMULACIÓN 
DEL SISTEMA DE CONTROL. 
ESTACIÓN DE MUESTREO NVPM 
(AIR6241). APLICACIÓN EN EL CENTRO 
DE ENSAYOS DE TURBORREACTORES 
(AT-INTA) ANEXO: ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS. ESTACIÓN DE MUESTREO 
NVPM (AIR6241). APLICACIÓN 
EN EL CENTRO DE ENSAYOS DE 
TURBORREACTORES (AT-INTA)
Informe Técnico CIEMAT 1441 (CD)
Rodríguez Maroto, J.J.; Rojas García, E.; 
Sanz Rivera, D.; Ibarra Barajas, I.; Barcala 
Riveira, J.M.; Archilla Prat, V.D.; Aragón 
Urrengoetxea, G.; Hormigo Jurado, D.
ISSN: 1135-9420 
Depósito Legal: M-26385-2011
NIPO: 058-18-031-5 - PVP: 25 Euros

CURSO: TRANSPORTE DE MATERIAL 
RADIACTIVO 2018
Serie Ponencias (CD)
Institucional
ISBN: 978-84-7834-806-0
Depósito Legal: M-37505-2018
NIPO: 058-18-032-0 PVP: 25 Euros

OBSERVATORIO DE POLITICAS 
AMBIENTALES  2018
Fuera Colección (CD)
López Ramón, F. (Coordinador)
ISBN: 978-84-7834-804-6
Depósito Legal: M-33679-2018
NIPO: 058-18-029-7 - PVP: 25 Euros

TRANSPORTE DE GAS EN 
MATERIALES DE BARRERA
Documentos CIEMAT (CD)
Gutiérrez Rodrigo, V.

ISBN: 978-84-7834-802-2
Depósito Legal: M-32265-2018
NIPO: 058-18-027-6 - PVP: 25 Euros

TRATADO DE PROHIBICIÓN 
COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES. 
APORTACIÓN DEL REINO DE ESPAÑA
Documentos CIEMAT (CD)
Quiñones, J.; Sáez Vergara, J.C.; 
Blázquez, J.B.; Benito G.; Carreño, E.; 
Cartagena, I.; Torres, C.
ISBN: 978-84-7834-801-5
Depósito Legal: M-32152-2018
NIPO: 058-18-026-0 - PVP: 15 Euros

DECISION MAKING PROCESSES IN 
THE NUCLEAR FIELD
Informe Técnico CIEMAT 1442 (CD)
Garcés. M. I.
ISSN: 1135-9420 
Depósito Legal: M-26385-2011
NIPO: 058-18-030-X - PVP: 15 Euros

MARSSIM APLICADO A LA 
DESCLASIFICACIÓN DE 
INSTALACIONES NUCLEARES O 
RADIACTIVAS EN EL CIEMAR
 Informe Técnico CIEMAT 1440 (CD)
Vico Ocón, A. Mª. ; Álvarez García, A.; 
Quiñones Díez, J.
ISSN: 1135-9420 
Depósito Legal: M-26385-2011
NIPO: 058-18-028-1 - PVP: 20Euros

FRACTURA HIDRÁULICA (FRACKING), 
CONOCIMIENTO ACTUAL DE 
EMISIONES Y SUS IMPLICACIONES 
AMBIENTALES. RETOS FUTUROS 
Documentos CIEMAT (CD)
Blanco, Mª. J.; Lago, C.; Herrera, I.; 
Lechón, Y.
ISBN: 978-84-7834-807-7
Depósito Legal: M-38115-2018
NIPO: 058-18-035-7
PVP: 15 Euros

EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN 
SALUD DE EVENTOS ATMOSFÉRICOS 
EXTREMOS PRODUCIDOS POR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO – PROYECTO 
SINERGIA
Documentos CIEMAT (CD) 
Salvador, P.; Molero, F.; Fernández, A.J.; 
y otros
ISBN: 978-84-7834-808-4
Depósito Legal: M-38263-2018
NIPO: 058-18-036-2 - PVP: 15 Euros

MODELLING THE WIND FLOW 
AND DISPERSION OF REACTIVE 
POLLUTANTS IN CITIES AT 
MICROSCALE 
Documentos CIEMAT (CD) 
Sánchez Sánchez, B.
ISBN: 978-84-7834-810-7
Depósito Legal: M-41688-2018
NIPO: 058-18-039-9 - PVP: 20 Euros

SUSTAINABILITY IMPACT 
ASSESSMENT OF ALTERNATIVE 
SOLAR THERMAL ELECTRICITY AND 
NATURAL GAS COMBINED CYCLE 
ELECTRICITY PRODUCTION IN 
MEXICO 
Documentos CIEMAT (CD) 
Rodríguez Serrano, I.; Caldés, N.; De la 
Rúa, C.; Lechón, Y.
ISBN: 978-84-7834-806-0

Depósito Legal: M-38002-2018
NIPO: 058-18-034-1 - PVP: 15 Euros

SOCIAL AND COMMUNICATIVE 
UNCERTAINTIES AROUND THE 
ACCIDENTAL RELEASE OF 
RADIOACTIVE PARTICLES FROM 
ASCÓ I NUCLEAR POWER PLANT IN 
TARRAGONA, SPAIN 
Informe Técnico CIEMAT 1443 (CD)
Oltra, C.; Sala, R.; Germán, S.; López-
Asensio, S.; Montero, M.; Trueba.C.;
ISSN: 1135-9420 
Depósito Legal: M-26385-2011
NIPO: 058-18-033-6 - PVP: 15 Euros

ARTEH.UN MÉTODO SIMPLIFICADO 
PARA ESTIMAR LAS ACTUACIONES 
DEL ROTOR DE UNA AEROTURBINA 
DE EJE HORIZONTAL 
Documentos CIEMAT (CD) 
Arias Vega, F.
ISBN: 978-84-7834-809-1
Depósito Legal: M-39000-2018
NIPO: 058-18-037-8 - PVP: 15 Euros

INFORME PROYECTO HYBRIDUS: 
GASIFICACIÓN DE BIOMASA 
E HIBRIDACIÓN AECID 2015/
ACDE/001558 “COGENERACIÓN 
DE ENERGÍA, ELÉCTRICA Y 
TÉRMICA, MEDIANTE UN SISTEMA 
HÍBRIDO BIOMASA-SOLAR PARA 
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 
EN LA ISLA DE CUBA” 
Informe Técnico CIEMAT 1444 (CD)
Sánchez Hervas, J. Mª.; Ortiz, I.; Maroño, 
M.; Ciria, P.; Ramos, R.; Arribas, L.; 
Domínguez. J.
ISSN: 1135-9420 
Depósito Legal: M-26385-2011
NIPO: 058-18-038-3 - PVP: 15 Euros

RADIATION FIELD AND CURRENT 
RESPONSE CHARACTERIZATION 
DURING THE IRRADIATION OF A CMS 
DRIFT TUBE MB1 CHAMBER AT GIF++ 
Informe Técnico CIEMAT 1445 (CD)
Redondo, D.D.; Redondo, I.; Puerta, J.; 
Fernández Bedoya, C.
ISSN: 1135-9420 
Depósito Legal: M-26385-2011
NIPO: 058-18-040-1 - PVP: 15 Euros

ANÁLISIS DEL TRANSPORTE DE 
CONTAMINANTES EN MEDIOS 
POROSOS. SOLUCIONES ANALÍTICAS 
Documentos CIEMAT (CD) 
Garcia-Gutiérrez, M.; Missana, T.
ISBN: 978-84-7834-811-4
Depósito Legal: M-41774-2018
NIPO: 058-18-041-7 - PVP: 15 Euros

GUÍA PARA EL USO DE LOS 
BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS 
MEDITERRÁNEOS MÁS RELEVANTES 
EN PEQUEÑAS INSTALACIONES 
DE COMBUSTIÓN DEL SECTOR 
DOMÉSTICO
Documentos CIEMAT (CD) 
Mediavilla Ruiz, I.; Borjabad Garcia, 
E.; Ramos Casado, R.; Brunner, T.; 
Karampinis, E.;
Kanaveli, I.; Carrasco Garcia, J.E.;
I.S.B.N: 978-84-7834-812-1
Depósito Legal: M-18859-2019
NIPO: 693-19-003-3
PVP: 15 Euros
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VÉRTICES LA REVISTA DEL CIEMAT

NORMAS DE PUBLICACIÓN

PROPÓSITO Y ALCANCE

La revista VÉRTICES es un medio de expresión 
del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Técnológicas (CIEMAT).
Los trabajos que opten para ser publicados en 
VÉRTICES deberán tener relación todos aque-
llos temas que puedan ser de interés para el 
CIEMAT. Los trabajos deberán ser originales y 
no haber sido publicados en otros medios, a 
excepción de colaboraciones de especial inte-
rés, según criterio del Comité de Redacción. 
Los trabajos aceptados son propiedad de la 
Revista y su reproducción, total o parcial, sólo 
podrá realizarse previa autorización escrita del 
Comité de Redacción de la misma. 
Los conceptos expuestos en los trabajos pu-
blicados en VERTICES representan exclusiva-
mente la opinión personal de sus autores.

VÉRTICES EN INTERNET

La revista VÉRTICES también se publica en 
formato electrónico y puede consultarse en la 
página del CIEMAT (http://www.ciemat.es).

NORMAS DE PUBLICACIÓN 
EN LA REVISTA VÉRTICES
Extensión y normas de presentación

En todos los trabajos se utilizará un tratamien-
to de texto estándar (word, wordperfect). El 
texto debe escribirse a espacio sencillo en 
tamaño 12. Dependiendo del apartado de la 
revista al que nos refiramos, la extensión del 
mismo será la siguiente:

EDITORIAL – El editorial no deberá superar las 
1.000 palabras y deberá incluir un título, el 
nombre, los dos primeros apellidos y el cargo 
del autor. Además, se incluirá una fotografía 
digitalizada a 300 puntos por pulgada (ppp) 
del autor.

ENTREVISTA - Se intentará que la entrevista 
no supere las 2.000 palabras y deberá incluir 
un resumen de unas 200 palabras con el cu-
rriculum redactado del entrevistado. También, 
se incluirán 4 entrecomillados o destacados 

INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES

de entre 10 y 15 palabras. Por descontado, se 
incluirá el nombre, los dos apellidos y el cargo 
completo del entrevistado.

ARTÍCULOS – La extensión de los artículos será 
de entre 1.000 y 1.200 palabras y deben con-
tener:

Título. El título del artículo irá en el encabeza-
miento del trabajo,no tendrá más de 50 carac-
teres,(incluyendo letras,espacios).

Autor. Cada artículo debe incluir el nombre y 
los dos apellidos del autor, departamento, ins-
titución,  en la que trabaja. 

Resumen. Se escribirá un resumen del trabajo 
en que expresará una idea general del artículo. 
La extensión máxima será de 100 palabras, 
que se debe respetar por razones de diseño y 
de homogeneización del formato de la revista.
Es importante que el resumen sea preciso y 
sucinto, presentando el tema, las informacio-
nes originales, exponiendo las conclusiones, e 
indicando los resultados más destacables. 

Entrecomillados o destacados. Se incluirán 3 
o 4 entrecomillados con el texto que se desee 
destacar (entre 10 y 15 palabras).

Texto principal. No hay reglas estrictas sobre 
los apartados que deben incluirse, pero hay 
que intentar organizar el texto de tal forma 
que incluya una introducción, materiales y 
métodos, resultados, discusión, conclusiones, 
referencias bibliográficas, tablas y figuras y 
agradecimientos.
Se deberían evitar repeticiones entre los dis-
tintos apartados y de los datos de las tablas 
en el texto.
Las abreviaturas pueden utilizarse siempre 
que sea necesario, pero siempre deben defi-
nirse la primera vez que sean utilizadas.

Unidades y ecuaciones matemáticas. Los auto-
res deben utilizar el Sistema Internacional de 
Unidades (SI). 

Anexos. Se solicita a los autores que no inclu-
yan anexos, si el material puede formar parte 
del texto  principal. Si fuera imprescindible in-
cluir anexos, por ejemplo incluyendo cálculos 
matemáticos que podrían interrumpir el texto, 
deberá hacerse después del apartado referen-
cias bibliográficas. Si se incluye más de un 
anexo, éstos deben identificarse con letras. Un 

anexo puede contener referencias bibliográfi-
cas, pero éstas deben numerarse y listarse 
separadamente (A1, A2, etc.). Debe hacerse 
mención a los anexos en el texto principal.

Tablas. Las tablas deben citarse en el texto. 
Deben ir numeradas con números romanos 
(I, II, III etc.) y cada una de ellas debe tener 
un título corto y descriptivo. Se debe intentar 
conseguir la máxima claridad cuando se pon-
gan los datos en una tabla y asegurarse de 
que todas las columnas y filas están alineadas 
correctamente.

Figuras. Las figuras deben citarse en el tex-
to numeradas con números arábicos. Las fo-
tografías deberán entregarse como imágenes 
digitalizadas en formato de imagen (jpg, gif, 
tif, power  point, etc.) con una resolución su-
perior a 300 ppp. Aunque las imágenes (fotos, 
gráficos y dibujos) aparezcan inscritas en un 
documento de word es necesario (cuando sea  
posible) enviarlas también por separado como 
archivo de imagen para que la resolución sea 
la adecuada.
Cada imagen (foto, tabla, dibujo) debe ir acorm-
pañada de su pie de foto correspondiente.

Referencias Bibliográficas. Debe asignarse un 
número a cada referencia siguiendo el orden 
en el que  aparecen en el texto, es decir, las 
referencias deben citarse en orden numérico. 
Las referencias citadas en una tabla o figura 
cuentan como que han sido citadas cuando la 
tabla o figura se menciona por primera vez en 
el texto.
Dentro del texto, las referencias se citan por 
número entre corchetes. Dentro del corchete, 
los números se separan con comas, y tres o 
más referencias consecutivas se dan en in-
tervalo. Ejemplo [1, 2, 7, 10–12, 14]. Las 
menciones a comunicaciones privadas deben 
únicamente incluirse en el texto (no numerán-
dose), proporcionando el autor y el año. La 
lista de referencias al final del trabajo debe 
realizarse en orden numérico.
En general, para todas las referencias biblio-
gráficas de utilizarán las normas Vancouver.




