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El CCTVal, de la Universidad Técnica Federico Santa María, USM, surge en octubre de 2009 tras la adjudicación del 
Programa de Financiamiento Basal de ANID. Con este soporte se manifestó el reconocimiento a la destacada 
trayectoria de un grupo de académicos de esta casa de estudios, expresado en numerosos aportes científicos. Su 
misión apunta a la generación conocimiento en las áreas de física de partículas (teórica y experimental), electrónica, 
computación; a la formación de capital humano de excelencia; y al desarrollo de proyectos de innovación y tecnología 
que permitan contribuir a la sociedad y al crecimiento de la industria.

Durante su trayectoria, el CCTVal ha suscrito importantes acuerdos con organizaciones internacionales de ciencia y 
tecnología, como el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, CERN, para el cual ha desarrollado detectores para 
el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), el mayor acelerador de partículas del mundo y una gran obra de ingeniería. 
Relevantes son también las alianzas con los laboratorios Thomas Jefferson, Nokia Bell Labs, y Fermiland en Estados 
Unidos, para los cuales se han diseñado y fabricado sofisticada tecnología, como un dispositivo electromecánico 
para ser utilizado en condiciones ambientales extremas y equipos de medición de canales inalámbricos, junto con la 
generación de un sinfín de artículos de investigación.

Líneas de investigación:
• Física Teórica de Partículas
• Física Experimental de Alta Energía
• Informática y Computación
• Electrónica

CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 
DE VALPARAÍSO CCTVAL

Área de impacto: Ciencia, tecnología, innovación
Especialidad: Física de partículas (teórica y experimental), computación y electrónica

>> PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA: 
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>> PRINCIPALES LOGROS: 

El CCTVal, a través de su grupo de física experimental 
desarrolla actividades con laboratorios como CERN, 
Fermilab y Jefferson Lab, estableciendo las bases para 
futuros experimentos, tanto en Chile como en el resto 
del mundo.

Fabricación de espejos de gran tamaño de calidad 
astronómica, hechos a partir de fibra de carbono, para 
ser utilizados en telescopios. 

Diseño y desarrollo de ventiladores mecánicos invasivos 
en el contexto de pandemia: la primera versión 1.0 fue 
validada por CERTEMED en su aspecto técnico. 
Actualmente se está desarrollando la versión 1.1 con 
significativas mejoras de hardware y software. 

Proyecto sTGC para el experimento ATLAS: finaliza con 
éxito la instalación de 33 módulos detectores de 
muones en la New Small Wheel.

La Spin-Off Chex obtiene su patente en noviembre 2021. 
De esta forma la tecnología desarrollada por 
investigadores e ingenieros del CCTVal obtuvo derechos 
exclusivos de explotación y licenciamiento, 
convirtiéndose así en la primera solución de 
almacenamiento de energía sustentable, eficiente y de 
bajo costo en el país.
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>> CONTACTO:
 

Director   
Iván Schmidt

Subdirector
Luis Salinas

Email de contacto:
infocctval@usm.cl

Teléfono:
+5632 2652 647

www.cctval.cl

>> ACTIVIDADES DESTACADAS EN DIVULGACIÓN 
    Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA:  

Física en Acción es un programa de divulgación del CCTVal que busca 
promover el aprendizaje de la física, a través de charlas y 
experimentos, entre estudiantes secundarios. Hasta la fecha, ha 
logrado impactar a más de 7 mil jóvenes, principalmente de la región 
de Valparaíso. Por otro lado, el Centro transmite mediante su canal de 
YouTube La Escala de Fermi, videos explicativos sobre física de 
partículas, a cargo de su investigador Alfonso Zerwekh.

Así también, anualmente el CCTVal coordina las ATLAS Masterclass y 
Open Data Workshop, actividades dirigidas a estudiantes de 
enseñanza media y universitarios, en las cuales se trabajan con datos 
del experimento ATLAS del LHC. Por último, se organizan congresos 
internacionales como son el Computational Methods and Function 
Theory (CMFT) y el High Energy Physics (HEP).

>> EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN:

Principales: 
Iván Schmidt; Claudio Dib; Luis 
Salinas; Héctor Allende; Boris 
Kopeliovich; William Brooks; 
Eugeny Levin; Rodolfo Feick; 
Cesar Silva.

Asociados/as: 
Christian Romero; Cesar Silva; 
Hernán Astudillo; Alejandra 
Urtubia; Carolina Parra; Alfonso 
Zerwekh; Sergey Kovalenko; 
Carlos García; Christopher 
Cooper; Christopher Nikulin; 
Claudio Torres; Cristian Acevedo; 
Irina Potashnikova; Marat 
Siddikov; Marcelo Mendoza; 
Marcos Zúñiga; Mauricio Araya; 
Mauricio Osses; Patricio Catalán; 
Patricio Gaete; Yuri Ivanov; 
Rodrigo Cassineli; Mauricio 
Rodríguez; Marcelo Loewe.
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>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 

In
fo

rm
ac

ió
n 

ac
tu

al
iz

ad
a 

a 
ju

ni
o 

20
22

•


