
Bienvenidos al IFIC



El IFIC es un instituto de investigación mixto, pertenece a

Universitat 
de València

➢Una de las más importantes de 
España (desde 1499)
➢55.000 estudiantes
➢3 campus

➢La mayor institución dedicada a la 
investigación en España 
➢Más de 130 institutos 
➢Multidisciplinar

Integrado en el Parc Científic de la UV,
del que forman parte

➢ 8 institutos de investigación
➢ más de 70 empresas tecnológicas



10 centros en la 
Comunidad Valenciana



El IFIC forma parte del CERN

Laboratorio Europeo de 
Física de Partículas       

➢Organización internacional 
creada en 1952
➢España contribuye 
con un 8%









Algunos experimentos donde participa el IFIC

Colaboraciones internacionales que se ponen de acuerdo 
para construir y gestionar los experimentos
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Rayos cósmicos primarios 
provenientes del espacio y muy 
energéticos

90 % protones
  9 % partículas alpha
  1 % núcleos ligeros



Aplicaciones Médicas

Desarrollo de detectores de rayos gamma para aplicaciones médicas

Mini Cámara gamma de diagnóstico portátil   

- Útil para tiroides, riñon, ganglio centinela y 
traumatología

- Conectada a un ordenador portátil

- Alta resolución (2 mm) y sensibilidad

- European Patent Pending PCT number 
200202220

- Miembros de Crystal-Clear (CERN)

Cámara PET de animales pequeños  

- Útil para estudios farmacológicos y de 
expresión génica

- Alta resolución espacial (1,5 mm) y energía 
(12%)

- European Patent PCT number 200300861

Cámara Compton  

- Diseñada para resolver acoplamiento entre 
eficiencia y resolución espacial

- PET de alta resolución espacial

- Sonda de alta eficiencia y alta resolución 
para próstata



Hadronterapia



El experimento NEXT
Colaboración liderada por españoles y 

reconocida en Europa.

Su objetivo es descubrir la verdadera 
naturaleza de los neutrinos: ¿existen 
los antineutrinos o es el neutrino su 

propia antipartícula?

La primera versión del experimento 
ya está instalada en el Laboratorio 
Subterráneo de Canfranc, bajo los 
Pirineos, y empezará a tomar 
medidas en los próximos meses.



¡Gracias por la atención!

Síguenos en internet


