
Éxito después de dos intentos fallidos
Los intentos de conseguir las colisiones para recrear los instantes posteriores al Big Bang, empezaron a las 6:00 
de la mañana, pero en dos ocasiones los haces que circulaban en sentidos opuestos no lograron su objetivo.

El Gran Colisionador de 
Hadrones (LHC) del 
CERN logró ayer reali-

zar por primera vez colisio-
nes entre protones con una 
energía total de siete TeV, 
unas 7.000 veces su propia 
masa.  Esto supone el co-
mienzo de una nueva etapa 
de exploración científi ca de 
los componentes elementa-
les de la materia, desde los ya 
conocidos, como el pesado 
quark top a los que se espera 
descubrir: desde el bosón de 
Higgs a las partículas super-
simétricas, candidatas a 
formar parte de la materia 
oscura del Universo. Ha sido 
un  momento histórico para 
el laboratorio internacional 
europeo  CERN, en Ginebra, 
y para las 500 instituciones 
que participamos en el pro-
yecto. Es un momento para 
el que nos hemos preparado 
muchos años, que nos ha 
llevado al umbral de un nue-
vo territorio sin explorar que 
podría contener la respuesta 
a algunas de las principales 
cuestiones de la Física mo-
derna.

La etapa del LHC que co-
mienza durará entre 18 y 24 
meses, lo que permitirá a los 
cuatro experimentos situa-
dos en el LHC –CMS, Atlas, 
LHCb y Alice– acumular 
datos sufi cientes para explo-
rar posibles rastros de «nue-
va física». Este tipo de inves-
tigación no sólo aumenta 
nuestra comprensión sobre 
el Universo, sino que puede 
dar origen a nuevas tecnolo-
gías de gran impacto.

Investigador del CERN

UNA NUEVA ETAPA
Javier CUEVAS

Fuentes: CERN, The American Institute of Physics 
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La máquina más grande jamás construida

27 km

Puntos de colisión
y detectores de partículas

Fuente 
de protones

ALICE
Estudia el plasma 
de quark-gluones. 
Forma de la materia que se cree 
que existió en el Big Bang, hace 
cerca de 13.700 millones de años

ATLAS
Busca los huidizos bosones 
de Higgs, unas partículas 
subatómicas que se cree 
proporcionan masa a toda 
materia.  Es la partícula clave 
en la relación entre fuerzas 
nucleares electromagnéticas, 
fuertes y débiles 
del Modelo Estándar.
Atlas es tan alto como un 
edificio de cinco plantas. 
Un rayo de protones chocará 
casi a la velocidad de la luz, 
299.792 kilómetros 
por segundo

LHCb
Estudia partículas con el quark B e 
investiga la asimetría entre la materia 
y la antimateria

CMS
Solenoide Compacto 
de Muones. 
Busca nuevas 
partículas usando un 
campo magnético 
100.000 veces más 
potente que el 
de la Tierra

La curva que describen las 
partículas en colisión 
depende de su carga

El rastro de las partículas
Revela el tamaño, masa, 
cómo interactúan entre 
ellas y su rol

Foto: Big European Bubble Chamber, CERN

Colisiones
Los protones se desintegran 
en forma de ráfagas de 
energía. Los bosones de Higgs 
durarán tan sólo una fracción 
de segundo después de que 
éstos se transformen en quarks 
y otras partículas dentro 
del detector

Detector interior
Posee 140 millones de diminutos 
sensores de registran los 600 millones 
de colisiones por segundo de los protones Calorímetro de hadrones

Detecta neutrones y protones

Cinco mil superconductores 
magnéticos dirigirán y 
concentrarán los rayos de los 
protones

Principales
componentes

Calorímetro electromagnético
Detecta electrones y fotones Imanes

SUIZA

ATLAS

CMS

Átomo 
de Hidrógeno

Electrón

NNúcleoúcleoNúcleo

Protones
Producidos desligando 
electrones de los 
átomos de hidrógeno, 
chocan en cuatro 
puntos del recorrido 
conocidos como 
«puntos de colisión»
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