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• sistemas de alta precisión para
la detección y seguimiento de
partículas;
• sistemas ultra miniaturizados
para procesado de señales electrónicas;
• una distribución internacional de
recursos computacionales para el
análisis de los datos (el Grid).

Con un peso de 10.000 toneladas,
una altura de 16 metros y una longitud de 26 metros, ALICE es un
detector de grandes dimensiones
y complejidad, compuesto de 18
sub-detectores que realizarán un
seguimiento e identificación de las
decenas de miles de partículas producidas en cada colisión de iones
pesados. Para registrar hasta 8.000
colisiones por segundo, el detector ALICE se basa en tecnologías de
vanguardia:

http://aliceinfo.cern.ch/Public/

ALICE cuenta con mas de 1.000
colaboradores, incluyendo unos
200 estudiantes graduados, de 105
institutos de fisica en 30 paises de
todo el mundo. La construcción y el
funcionamiento de experimentos
de este tamaño requiere una gran
variedad de habilidades.

Una colaboración internacional

El detector

ALICE

www.cern.ch

El CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, se fundó en 1954. Se
ha convertido en un ejemplo de excelencia para la colaboración internacional, con
20 Estados Miembros. Está situado a horcajadas sobre la frontera Franco-Suiza,
cerca de Ginebra y constituye el mayor laboratorio del mundo dedicado a la física
de partículas.

ALICE buscará las respuestas a estas preguntas, usando
las extraordinarias herramientas que proporciona el
LHC.

¿Pueden llegar a quedar libres los quarks que hay dentro
de los protones y neutrones?

¿Por qué los protones y los neutrones pesan 100 veces
más que los quarks que los componen?

¿Qué le ocurre a la materia cuando se calienta 100.000
veces el valor que tiene la temperatura del centro del
Sol?

Un viaje al origen del Universo...

El experimento ALICE

Nucleón

Temperatura
Tiempo

Big Bang

< 10 -5 s

Plasma de quarks y
gluones

Aunque gran parte de la física de la interacción fuerte es bien
conocida en la actualidad, quedan por resolver dos temas
básicos: el orígen del conﬁnamiento y el mecanismo que
genera la masa de las partículas. Se cree que ambos surgen del
modo en que las propiedades del vacìo se ven afectadas por la
interacción fuerte.

Los quarks se encuentran ligados, formando los protones y
neutrones, por una fuerza que se conoce como interacción
fuerte, mediada por el intercambio de portadores de fuerza
llamados gluones. La interacción fuerte también es responsable
de ligar los protones y los neutrones dentro de los núcleos
atómicos.

Los núcleos colisionan
y la extrema
temperatura libera a
los quarks (rojo, azul y
verde) y los gluones.

Formación de
átomos neutros
103 K
380 000 años

Formación de
núcleos ligeros
5 × 108 K
3 min

2 × 10¹² K
4 × 10 -5 s

25 K
2 × 108 años

Aparecen las primeras
estrellas

Tal transición debería ocurrir cuando la temperatura excede un
valor crítico, que se estima en 2 billones de grados… ¡casi 100.000
veces más caliente que el centro del Sol! Estas temperaturas no
han existido en la Naturaleza desde el nacimiento del Universo.
Creemos que unas millonésimas de segundo después del Big
Bang la temperatura superaba el valor crítico y el Universo
entero era un plasma de quarks y gluones.

El plasma se expande
y se enfría hasta una
temperatura (1012 grados)
a la que los quarks y los
gluones se reagrupan para
formar materia ordinaria,
apenas 10 -23 segundos
después del inicio de la
colisión.

< 25 K
> 2 × 108 años

Aparecen las galaxias

2.7 K
13.700 millones de años

Hoy

Estudiando tales colisiones en el LHC, ALICE debería ser capaz
de explorar en profundidad la física del conﬁnamiento, de sondear las propiedades del vacío y la generación de la masa en interacciones fuertes – y así echar un vistazo a cómo se comportó
la materia inmediatamente después del Big-Bang.

Induciendo colisiones frontales entre núcleos pesados (como
núcleos de átomos de plomo) acelerados por el LHC hasta una
velocidad cercana a la velocidad de la luz, deberíamos ser capaces de crear por un instante - aunque en un volumen muy
pequeño, sólo cercano al tamaño de un núcleo - una gota de esa
materia primordial y observar como se reconvierte en materia
ordinaria a través de la expansión y el enfriamiento.

¿Se puede estudiar esta situación experimentalmente? ¿Pueden
tales condiciones extremas ser creadas en el laboratorio?

Regreso al inicio

Los quarks y los
gluones colisionan
entre si, creando
un ambiente en
equilibrio térmico: el
plasma de quarks–
gluones.

La teoría actual de la interacción fuerte (llamada cromodinámica
cuántica) predice que a muy altas temperaturas y densidades,
los quarks y los gluones no deberían estar conﬁnados dentro
de partículas compuestas. En lugar de esto, deberían estar libres
formando un nuevo estado de la materia denominado plasma
de quarks y gluones.

Quarks y gluones libres

Formación de
protones y neutrones

¿Es el mecanismo que conﬁna los quarks dentro de los protones
y los neutrones también responsable de generar la mayor parte
de la masa que compone la materia ordinaria?

Se sabe que los protones y los neutrones están hechos de tres
quarks, pero si se suman las masas de estos quarks sólo se
obtiene 1% de la masa del protón o del neutrón. ¿De dónde
viene el 99% restante?

Generación de masa

Nunca se ha observado un quark aislado: tanto los quarks como
los gluones parecen estar unidos permanentemente, conﬁnados
dentro de partículas compuestas, como protones y neutrones.
A esto se le llama conﬁnamiento. El mecanismo particular que
causa este efecto permanece desconocido.

La materia ordinaria está formada por átomos, cada uno de
los cuales consiste de un núcleo rodeado por una nube de
electrones. Los núcleos están hechos de protones y neutrones,
los que a su vez están hechos de quarks. Hasta lo que sabemos
hoy en día, los quarks parecen ser constituyentes elementales.

(protón o neutrón)

Confinamiento

Núcleo

La interacción fuerte

Atomo

Dos núcleos pesados
se acercan entre
si a una velocidad
cercana a la de la luz.
De acuerdo a la teoría
de la relatividad de
Einstein, tienen el
aspecto de dos discos
muy delgados.

Los miles de nuevas partículas
que se crearon de esta manera
se mueven hacia el sistema de
detección (simulación realizada
por H. Weber, UrQMD, Frankfurt).

