
CIENCIA

razon.com.mx
28 CIENCIA
La Razón •  LUNES 02.05.2022

I N F O
G R A
F Í A

APRUEBA EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EU PROYECTO PILOTO DE MICRORREACTOR NUCLEAR.  
Anunció que su Oficina de Capacidades Estratégicas seguirá adelante con el plan para construir y demostrar cómo un pequeño 

reactor nuclear es capaz de ser movido y entregar entre 1 y 5 megavatios de potencia durante un mínimo de tres años.

OPERACIONES REALIZADAS
La red de computación del LHC se construyó para manejar las enormes cantidades de datos que se esperan para sus colisiones.

BOSÓN DE HIGGS
Es una partícula fundamental del modelo 

estándar de física de partículas. Recibió su 
nombre en honor a Peter Higgs, quien la propuso 

en 1964 el hoy llamado mecanismo de Higgs. 

PARTÍCULAS ELEMENTALES
Los hadrones más conocidos son los bariones, 

como los protones y los neutrones.
UBICACIÓN

Se encuentra a una profundidad de casi 175 metros 
por debajo de Francia y Suiza, cerca de Ginebra.

GRAN COLISIONADOR DE HADRONES
Los científicos esperan que este laboratorio los ayude a conocer más sobre las 
leyes que rigen las interacciones y fuerzas entre las partículas elementales, la 

estructura profunda del espacio y el tiempo y, en particular, la interrelación entre 
la mecánica cuántica y la relatividad general.

SE MANTUVO INACTIVO POR MANTENIMIENTO DURANTE 3 AÑOS

Poderoso acelerador de partículas reinicia 
su actividad con nuevas investigaciones

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

CIENTÍFICOS del Centro Europeo de Física de Partículas reinició la llamada “máquina de Dios“ con una prueba que con-
sistió en dos haces de protones que circularon en direcciones opuestas por el anillo de 27 kilómetros del Gran Colisiona-
dor de Hadrones; sin embargo, las colisiones de alta intensidad y energía comenzarán a partir de julio y tomarán datos 
para un nuevo plan de investigación que durará cuatro años. La nueva etapa del laboratorio será la Carrera 3, que permi-
tirá ver un mayor número de choques de las partículas con los que impactarán con más energía que en pruebas anterio-
res. Además se espera desarrollar una nueva serie de experimentos para encontrar nuevos tipos de partículas e incluso 
obtener una imagen más clara de la materia oscura, una sustancia que todavía falta por descubrir y que la comunidad 
científica considera que representa un gran porcentaje del universo, pero que su existencia todavía no ha sido probada.

En octubre 
del 2021 se 

hicieron pruebas 
piloto y, de acuerdo con 
los expertos, ahora se 
trabajará día y noche 
para poner en marcha 

progresivamente 
la máquina.

450 
Mil millones de 

electrovoltios generó en 
su reinicio

Partícula elemental
Es un ente indivisible, hace tiempo el 

átomo era una partícula fundamental, 
posteriormente se descubrió la existencia 
de los electrones, protones, neutrones y 

quarks.

Masa de las partículas
Los físicos se han preguntado por qué 
las partículas  elementales tienen tanta 
diferencia de masa, como el quark que 

tiene mayor masa que un electrón.

Ejemplo
Una analogía que se usa es: una sardina 

se desplaza más rápido por tener menos 
masa, por lo que interactúa menos 

con el agua, mientras una ballena se 
desplaza con mayor masa, por lo que 

interactúa más con el agua.

10 de septiembre del 2008
El  CERN disparó con éxito los 

protones alrededor del túnel en 
etapas, tres kilómetros a la vez. 
Las partículas se dispararon en 
el sentido de las agujas del reloj 

hacia el acelerador y se desviaron 
con éxito.

20 de noviembre del 2009
Haces de baja energía circularon por 
el túnel por primera vez después de 

un incidente, el 30 de noviembre, que 
alcanzó la energía suficiente para con-
vertirse en el acelerador de partículas 

de mayor energía del mundo.

30 de marzo del 2010
La primera parte de este año, vio el 

aumento continuo de las energías de 
haz y los primeros experimentos de físi-
ca y el LHC estableció un nuevo récord 

de colisiones de alta energía al hacer 
chocar haces de protones a un nivel de 

energía combinado.

5 de abril del 2015
El LHC se reinició después de una 

pausa de dos años, durante los cuales 
se actualizaron conectores eléctricos 
entre los imanes de flexión para ma-
nejar de manera segura la corriente.

3 de junio del 2015
Las computadoras comenzaron a 

entregar datos físicos después de casi 
dos años fuera de línea. En los meses 

siguientes, se utilizó para colisiones de  
protón-protón, mientras que en noviem-

bre, la máquina cambió a colisiones de 
iones de plomo.

22 de abril del 2020
El LHC volvió a estar en operación 
con una nueva energía de máxima 
de 6.8 Teraelectrovoltios, que se 
alcanzaron por primera vez el 25 

de abril. Se espera que esta ronda 
continúe hasta 2026.
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COMPARATIVO
Se han construido siete detectores en el LHC 

ubicados bajo tierra en grandes cavernas 
excavadas.

3.8 m

Ginebra

CERN

FRANCIA

SUIZA

Lago 
Léman

Fue instalado de manera 
subterránea en la frontera 

entre Suiza y Francia.

El Bosón ha sido objeto de 
una larga búsqueda en física 

de partículas.

El túnel colisiona-
dor contiene dos 

líneas de haces pa-
ralelos adyacentes, 
cada uno contiene 
un haz, que viaja en 
direcciones opues-

tas alrededor del 
anillo. 

La partícula no posee espín,  
carga eléctrica o color, es muy inesta-

ble y se desintegra rápidamente

El túnel está forrado de 
hormigón de 3.8 metros 

de ancho, construido entre 
1983 y 1988.

Profundidad 
Varía de 50 a 175 

metros bajo tierra.

Haces 
Se cruzan en cuatro 

puntos alrededor del 
anillo, que es donde tie-
nen lugar las colisiones 

de partículas. 

Objeto
Toda la materia que 

conocemos en el 
universo está formada 

por átomos.

Átomos
Se componen por un 
núcleo, en donde se 
concentra la masa y 

lo rodea una nube de 
electrones.

Interior
El núcleo se com-

pone de protones y 
neutrones.

Quarks y gluones
Los protones y neutro-

nes están formados por 
pequeñas partículas 

llamadas quarks que se 
unen con gluones.

En el laboratorio
Los protones se 

transfieren en dos haces 
que viajan en direcciones 

opuestas.

Operación
Una vez que entran al 

sincrotón de protones, 
son acelerados a casi la 

velocidad de la luz.

En el colisionador
Los haces se manipulan 
por 9,600 imanes suo-

perconductores enfriados 
a menos de 2 grados por 

encima del 0 absoluto.

La colisión
Al chocar los dos 
rayos en cuatros 

puntos , el colisiona-
dor produce 600 

millones de colisio-
nes por segundo 
haciendo que las 

partículas entren en 
acción.

Identificador de muones
Permite detectar partículas 
fundamentales y medir su 
masa y la velocidad a la que 

se mueven.

Entrada
Las partículas ingre-

san por esta zona 
para colisionar.

Entrada
Las partículas ingre-

san por esta zona 
para colisionar.

Consumo en operaciones
Usa aproximadamente 200 MWs de 

energía eléctrica de la red eléctrica france-
sa, que, en comparación, es aproxima-

damente un tercio del consumo total de 
toda la energía de la ciudad de Ginebra. 

Funcionamiento
Usa aproximadamente 

96 toneladas de Helio-4 
superfluido para mantener 

los imanes, lo que hace 
que el laboratorio sea la 

instalación criogénica más 
grande del mundo. 

Calorímetro
elecromagnético
Su función es medir 
de manera precisa la 
energía de fotones y 

electrones.

Calorímetro hadrónico
Identifica la energía de los 

hadrones y analiza sus inte-
racciones con los núcleos 

atómicos.

Rastreador 
de silicio
Gracias a éste 
se logra el 
seguimiento 
de velocidad, 
masa y carga 
de las partí-
culas.

Detector
En el interioir 
ocurren las 

colisiones entre 
las partículas.

Capa externa de acero
Fue construida para evitar 
que las partículas se fugen.
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IMANES
Cuenta con  1,232 imanes dipolos que mantienen

 los haces en su trayectoria circular.

Se utilizan 392 imanes 
cuadripolo adicionales 

para mantener los 
haces enfocados.

Imanes multipolares superiores 
Se utilizan para corregir las 

imperfecciones más pequeñas en 
la geometría del campo. 
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