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Presentación: En estas conferencias se pretende un acercamiento personal a los investigadores y a 

su labor diaria. Mar Capeáns participó en el experimento ATLAS y es experta en instrumentación y 

detectores. José Miguel Jiménez es ingeniero físico. Ambos son responsables de grandes grupos de 

científicos trabajando en proyectos interdisciplinares de integración de física de altas energías y 

tecnología avanzada de detección, electrónica,  optoelectrónica, materiales, criogenia, 

superconductividad, computación, etc. 

La misión del CERN aspira a tres grandes metas: innovación, educación e investigación. 

Esta institución pretende unir a los pueblos a través de un lenguaje científico universal y un proyecto 

pacífico común en beneficio de la humanidad. Integra ciencia e industria y estimula el encuentro entre 

ciencia y sociedad. 

🎓  Ponentes

José Miguel Jiménez 

Director del Departamento de Tecnología del 
CERN.

Mar Capeáns 

Líder del Grupo de Tecnología de Detectores, 
CERN.

!

!

LHC: EL INSÓLITO VIAJE DE LOS PROTONES !1

El insólito viaje de los protones del LHC 
🎓 Moisés López Caeiro. Colegio Santa María del Mar 

🌐  https://sites.google.com/site/smmfisicayquimica/fisica-bac2
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Introducción a los aceleradores y detectores de partículas 

Los componentes principales son los imanes superconductores de curvatura que mantienen a las 

partículas eléctricamente cargadas en su órbita alrededor del anillo. Se utiliza helio líquido a una 

temperatura próxima al cero absoluto para enfriar los superconductores.  

El helio líquido a muy bajas temperaturas es superfluido y aislante. El material superconductor es 

una aleación de niobio y titanio. De este modo se logran poderosos campos magnéticos para desviar la 

trayectoria de las partículas. El LHC es el lugar más frío del Universo, más frío que el espacio 

intergaláctico. Al mismo tiempo, nos permite recrear las condiciones del Big Bang en un volumen más 

pequeño que un núcleo atómico, alcanzado energías enormes y la temperatura más alta del Universo. 

✏  Nota: La tecnología de criogenia con helio líquido y de superconductores para crear potentes electroimanes es 

la base del ITER o reactor de fusión experimental que representa nuestra mejor esperanza como futura fuente de energía 
renovable y limpia. En el ITER se recrean las condiciones del núcleo de una estrella y en él se consigue la reacción de 

fusión nuclear, como en nuestro sol, pero a mayor velocidad y temperatura. 

Una cámara de vacío en forma de anillo permite a las partículas circular durante horas. Los 

imanes dipolos son los curvadores. Los imanes cuadrupolos focalizan, es decir, funcionan como lentes 

magnéticas. Necesitamos un inyector de plasma y finalmente los detectores para analizar las colisiones. 

Nos muestran las escalas del Universo desde el microscópico Big Bang hasta las distancias 

cósmicas de los cúmulos de galaxias. Para explorar la energía del Big Bang debemos utilizar un 

súpermicroscopio como el LHC para estudiar las leyes de la física en una simbiosis entre física cuántica 

y astrofísica. Las siglas del LHC significan Large Hadron Collider o Gran Colisionador de Hadrones (entre 

los cuales están los protones). 

Repaso de los cuatro detectores: ATLAS, CMS, LHCb y Alice. La faculta de Física de la USC 

en Santiago de Compostela participa directamente en el LHCb. Cada detector es un complejo 

gigantesco. El más grande, ATLAS, llenaría la mitad de la Plaza de María Pita en A Coruña. 
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El camino de los protones 

La fuente de hadrones es una simple 

botella de hidrógeno. Luego se crea un 

plasma al arrancar los electrones. Entre este 

punto y el LHC, hay un gradiente de presión 

acusado, en el LHC la presión de 10 millones 

de veces más baja que la presión atmosférica 

normal. 

Las partículas se aceleran en el Linac 2 y pasan al booster, después al sincrotrón PS, luego al 

supersincrotrón SPS y finalmente al LHC. 

✏  Nota: Fuentes de iones para aplicaciones médicas (el ciclotrón). Se han creado dos spinoff de tecnologías del 

CERN en Italia y Austria (MedAustron). La tecnología de los aceleradores se aplica a la medicina. Por ejemplo, la 

antimateria se utiliza en los escáneres PET (Tomografía de Emisión de Positrones). 

Continuamos describiendo el camino de los protones. Los paquetes de protones se forman por un 

proceso de "gimnasia de radiofrecuencia". Para acercar la velocidad de las partículas a la velocidad de 

la luz se sincroniza el paso de los paquetes con una onda de radiofrecuencia, del mismo modo que una 

ola le aporta velocidad a un surfista. El campo electromagnético es también una onda e impulsa a los 

protones. Se trata de un campo electromagnético pulsante que lanza cada nuevo impulso coincidiendo 

con el paso de las partículas, del mismo modo que cuando columpiamos a una persona, la empujamos 

justo en el momento en que inicia su movimiento en el mismo sentido de aplicación de la fuerza. 

El LHC tiene una trayectoria sinuosa incluso en la dimensión vertical, ya que debe sortear las 

cuencas subterráneas de los ríos. El alineamiento de los componentes es crítico.  

Los haces pasar por un proceso de focalización y "estrechamiento"; deben densificarse los 

paquetes para optimizar las colisiones. Se consigue un haz de tan sólo 20 micras, un diámetro que 

incrementa las probabilidades de choque entre los protones. 
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Los detectores en detalle 

Los detectores de partículas, sensores y cámaras, captan los resultados de las colisiones. Están 

montados en una disposición de capas de cebolla alrededor del punto de colisión. Hay varios tipos: 

calorímetros, detectores de trazas, imanes y cámaras de muones. Los detectores de trazas miden las 

trayectorias de las partículas emergentes. Los imanes determinan la carga y el impulso dentro de su 

campo magnético. Las trazas se reconstruyen a partir de puntos en el espacio utilizando minúsculos 

sensores que funcionan como un contador Geiger y llegan a una resolución espacial de micras 

localizando las partículas.  La dificultad está en construir detectores de altísima precisión y tiempos de 

reacción muy cortos. Próximamente se implementará un nuevo detector de Alice con una resolución 

de 12,5 Gigapíxel, con chips de silicio de 50 micras de espesor con circuitos impresos en láminas 

flexibles de fibra de carbono. En los calorímetros se mide la energía de las partículas. Utilizan el 

fenómeno de centelleo o fluorescencia en cristales de tungstato de plomo. Las cámaras de muones no 

sólo detectan los muones sino que dan una señal de alerta muy rápida de su presencia con gran 

precisión espacial y temporal. Todas las señales se fotomultiplican y convierten en corrientes eléctricas 

que se pueden contabilizar y medir, es decir, que se convierten en una señal digital que llega a los 

ordenadores que procesan toda la información. 
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Se generan tantos datos que equivalen a más de 100.000 CDs por segunto de información. Esta 

enorme cantidad de datos se filtra electrónicamente e informáticamente mediante algoritmos de 

selección con los mejores eventos o sucesos de colisión. Por lo tanto se filtra al final una cantidad 

reducida de sucesos, pero aún así, son muchos datos que necesitan de gran capacidad de computación 

para su análisis. El CERN ha desarrollado la World Wide Web y la computación distribuida Grid para 

gestionar las comunicaciones y el reparto de paquetes de datos para su procesamiento en más de 

100.000 ordenadores de universidades de todo el mundo. 

✏  Nota: Toda esta tecnología, la Web y el Grid, se ha creado desde esta institución pública, el CERN, sin patentes o 

derechos de explotación y es por ello que toda la humanidad puede disfrutar de estas tecnologías sin pagar royalties. 

Los protones del haz que no colisionan sufren una oscilación betatrónica (movimiento caótico 

determinista en la misma dirección). La energía disipada debe mitigarse rápidamente con grafito. Es 

como parar en seco el vuelo de un gran reactor de aviación civil volando a 750 km/h en la pista de un 

portaaviones y en pocos segundos. 

Educación 

El CERN y su vertiente educativa. El CERN es una especie de Universidad repleta de 

estudiantes de doctorado que investigan y desarrollan allí sus tesis. Además forman a especialistas en 

múltiples tecnologías que a veces se quedan en el CERN y en muchas ocasiones retornan a la industria 

con un bagaje de conocimientos y procedimientos que redundan en el avance de la economía, la 

medicina y la tecnología de energía, instrumentación y materiales. 
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El  CERN resumido en cifras extraordinarias

Los 10.000 imanes generan un campo magnético de 8,33 Tesla con una corriente 

eléctrica de 11.850 A y pesan en total 37.500 Tm.

Temperatura del helio líquido que enfría los superconductores: 1,9 K (-271,1 °C)

Longitud del anillo más grande: 27 km a una profundidad de hasta 140 m.

La precisión del campo magnético es de 0,00001 (es decir, puede mantener un 

valor constante dentro de este margen de error) y las corrientes eléctricas tienen 10 

veces más precisión.

El haz de partículas tiene una energía de 13 TeV (Teraelectronvoltios).

Las partículas giran a 12.000 revoluciones por segundo en el anillo de 27 km.

Hay 2.800 protones en cada tren. En total 115.000 millones de protones.

El haz tiene el diámetro de un cabello humano (64 micras).

Se producen 600 millones de colisiones por segundo.

Potencia almacenada 724 MJoule

LHC: EL INSÓLITO VIAJE DE LOS PROTONES !6


