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El gch1 es el acelerador de partículas más grande y energético del 
mundo; fue construido por la organización europea cern con la colabo-
ración de más de 10 000 científicos e ingenieros de más de 60 países, así 
como de cientos de universidades y laboratorios. Su costo al día de hoy 
asciende casi a 54 mil millones de euros.2

Se construyó en la frontera Franco-Suiza, a una profundidad de 175 
metros con un trazo que abarca una circunferencia de 27 km, donde se 
localizan cuatro detectores: Lhcb, alice, cms y atlas. Cada uno de ellos, 
a través de sensores llamados calorímetros electromagnéticos y hadrónicos, 
detecta y analiza las colisiones de partículas.

1 El bosón de Higgs es una partícula hipotética escalar elemental cuya existencia se predice en física de 
partículas de acuerdo con el Modelo estándar. Hasta hoy no se conocen partículas elementales escalares 
en la naturaleza. La existencia de esta partícula se postula como la manera de resolver inconsistencias 
en la física teórica actual. Se experimenta para confirmar o descartar su existencia.
2 Cantidad equivalente al presupuesto del estado de Veracruz durante 15 años o para que todo habi-
tante de eeuu tenga un Ipod de 160 Gb. 

Para saber del Gran
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durante un viaje en
metrobús
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Mucho se ha hablado últimamente del Gran Colisionador de Hadrones
o lhc (siglas en inglés para Large Hadron Collider). Se dice que podría destruir 

el universo, que logrará el siguiente descubrimiento que revolucione el mundo,
que completará el modelo estándar al encontrar el “bosón de Higgs”, pero, ¿es 

realmente capaz de lograr todo esto? Para poder responder a estas y otras preguntas, 
empecemos simplemente por conocer al Gran Colisionador de Hadrones (gch).1 

Imagen: Colisionador de Hadrones, Génova, frontera Franco-Suiza
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¿Qué hace?

En esencia el gch genera, como su nombre lo dice, 
colisiones de hadrones. Estas son partículas que inte-
raccionan con la Fuerza Nuclear Fuerte.3 Los protones 
y los neutrones son buenos ejemplos de hadrones. 

Para provocar estas colisiones, el gch toma pro-
tones de hidrógeno o núcleos de plomo, los acelera y 
colisiona a una energía muy alta; con ello crea –genera–
masa a partir de energía, pero para ello debe lograr el 
siguiente proceso:

De un tanque lleno de hidrógeno se extraen los áto-
mos y se colocan al inicio del acelerador lineal, ahí les 
son removidos los electrones, dejando solamente los 
protones del hidrógeno –como los protones tienen 
una carga positiva, pueden ser acelerados mediante un 
campo eléctrico. En ese momento comienza el viaje de 
los protones rumbo a una colisión energética. 

Los protones ganan velocidad a lo largo del acele-
rador lineal a tal grado que, al término de su recorrido, 
viajarán a un tercio de la velocidad de la luz.4 Después, 
los protones pasan a la segunda fase de aceleración: se 
incorporan al “sincrotrón impulsor de protones”, que 
consta de cuatro anillos de 157 metros de circunfe-
rencia (que equivalen a poco más de 10 camiones de 
pasajeros unidos de inicio a fin) por donde circulan. 
Mientras se mantienen en movimiento, los protones 

3 La razón por la cual las cargas eléctricas dentro de un núcleo atómico no 
se dispersan es que existe la Fuerza Nuclear Fuerte, que induce la atracción 
entre los protones y los neutrones en el núcleo atómico. 
4 La velocidad de la luz es por definición una constante universal de valor  
299 792 458 m/s (aproximadamente 300 000 km/s, o exactamente 299 792 
458 Km/s). Se denota con la letra c, sigla tomada del término latino celeritas 
(velocidad). Cfr. http://www.acienciasgalilei.com/fis/tablas/tabl-fis.htm 

son acelerados con un campo eléctrico al pasar por un 
lugar determinado; en una zona posterior, unos imanes 
se encargan de corregir su dirección. 

Esta aceleración continúa hasta que los protones 
son acelerados al 91.6% de la velocidad de la luz. En-
tonces pasan a la tercera fase de su trayecto: entran al 
sincrotrón de protones; que tiene una circunferencia de 
628 metros (lo mismo que 42 camiones de pasajeros). 
En esta fase alcanzan su velocidad máxima: 99.99% 
de la velocidad de la luz. Al estar tan cerca del límite 
de esta velocidad, la energía añadida a través de un 
campo eléctrico no se convierte en velocidad, se ma-
nifiesta como masa. En otras palabras, al no poder ir 
más rápido, se vuelven más pesados.

La energía cinética de cada protón se mide en uni-
dades llamadas electronvoltio (eV). En este momento 
la energía de cada protón ha aumentado a 25 GeV 
(Giga electronvoltios); eso significa que los protones 
son 25 veces más pesados que cuando están en reposo. 
Una vez alcanzada esta cantidad de energía, los pro-
tones pasan a la cuarta fase en el “súper sincrotrón de 
protones” un anillo de siete kilómetros de circunferen-
cia (una longitud equivalente a casi 47 trenes del metro 
unidos), en donde los protones se mantienen circulando 
hasta que su energía aumente de 25GeV a 450GeV. 
Al alcanzar esta cantidad de energía los protones 
son llevados a la última fase, donde son separados en  
dos grupos que circularán en direcciones opuestas por 
los 27 kilómetros de vacío del gch. Durante esta eta- 
pa los protones van tan rápido, que recorren los 27 kiló-
metros más de 11 000 veces por segundo, aumentando 
su energía por medio campos eléctricos en cada vuelta, 
hasta que cada protón tiene una energía de 3.5 TeV  
(7 000 veces más pesado que en reposo).
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Una vez alcanzadas estas condiciones, la fuerza 
magnética necesaria para mantener la dirección de los 
protones es tan grande que los electroimanes requieren 
de casi 12 000 amperes (suficiente energía para ilumi-
nar casi 63 000 focos ahorradores) para sostenerla. Para 
ello, los electroimanes tienen que ser superconductores, 
lo que se consigue al enfriar el gch a −271.15 °C (me-
nos de dos grados por encima del cero absoluto). Esto 
es posible gracias a la combinación de tres compresores 
de helio (He) alimentados con nitrógeno líquido. 

Ahora los protones están listos para colisionar en 
alguno de los cuatro detectores de la máquina (Lhcb, 
alice, cms o atlas). Al chocar, la energía liberada 
es la suma de ambas energías, 7 TeV, con lo que se 
reproducen condiciones muy parecidas a las de unos 
instantes después del Big Bang.5 En cada colisión,  
los detectores recolectan una enorme cantidad de da-
tos acerca de las partículas obtenidas tras el choque, 
aproximadamente 300 Gb/s, que son filtrados para 
conseguir un flujo de 300Mb/s. Los datos se envían a 
once instituciones académicas, que las redirigen a otras 
150 instituciones.

Y todo este proceso, ¿para qué?

Si todo marcha como se pretende, los físicos esperan 
que el gch pueda proporcionar las respuestas a diversas 
cuestiones, las más importantes son:

¿A dónde fue toda la antimateria?
Cuando se crea materia partiendo de energía, tal como 
sucedió en el Big Bang y como hace el gch, se crean partes 
iguales de materia y antimateria, que al juntarse se destru-
yen mutuamente. La cuestión es que si después del Big 
Bang se creó tanta materia como antimateria, ¿dónde está 
toda la antimateria? En esto se centran las investigaciones 
de uno de los dos detectores pequeños, el Lhcb.

¿Existen las partículas supersimétricas?
De acuerdo al modelo estándar de la física de partí-
culas, la materia está formada por partículas llamadas 
fermiones, mientras que las partículas que transmiten 

5 El Big Bang es el modelo cosmológico de las condiciones iniciales y el 
desarrollo subsecuente del universo.

la fuerza nuclear, son bosones. Según la teoría de la 
supersimetría, cada partícula tiene a otra “supersimé-
trica” llamada súper compañera. Si esto es cierto, cada 
fermión tendría su súper compañera bosón y viceversa. 
Se cree que las partículas compañeras supersimétricas 
tendrían una masa enorme; sin embargo, nunca han 
podido ser detectadas.

¿Por qué es tan débil la gravedad?
A primera vista, en nuestra vida cotidiana, la gravedad 
aparenta ser fuerte, pero cuando la comparamos con 
cualquier otra de las llamadas Fuerzas Fundamentales 
(Fuerza Nuclear Fuerte, Fuerza Nuclear Débil y Fuerza 
Electromagnética) es realmente débil. 

Los físicos han intentado explicarlo proponiendo 
que existen más dimensiones de las tres que todos 
conocemos, estas dimensiones serían tan pequeñas 
que no podríamos percibirlas, y la gravedad perdería 
su fuerza al entrar en esas otras dimensiones.

¿Qué es realmente la masa?
Este es el punto principal que el gch pretende aclarar, 
porque todos sabemos cómo funciona la masa, lo que 
no se sabe es el significado de ésta. Existe una teoría 
que intenta resolver el misterio de la masa, pero es 
algo difícil de explicar; por ello, en 1993 William 
Waldergrave, en ese entonces ministro de ciencias de 
Inglaterra, lanzó un concurso al que invitaba a todo 
aquel que entendiera el concepto del Bosón de Higgs 
y el Campo de Higgs para explicarlo en una cuartilla, 
de tal manera que fuera sencillo de comprender. De 
modo que propongo una analogía, con base en varias de 
las explicaciones ganadoras del concurso, para explicar 
el campo y bosón de Higgs.

Entre 1970 y 1973 se desarrolló lo que hoy conocemos 
como el Modelo estándar, una teoría cuántica de campos, 
que combina la mecánica cuántica con la teoría de la 
relatividad. Con las ecuaciones del modelo estándar, se 
predice la existencia y propiedades de tres de las fuerzas 
fundamentales, lo que causa el primer problema de este 
modelo al no incluir a la cuarta fuerza fundamental, 
la gravedad. 

Otro problema del modelo es que, aparente-
mente, para energías muy grandes pierde su validez, 
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por ello se considera al modelo estándar una teoría 
meramente parcial.

Pero el mayor problema del Modelo estándar es 
otro: de acuerdo a sus ecuaciones, absolutamente todas 
las partículas deberían de tener una masa nula, y por 
ende, podrían moverse a la velocidad de la luz. Esto 
desacreditaría completamente al modelo, ya que se sabe 
que muy pocas son las partículas que no tienen masa.

Fue entonces cuando algunos físicos (Peter Hi-
ggs entre ellos) se dedicaron a resolver el problema 
con la siguiente propuesta que se explica con una 
analogía:

Imaginemos la existencia de un campo comple-
tamente nuevo, así como existe un campo magnético 
y uno eléctrico, pero este campo sería diferente, éste 
estaría presente a través de todo el universo, absolu-
tamente todo, incluso el vacío. Imaginemos pues, que 
este campo presente en todo el universo es como una 
pradera cubierta por pasto muy alto, en donde todas 
las hojas del pasto crecerían en una misma dirección. 
Según la mecánica cuántica “toda partícula es onda y 
viceversa” por lo cual cada onda con su asociada partí-
cula oscilan en una determinada dirección.

Entonces, si las altas hojas de pasto que crecen en 
una misma dirección son una onda, las partículas cuyas 
ondas asociadas oscilen en la misma dirección que las 
hojas, pasarán a través de ellas como si no existieran. 
Al no chocar con las hojas de pasto, estas partículas 
viajarían a la velocidad de la luz y serían las partícu- 
las con masa nula. Dicho de otra manera, las partículas 
no tendrían interacción con el Campo de Higgs, por 
ello no lo notarían. 

Pero también existen otras partículas, que oscilan 
en una dirección muy similar a la de las hojas de pasto 
–siguiendo con nuestra analogía–; estas partículas ten-
drían que desplazar sólo algunas de las hojas de pasto 
para poder moverse a través del campo, estas partículas 
tendrían poca masa ya que interaccionan poco con el 
campo de Higgs, y debido a esta interacción serían 
incapaces de moverse a la velocidad de la luz.

Las partículas con mucha masa tendrían una onda 
cuya oscilación sería casi perpendicular a las hojas de 
pasto, por lo cual para moverse tendrían que desplazar 

casi todas las hojas de pasto, por ello tendrían mucha 
masa y no podrían moverse rápido. Entonces podría-
mos definir la masa como “el grado de interacción de cada 
partícula con el campo de Higgs”.

Debido a que la mecánica cuántica dice que cada 
campo tiene su respectiva partícula, para un campo 
de Higgs, debía de existir una partícula de Higgs. 
Es ahora cuando hace su aparición la partícula más 
buscada por el gch en sus detectores cms y atlas, 
la denominada partícula de Dios, el bosón de Higgs. 
Se le denomina bosón debido a que las ecuaciones de 
Higgs dan como resultado que el espín (o brinco) de 
esta partícula debería de ser cero. Por esto tenemos 
toda una obsesión por encontrar la partícula; ya que si 
se encuentra, reforzaría el modelo estándar. 

Se cree que el gch sería capaz de percibir las par-
tículas en las que un bosón de Higgs se desintegra (el 
bosón de Higgs por sí mismo no podría ser apreciado 
ya que, según las ecuaciones de Higgs, tendría una vida 
media de menos de una sextillonésima de segundo). 
Para poder afirmar que un bosón de Higgs fue creado 
en el gch, se pretende calcular todas las posibles par-
tículas en las cuales éste se desintegraría y cuál es la 
probabilidad de cada una de estas combinaciones. 

Si estas combinaciones se percibieran en el gch 
con una frecuencia similar a la predicha por las pro-
babilidades, entonces podría afirmarse la existencia del 
bosón de Higgs.

Con la energía actual generada por las colisio-
nes de partículas en el gch (7 TeV) tomaría mucho 
tiempo recolectar suficientes datos para poder intentar 
comprobar la existencia del famoso bosón. Por ello se 
pretende aumentar la energía a 14 TeV en 2013, con 
esa cantidad de energía, la búsqueda se reduciría a un 
par de años.

Todo eso es básicamente el revuelo ocasionado 
por el gch, la búsqueda por el bosón de Higgs; ya que 
si éste no fuera encontrado, tendría que replantearse 
todo ese aspecto del Modelo estándar; nuevas teorías 
tendrían que ser creadas, pero por el momento sólo 
nos queda esperar a que suficiente información sea 
obtenida y procesada, para poder saber hacia dónde 
se dirige el futuro de la física.


