
Aceleradores de 
partículas: LHC 
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¡¡¡ Cada escenario de física, diagnóstico médico 
o terapia requiere un acelerador diferente !!! 



WMAP	  
HST	  



















SPS	  	  	  	  

CERN 

19	  



SPS	  	  	  	  

CMS   

LHC	  	  	  	  

colisiones protón-protón 

circunferencia 27 km 
100 m bajo tierra 

CERN  

Large Hadron Collider (LHC) 
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ATLAS 



Experimentos: puntos 1, 2, 5, 8 







Las partículas 
cargadas 

aceleradas en un 
campo eléctrico 
uniforme ganan 

energía a partir de 
la fuerza 

electrostática. 
 

1 eV = 1.6 x 10-19 J 
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cavidades de radiofrecuencia (LHC) 
Gradiente de aceleración 5 MV/m a 400 MHz. 

 

Proporcionan energía a las partículas cuando pasa a su través. 
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 H2 → 2H+ + 2e- 5	  kg	  











imanes dipolares 
dos cavidades en el mismo dipolo: campo magnético 
antisimétrico. 



H èγγ 





cavidades de RF 

LHC hace colisionar 
protones al 99.999996% 
de la velocidad de 
la luz. 

masa relativista del 
protón = 4000 mp
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superconductividad 
La energía máxima de LHC es directamente proporcional 
al campo magnético del dipolo (para un radio dado). 
 
Estos dipolos son imanes superconductores fabricados 
con cable de niobio-titanio (NbTi), que se hace 
superconductor (sin resistencia eléctrica) a 10 K. 



superconductividad 
Para curvar la trayectoria de los protones de 7 TeV, se 
necesita B = 8.33 T, lo que se consigue con I = 11 850 A. 
 
LHC opera a 1.9 K, una temperatura inferior a la del 
espacio (2.7 K), que se consigue bombeando helio 
superfluido en el criostato. 

Los dipolos supusieron el 
mayor reto tecnológico 
del diseño de LHC. 



dipolos del LHC 



criogenia 
El helio superfluido tiene una gran conductividad térmica: 
refrigerante óptimo para LHC. 

El sistema de licuefacción de 
gases Hampson-Linde se basa 
en el efecto Joule-Thomson:  
 
la temperatura de un sistema 
disminuye o aumenta al 
permitir que este se expanda 
libremente manteniendo 
constante la cantidad de 
energía absorbida o cedida. 
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1)   enfriamiento a 4.5 K, 
2)   rellenar con helio líquido el criostato de los imanes, 
3)   enfriamiento final a 1.9 K. 
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La primera fase tiene lugar en 2 pasos: 
 

i.  se enfría el helio líquido a 80 K en los 
intercambiadores de calor de los refrigeradores 
utilizando 10 000 t de nitrógeno líquido, 

 
ii.  turbinas refrigeradoras llevan al helio 4.5 K, 

temperatura con la que el helio se inyecta en los 
criostatos. 



criogenia 
Capacidad de refrigeración: 150 kW para los refrigeradores 
de 4.5 K y 20 kW para los de 1.9 K. 
 
Este sistema tiene 40 000 juntas estancas, para mantener 
las 120 t de helio que requiere LHC en un circuito cerrado 
de distribución. 

1.9	  K	  

LHC es el mayor 
sistema criogénico 
del mundo y uno 
de los lugares más 
fríos de la Tierra. 



ultra-alto vacío 
FUNDAMENTAL para evitar colisiones de los haces con 
moléculas de gas residual y para preservar la criogenia. 
 
 
 
 

 
(presión 100 veces menor que en la Luna) 

 
LHC tiene 3 sistemas de vacío: 
 
•  vacío de aislamiento para los crío-imanes: 9000 m3, 

¡¡ como vaciar la nave central de una catedral !! 
•  vacío de aislamiento para la distribución de helio, 
•  vacío del tubo del haz: 150 m3. 
 
En LHC se combinan varias tecnologías de vacío: bombas 
mecánicas e iónicas, combinadas con ciclos térmicos. 



ultra-alto vacío 
La radiación sincrotrón de 
los haces produce desorción 
de gas del tubo del haz 
(iones). 
 
La baja presión se mantiene 
de forma dinámica gracias a  
las rendijas de los beam 
screens.  



regiones de interacción: puntos 1, 2, 5, 8 
los tripletes focalizan los haces y los centran en el punto de interacción 



tripletes 



La alta luminosidad causa unas 25 
interacciones por cruce, pudiendo llegar a 40. 



H è ZZ è µ+µ-µ+µ- 

Encontrar las partículas procedentes de la 
desintegración del bosón de Higgs en un mar de 
miles de partículas es un trabajo harto complejo. 



enlaces 
CERN: http://cern.ch/ 
CMS: http://cern.ch/cms 
Publicaciones de CMS: 
   http://cds.cern.ch/collection/CMS 
 
Apuntes del curso: 
   http://wwwae.ciemat.es/~pablog/curso/ 
 
Masterclass (contiene enlaces al programa online, 
a la hoja de cálculo y a las instrucciones): 
   http://wwwae.ciemat.es/educa/masterclass/ 
 
CERN Open Data Portal: 

 http://opendata.cern.ch/ 


