
Las grandes preguntas unen los 

científicos del mundo

Partículas para la Paz

El gran colisionador de partículas (LHC) del CERN

John Ellis



•/Users/johne/Desktop/YoungEinsteins.png

Átomo
Proton

El Big Bang

La Tierra

Las galaxias

La distancia

hasta el Sol

El Universo

Estudiar las leyes fundamentales de la física

para comprender mejor

los primeros momentos del Universo

El super-microscopio

LHC

Hubble ALMA

VLT
AMS



El objetivo de la física de partículas y del CERN:

¿ Cómo está hecho el Universo ?

¿ De dónde venimos ?

¿ Qué somos ?

¿ Adónde vamos ?



Los Objetivos del CERN

• Adelantar las fronteras de la ciencia
Los secretos del Big Bang:  ¿Cómo era la 
materia al inicio del Universo?

• Desarollar nuevas tecnologías
Informática – el Web y el GRID

Medicína - diagnóstico y terápia

• Formar los científicos y los 
ingenieros del futuro

• Unir las gentes de países y culturas
diferentes Investigación

Unir las gentes

Investigación

Unir las gentes



Las grandes preguntas de la física y 

de la cosmología

• ¿ De qué está hecha la materia ?

– ¿ Por qué hay masa ?

• ¿ Qué es la materia oscura en el universo ?

• ¿ Cómo evoluciona el universo ?

• ¿ Cuál es el origen de la materia ?

• ¿ Por qué es el universo así de grande ?

El objetivo del LHC es dar respuestas a estas preguntas
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Newton:

El peso proporcional a la masa

Einstein:

La energía relacionada con la masa

No explicaron el origen de las masas

¿Las masas se deben a un bosón de Higgs?

¿De dónde vienen las masas?

Algunas partículas tienen masas, algunas nó



Millones de millones de protones

Cado uno con la energía de una mosca

99.9999991% de la velocidad de la luz

Circulan el anillo de 27km 11 000 veces/segundo

Mil millones de colisiones por segundo

El ‘Gran Colisionador de Hadrones’ (LHC)

Objetivos principales: 

• El origen de las masas

• La materia oscura

• El plasma primordial

• Materia vs antimateria
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Científicos de Países en Conflicto

• Rusia y los EE UU

• Israel y Palestina

• China y Taiwan

• Irán y los EE UU

• India y Pakistán

Los EE UU subvencionaron

la conversión de cartuchos de 

proyectiles navales con el fin 

de utilizar el metal en el 

experimento CMS en el LHC 



La fiesta Palestina - Israel

Los técnicos de Pakistán e Israel



Científicos del Mundo: ?Dónde Trabajan?



Científicos del Mundo: sus Países de Origen



Los Objetivos del CERN

• Empujar las fronteras de la ciencia
Los secretos del Big Bang:  ¿ Cómo era la 
materia al inicio del Universo?

• Desarollar nuevas tecnologías
Informática – el Web y el GRID

Medicína - diagnóstico y terápia

• Formar los científicos y los 
ingenieros del futuro

• Unir las gentes de países y 
culturas diferentes

Investigación

Unir las gentes



CERN: donde nació el World-

Wide Web hace 25 años

Inventado para permitir a los físicos de compartir sus datos

Tim Berners-Lee



El sistema mas grande de computadoras

El Grid - un sistema de computación distribuida -

100,000 computadoras alrededor del mundo

conectadas para analizar los datos del LHC

utilizado por muchas otras ciencias



Aplicaciones médicas

Diagnóstico médico con antimateria (PET)

Terápia médica por medio de aceleradores



Electricidad

y

magnetismo

La teoría

de la

relatividad

La Innovación está basada en la Ciencia

Fundamental



Escuelas para estudiantes en el mundo

Desde 1962: Europa

Desde 2010: Africa

Desde 2012: Asia
Desde 2003: América Latina

(Colombia 2009)



Estudiantes del Mundo en el CERN 2018



Profesores de Colegio: 1998/2018 



Programa para Profesores de 

Colegios Colombianos

• El CERN ofrece la posibilidad de 

una visita al CERN de un grupo de 

profesores de colegios colombianos

– Mostrar lo que es posible cuando las

personas trabajan juntas por un 

objetivo común evitando conflictos

Propusimos en 2016


