
Nacho Avilés Santillana

Cuando lo

infinitamente grande 

encuentra lo

infinitamente pequeño

• La conferencia empezará en breves

momentos.

• Apague la cámara y el micrófono.

• Abra el chat (abajo-dcha)



Formato

• Presentación (40 minutos en total)

• Preguntas y respuestas (20 minutos en total)

Durante la presentación

• Puede hacer preguntas mediante el chat.

• Utilice el micrófono y la cámara sólo en caso necesario.

Después de la presentación

• Por favor rellene la encuesta que se encuentra en la página

de INDICO.

• Material y otros links disponibles en la página INDICO

Conferencia virtual



CERN

¿Qué es el CERN?



¿Qué significan las siglas CERN ?

“Organización Europea de Investigación Nuclear”



¿Qué significan las siglas CERN?



¿Nuclear?

Laboratorio Europeo de Física de Partículas



CERN

¿Quién está detrás del CERN?



Estados Miembros

Presupuesto (2020)

1,168 billion CHF

0,970 billion GBP

1,210 billion USD

LHC

Asociados
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https://fap-dep.web.cern.ch/rpc/2019-annual-contributions-cern-budget



¿Personal en el CERN? 20 000!

550 Estudiantes

2 600 staff

800 fellows

aprendices

15 000 usuarios

2 000 Empresas

externas



CERN

¿Para qué sirve?



Investigación Fundamental



¿De qué está hecha la materia?

u

d

u ?
electrón núcleo neutrónprotón quarkátomo

4th - 5th

AEC

Fin del 

siglo

19

Principios

del siglo

20
1960s



Comprobando teorías



LEPTONS QUARKS

GLUONS

Fuerza nuclear fuerte

PHOTONS

Fuerza electromagnética

BOSONS W&Z

Fuerza nuclear débil

GRAVITON

Gravedad

Imágenes: 

www.particlezoo.net

ELECTRON ELECTRON

NEUTRINO

MUON
MUON

NEUTRINO

TAU
TAU

NEUTRINO

UP DOWN

CHARM STRANGE

TOP BOTTOM

4 forces

El modelo estándar

HIGGS



Resolviendo dudas…
¿Higgs?



Resolviendo dudas…

¿Antimateria?



Resolviendo dudas…

¿Materia oscura?



CERN

¿Cómo funciona?



Acelerando



Colisionando



Detectando



Niveles de energía increíbles



Niveles de energía increíbles



La máquina grande del mundo

CMS

ALICE

ATLAS LHCb

Acceleration



www.howlargeisthelhc.com



El LHC es, en cierto modo, como una

circunvalación…



Los imanes

más potentes



El vacío más extremo



Las temperaturas más gélidas



ATLAS



CMS



ALICE



LHCb



Millones de colisiones por segundo



EL « computing grid » más

grande.



CERN

¿ Y qué más?



World Wide Web



Aplicaciones médicas



En resumen…

Investigación

Fundamental

La 

Colaboracion

Cientíica

internacional

más grande

Transferencia

tecnológica en 

beneficio de la 

sociedad



Gracias por vuestra atención!

Para saber más…

• home.cern

• visit.cern

• careers.cern

• iaviles@cern.ch

Gracias por

completar la 

encuesta!


