
El objetivo de la física de partículas: 
 ¿ Cómo está hecho el Universo ?

¿ De dónde venimos ? 
¿ Qué somos ? 

¿ Adónde vamos ?



Las grandes preguntas de Gauguin 
en los terminos de la física

• ¿ De qué está hecha la materia ? 
– ¿ Por qué hay masa ? 

• ¿ Qué es la materia oscura en el universo ? 
• ¿ Cómo evoluciona el universo ? 
• ¿ Cómo fue el origen de la materia ? 
• ¿ Por qué está el universo así de grande ? 
• ¿ Hay dimensiones adicionales del espacio ?

Nuestro objetivo es dar respuestas a estas preguntas
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Descubiertos hace un siglo

… los rayos cósmicos 
producen muchos tipos 

de partículas elementales

Desde los rayos cósmicos hasta el CERN

Los aceleradores permiten la investigación 
detallada de la física de partículas



El ‘Modelo Estándar’ 
de las partículas

Propuesto por Abdus Salam,  
Glashow y Weinberg

Primeras 
pruebas 

en el CERN

Acuerdo perfecto entre 
la teoría y los experimentos 

en todos los laboratorios



Partículas de materia

Fuerzas e interacciones

• El ‘Modelo Estándar’

Gravedad Electromagnetismo Fuerzas nucleares: débil y fuerte

•

¿ Cuál es 
el origen 

de la 
masa ?

electron
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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



Como un campo de nieve

El esquiador anda muy rapido: 
como una partícula sin masa 
(el fotón = la partícula de la luz)

Con raquetas uno anda menos  
rápido: como una partícula  
con una masa (el electrón)

El caminante con botas  
anda muy despacio: como una 
partícula con una masa grande

El LHC buscó 
el copo de nieve: 
el bosón de Higgs



El primer estudio detallado 
del bosón de Higgs (1975)

“No quisiéramos promover grandes búsquedas experimentales”

•

•



27 kilómetros de circunferencia 
a una profundidad de ~ 100 metros

El Gran Colisionador de Partículas (LHC) del CERN



Para contestar a las preguntas de Gauguin:

El ‘Gran Colisionador de Hadrones’ (LHC)El ‘Gran Colisionador de Hadrones’ (LHC)El ‘Gran Colisionador de Hadrones’ (LHC)

Objetivos primarias:  
• El origen de las masas 
• La materia oscura 
• El plasma primordial 
• Materia vs antimateria
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• AM, BY, BR, CN, CO, EC, HR, CY, EG, EE, 
GE, IN, IE, LT, MY, MX, NZ, PK, KR, RU, SE, 

TW, TL, TR, UA, US, UZ

•

AR, AM, AU, BY, BR, CA, CL, CN, CO, GE, 
HK, IL, JP, MA, RU, SE, ZA, TW, TR, US

•
Experimentos 

al LHC

Colaboraciones 
entre miles de 
físicos, estudiantes, 
técnicos e 
ingenieros de 
docenas de países en 
todos los 
continentes

AM, BR, CN, CU, EG, HR, IN, ID, JP, MX, PK, 
PE, KR, RU, ZA, TL, TR, UA, US

BR, CN, CO, IE, RU, TR, 
UA, US



Las nacionalidades de los científicos que 
colaboran con el CERN



Una nueva partícula
¿ Qué somos ?



El día de la Higgsdependencia

•



El rompecabezas de las partículas

¿La buena pieza?



Muy parecido al bosón de Higgs

Se conecta con las masas de las otras partículas

JE & Tevong You

Última 
análisis



Sin el bosón de Higgs …

… no existirían átomos 
–  electrones sin masa se irían con la 

velocidad de la luz 

–… las interactiones debiles volverían  
fuertes 

–  La vida sería imposible: todo sería 
radioactivo

El bosón de Higgs tiene un papel essencial
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¿ Inestabilidad del espacio vacío ?
Está poniente de la masa del bosón de Higgs

¿ Adónde vamos ?

Medidas 
experimentales

¿ Necesita 
nueva física ?



Will the Universe Collapse?

• Tunnel through barrier 

• in current Universe?

• Fluctuate over barrier?

• Fluctuate over 
barrier?

¿ Grandes fluctuaciones 
en el universo joven ?

Fluctuaciones cuánticas

El Gran Crujido

Permiten de pasar 
por la barrera

Estamos aquí

¿Barrera 
erigida por la 

supersimetría?

¿ Porqué estamos aquí ?



¿Cómo fabricar un universo?

Energía oscura

El ‘Modelo Estándar’ del universo
según la astrofísica y la cosmología

Materia oscura :

Materia normal :
Radiación

¿ De dónde venimos ?



Mucho interés en la antimateria

¡Nosotros físicos no hacemos suficiente 
para Star Trek o Dan Brown!



¿Cómo difieren la materia y la antimateria?

Dirac previdió las ANTIpartículas: 
 Las mismas masas 
 Propriedades internas opuestas: 
  cargas electricas, … 
Descubiertas en los rayos cósmicos 
Estudiadas por los aceleradores

La materia y la antimateria no son iguales: ¿POR QUÉ?

¿Tal vez por esta diferencia el Universo contiene materia, no antimateria?

El experimento LHCb está buscando las respuestas



Hypótesis de la materia oscura

• Motivado por las observaciones de Fritz Zwicky 
del cúmulo de galaxias ‘Coma’ 

• Las galaxias se mueven demasiado rápidamente 
• Las observaciones necesitan un 
    campo gravitacional más fuerte 
    que generado por la materia visible 
• ¿ La materia oscura ?



Las curvas de rotación de las galaxias

• Las observaciones de Vera Rubin 
• Las estrellas también orbitan  
 ‘demasiado rápidamente’ 
• Sus observaciones necesitan un 
    campo gravitacional más fuerte 
    que generado por la materia visible 
• Una otra prueba de la materia oscura



Las curvas de rotación
• En el sistema solar 

• Las velocidades disminuen 
con la distancia 

• La masa (Sol) en el centro

•• Las galaxias 

• Las velocidades no 
disminuen 

• La masa oscura distribuida

• ••



¿ La materia oscura en el 
universo ?

Los astrónomos nos 
dicen que la mayoría 
de la materia en el 
universo es  
‘Materia Oscura’ 
invisible

Las buscamos  
con los 

experimentos al 
LHC

¿ Partículas ‘Supersimétricas’?



Extensión supersimétrica minimal 
del Modelo Estándar

Partículas convencionales Partículas supersimétricas



Búsquedas de la materia oscura en el LHC

Simulación de un evento supersimétrico en el LHC

Energía faltante llevada por las partículas 
de la materia oscura 



Detección directa de materia oscura

Materia 
oscura

Materia 
oscura



Unificar las interacciones de partículas:  
Fue siempre el sueño de Einstein

! … pero nunca lo logró

¿Tal vez hay dimensiones adicionales del espacio?



Según algunas teorías con dimensiones adicionales …

¿ Agujeros negros en el LHC ?

Se desintegran 
inmediatamente

No hay ningún 
peligro …



… también  telescopios 
capaces de contestar a  

las preguntas de Gauguin

Los colisionadores no son sólo 
super-microscopios …



Los Objetivos del CERN

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

• Desarollar nuevas tecnologías   
    Informática – el Web y el GRID 
 Medicína - diagnóstico y terápia 

• Entrenar los científicos y los 
ingenieros del futuro 

• Unir las gentes de países y culturas 
diferentes

•

Investigación

Educación In
no

va
ció

n

Unir las gentes

•



CERN: donde nació el 
World-Wide Web hace 30 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) 
Terapia médica por medio de aceleradores



¿ Cómo haríamos sin WWW ?
• En los tiempos del CoViD-19: 

– Comunicación 
• Noticias 
• Resultados científicos 
• Videoconferencías: Zoom, Skype, … 
• Redes sociales: Facebook, Twitter, … 

– Comercio:  
• Trabajo a casa, compras en línea, … 

– Divertimiento 
• Música: Spotify, … 
• Películas: Netflix, …

2020



CERN en los Tiempos de CoViD-19

Actividades: https://againstcovid19.cern 

Colaboración con la Organización Mundial de la Salud

Computación
Ventiladoras

Apoyo a la comunidad local

https://againstcovid19.cern
https://againstcovid19.cern
https://againstcovid19.cern
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Profesores de Colegio: 1998/2019 



Profesores de Colegios Colombianos

2019 Viajes pagados por universidades Colombianos 
Estadías pagados por el CERN



Estudiantes del Mundo en el CERN 2019



Tecnocentro ‘Somos Pacífico’ a Cali
2018

Centro de actividades para jovenes 
en un barrio vulnerable de Cali



Visita Virtual al CERN
2018

Jovenes del Tecnocentro “Somos Pacífico”



Visita Virtual al CERN
2018

Jovenes del Tecnocentro “Somos Pacífico” 
 haciendo ejercicios en física de partículas



El CERN: ¿ un Modelo para otras  
Colaboraciones Científicas ?

• El Observatorio Europeo Austral en Chile seguió el 
modelo del CERN 

• Otras organizaciones científicas Europeas: biología 
molecular, radiación sincrotrón, … 

• Proyecto SESAME en el Medio Oriente 
– ¿ Un proyecto similar en Africa ? 

• ¿ Cómo coordinar la colaboración mundial en otros 
campos científicas ? 
– ¿ Investigaciones en la ciencia del clima ? 
– ¿ Epidemiología y pandemias ?



2022: Año Mundial de las 
Ciencias Básicas para el Desarrollo

Desarrollo económico y humano 
" 

Innovación 
" 

Tecnología 
" 

Ciencias aplicadas 
" 

Ciencias básicas




