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◗ Colaboración internacional del Instituto Física

UNAM en línea www.dgi.unam.mx/gacetawebCONSÚLTALA :

Vista simulada de cómo se verá el detector AMS cuando se instale en la Estación
Espacial Internacional.
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◗ Son dos instrumentos que buscan reproducir las condiciones que generó el Big Bang

l Filosofía y Letras e Investigaciones Antropológicas
elaboran el proyecto l Su objetivo, enfrentar la deman-
da de ese tipo de estudios en el país l Se cuenta ya con el
posgrado
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En el inicio de todo, cuan-
do el universo era sólo energía,
ésta se transformó en cantida-
des iguales de materia y antima-
teria, según establecen las re-
glas actuales de la física. Sin
embargo, hasta ahora, no se
sabe bien cómo se comporta-
ron ambas en los primeros ins-
tantes del Big Bang (o la gran
explosión) ni en qué parte del
cosmos se encuentra toda esa
antimateria.

Para detectarla, la Esta-
ción Espacial Internacional al-
bergará al detector AMS (Alpha
Magnetic Spectrometer) en el
cual participa un grupo de cien-
tíficos del Instituto de Física en-
cabezado por Arturo Mencha-
ca Rocha, en conjunto con
Rubén Alfaro, Ernesto Belmont,

LAURA ROMERO

Varlen Grabsky y Arnulfo Martínez.
Además, los universitarios cons-

truyen parte del detector V0L, que
forma parte del proyecto de Alta Ener-
gía denominado ALICE, que se de-
sarrolla en el Centro Europeo de
Investigaciones Nucleares (CERN)
en Suiza, el cual intenta reproducir
las condiciones que generó el Big
Bang. Así, la presencia de científicos
de la UNAM en proyectos internacio-
nales es destacada.

A la búsqueda de la antimateria

Arturo Menchaca mencionó que
cuando comenzó a estudiarse de
qué está formada la materia se des-
cubrió que se compone de partículas
elementales que se presentan en
pares; es decir, que a cada una de
ellas le corresponde otra, su gemela,

la cual tiene alguna de sus propieda-
des cambiadas.

Si tienen carga eléctrica se mo-
difica el signo de esa carga. Por
ejemplo, la antipartícula del electrón
con carga negativa es el positrón (o
antielectrón). En el caso de las par-
tículas neutras o sin carga eléctrica,
como el antineutrón, lo que cambia
es el signo de su momento magnético,
entonces, uno podría imaginárselo
como si en lugar de girar para un lado,
lo hicieran para el otro.

El científico universitario explicó
que cuando la materia y la antimateria
se unen, se aniquilan: la masa se
transforma en energía o luz.

Añadió: “En la parte del universo,
donde habitamos (nuestra galaxia,
por ejemplo) la antimateria es escasa;
sí existe, y se produce de modo ins-
tantáneo, pero por fortuna esto ocurre

en pequeñas cantidades, de otra
manera no estaríamos aquí, ya nos
habríamos convertido en luz”.

Las teorías para explicar la ausen-
cia de antimateria en esta parte del
cosmos son diversas: una de ellas
señala que hay un mecanismo que
viola la generación de las partículas
por pares; es decir, que podría haber
una asimetría que causa que se aniqui-
len unas más que otras; otra teoría
propone que, al igual que la materia, la
antimateria que queda en el Universo
se encuentra segregada, pero en una
región lejana del espacio  y que, por
esa causa, la materia y la antimateria no
se encuentran ni se aniquilan, por lo
menos en esta región cósmica.

Tal vez, en el principio del univer-
so, no todo era un gas uniforme,
sino con inestabilidades o remoli-
nos que causaron que, al expandir-
se, en ciertas partes del espacio
hubiera más materia y en otras, más
antimateria.

En ese caso, podría haber tanta
antimateria como materia, pero la pri-
mera estaría tan lejos que no podría
distinguirse. Por eso es necesario
buscar los posibles rayos cósmicos
que ésta emitiría, los cuales son pene-
trantes y viajan por todas partes.

Uno podría pensar que, si hay
antimateria en algún lado, añadió
Menchaca, se debería apuntar al
cielo con un telescopio y observarla.
Pero, una estrella o una antiestrella
irradian luz por un fenómeno que es
exactamente el mismo, donde inter-
vienen partículas en que sólo el sig-
no de su carga está invertido.

De ese modo, la luz que se pro-
duce en ambos casos es igual e
indistinguible. Por eso, añadió el es-
pecialista, es necesario recurrir a los
rayos cósmicos (vapores que emiten
las estrellas, constituidos por partícu-
las energéticas) algunos de los cua-
les alcanzan la Tierra.

Se cree que si hay antiestrellas en
algún lugar del espacio debería encon-
trarse antimateria (especialmente
antinúcleos) en esos rayos cósmicos.
Pero ¿para qué llevar un detector a la
Estación Espacial Internacional? Por-
que si dicha antimateria se pretendiera
detectar en la superficie de la Tierra,
al cruzar la atmósfera terrestre ésta se
encontraría con sus contrapartes y
se aniquilarían mutuamente.

El físico nuclear experimental,

Simulación de la Estación Internacional Espacial. Foto: Imagen tomada de Internet.

Participan en la construcción del detector AMS, que se instalará en la
Estación Espacial Internacional, y en la del V0L, que forma parte del

proyecto Alta Energía ALICE

Científicos buscan
reproducir el Big Bang
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especialista en la construcción de
detectores de radiación, fue invitado
a participar en el proyecto del AMS
por su líder, Samuel Ting, Premio
Nobel de Física. “Somos el único
grupo latinoamericano participante”,
añadió.

Colaboran en esta investigación
especialistas de varias naciones,
quienes se reúnen de forma periódi-
ca en diferentes sedes, entre ellas las
de la NASA (el Johnson Space Cen-
ter, en Texas, o el Kennedy Space
Center, en Florida).

El detector

Arturo Menchaca señaló que para
distinguir la materia de la antimateria
se aprovecha el signo de la carga
eléctrica de las partículas. En un
campo magnético, éstas se mueven
en forma de curva, para un lado si
son positivas y para el otro si son
negativas.

El detector AMS, que contiene
un imán superconductor y podero-
so, se colocará en el espacio (su
lanzamiento está programado para
octubre de 2005) en espera de que
pasen por él los rayos cósmicos, los
cuales se curvarán hacia uno u otro
lado. La mayor parte de ellos son
positivos (protones). “Nosotros an-
damos en busca de un antinúcleo que
debería ser negativo”.

El AMS tiene varias partes, entre
ellas, el TRD (Transition Radiation
Detector, que identifica partículas de
alta energía); el TOF (Time of Flight,
que mide el tiempo de vuelo de la
partícula desde que entra hasta que
sale del instrumento); el Tracker (o
rastreador que indica la traza de
la misma) o el ECAL (calorímetro
electromagnético).

Los científicos mexicanos partici-
pan en la construcción del RICH (Ring
Imaging Cherenkov Detector), otro
instrumento mediante el cual se medi-
rá la velocidad de esas partículas –la
cual es tan grande que supera a la de
la luz en un medio material– para
entender su trayectoria.

Precisó que según la Teoría de la
Relatividad de Einstein, nada puede
viajar más rápido que la luz en el vacío;
sin embargo, en un medio material
(como un vidrio) la luz se mueve a una
velocidad menor, por lo que algunas
partículas la pueden superar.

Cuando eso ocurre, se produce
el fenómeno conocido como Efecto de
Cherenkov, en que se forma un cono
de luz cuyo ángulo de apertura res-
pecto a la dirección de la partícula es
una medida de la velocidad de esta
última.

Ese cono es proyectado contra
un plano y se forma así la figura de un
anillo. “Nosotros contribuimos a ca-
racterizar el medio en el que se pro-
ducen los anillos; se trata de aerogeles,
una especie de gelatina hecha de
silica”.

Dicho material es como un vidrio
al cual se le ha metido aire, por lo cual
queda fofo o como espuma. Además
de ser un poco blando, pesa poco,
pues presenta baja densidad que
llega a ser cien veces menor a la del
vidrio común.

La propiedad de los aerogeles es
que producen conos mejor definidos
de las partículas de alta energía que
los atraviesan, a diferencia de otros
materiales. “Lo que hemos hecho es
determinar sus propiedades ópticas;
ésa es nuestra responsabilidad”.

A los datos de velocidad obteni-
dos por los científicos universitarios se
suman los de la masa y el radio de la

trayectoria de las partículas, registra-
dos mediante otros instrumentos y con
ayuda de varios especialistas que en
su conjunto forman el AMS.

Para Menchaca, cumplir con el
objetivo de la misión, encontrar antima-
teria (antiestrellas y antigalaxias), no
sólo confirmaría su predicha existen-
cia, sino también serviría para comen-
zar a determinar su cantidad en el
universo.

El AMS permanecerá en el espa-
cio tres años, tiempo en el cual tam-
bién registrará de la manera más
sensible, como nunca antes, la pre-
sencia de isótopos de núcleos ligeros.

ALICE

Respecto al proyecto ALICE (A Large
Ion Collider Experiment) que se efec-
túa en el CERN, el físico mencionó que
se ha tratado de reproducir en la Tierra
las condiciones que se presentaron
durante el Big Bang, es decir, de con-
centrar en una región pequeña mucha
energía.

Un tiempo después de que diera
comienzo la gran explosión, la materia
estaba totalmente ionizada porque los
átomos, al chocar entre sí, eran inca-

paces de mantener sus electro-
nes. Un poco antes de eso sólo
había protones y electrones flo-
tando, pues los núcleos al cho-
car se desintegraban. Aún antes
de eso, todo era una sopa de
quarks.

Este experimento tiene el ob-
jetivo de especificar cómo era la
sopa, ese plasma de quarks y
gluones (o los pegamentones
que unen a esas partículas, las
más pequeñas que hasta hoy se
han descubierto), con la ayuda
del acelerador más grande del
mundo, en construcción: el Large
Hadron Collider (LHC, cuyo tú-
nel mide 27 kilómetros de circun-
ferencia y atraviesa los territo-
rios de Francia y Suiza).

En ese acelerador de par-
tículas se tomarán dos núcleos
gordos, como los de uranio, a la
energía más alta posible, para
hacerlos chocar con la idea de
producir tanta energía como en
los primeros instantes del Big
Bang. El interés es, una vez
más, cosmológico.

ALICE, en este caso, es
el detector, y dentro de él, el
subdetector V0L, que se fabri-
ca en el Instituto de Física de
la UNAM, tiene la meta de
filtrar la información que se
genera al momento de la coli-
sión entre núcleos.

Los detectores, como el
V0L, ayudan a determinar si se
trató de una colisión buena (en-
tre núcleos equivalentes via-
jando en direcciones opuestas
como cuando dos coches se
golpean) o mala (cuando un
núcleo choca acelerado contra
un contaminante, no acelerado,
Entonces el choque es asi-
métrico, como cuando un trailer
embiste a un auto).

El subdetector mexicano es
un disco que mide aproximada-
mente 90 centímetros de diáme-
tro y está conformado por 72
secciones de plástico delgado,
a semejanza de una raqueta.
De cada uno de los gajos se
obtiene cierta cantidad de luz
que se lee con ayuda de fibra
óptica. Todo el experimento,
que estará listo en 2007, se
monta en el CERN, finalizó.Arturo Menchaca en su laboratorio. Foto: Benjamín Chaires.




