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PATRICIA LÓPEZTras reiniciar sus operaciones en Suiza, el
acelerador de partículas más grande del mundo,
llamado LHC (siglas en inglés de Large Hadron
Collider, o Gran Colisionador de Hadrones) regis-
tró esta semana las primeras colisiones entre
núcleos de hidrógeno (protones) en los cuatro
experimentos principales, entre ellos ALICE, en el
que participa la UNAM.

“Recibir los primeros resultados de una colisión
significa que el equipo está funcionando y nos
permite probar los primeros detectores, porque
hasta ahora sólo teníamos simulaciones de cómo
iban a funcionar. Es un éxito para la física mundial,
porque estamos más cerca de descubrir los secre-
tos más íntimos sobre la estructura de la materia”,
afirmó Arturo Menchaca Rocha, del Instituto de
Física y colaborador del experimento científico.

En el proyecto, que recrea las condiciones
primigenias que produjeron el Big Bang o Gran
Explosión que dio origen al universo, participan,
por parte de la Universidad, investigadores y estu-
diantes de los institutos de Física y el de Ciencias
Nucleares, con apoyo de la Coordinación de la
Investigación Científica y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.

Perteneciente al Consejo Europeo de In-
vestigaciones Nucleares (CERN), el LHC está
instalado en Ginebra, Suiza, y opera un túnel
circular de 27 kilómetros de circunferencia den-
tro del que colisionan protones (partículas
subatómicas) a energías de 14 TeV.

“Un TeV equivale a un millón de millones de
veces la energía de un cuanto de luz visible. El
CERN es un laboratorio impresionante donde
siete mil científicos de más de 60 países desarro-
llan la tecnología más avanzada para estudiar a
los constituyentes más elementales de la materia,
así como a las fuerzas que median entre ellos”,
añadió Menchaca.

Recreando la sopa primitiva

En el túnel del LHC operan dos mil imanes muy
potentes, cuya función es acelerar y confinar una
ráfaga de núcleos de plomo para chocar contra
otros núcleos de átomos de plomo.

Cada colisión núcleo-núcleo libera dos esferas
con 82 protones y 126 neutrones cada una, las
cuales al chocar se destruyen y liberan miles de
partículas subatómicas llamadas quarks y gluones,
que reproducen la sopa primitiva, el estado inicial
de la materia.

“Los quarks y gluones no salen de la zona de
interacción y están concentrados entre sí; lo que sa-
le son las partículas sobrantes, como los hadrones
y leptones, que no tienen color. Por un instante, la
energía está tan concentrada que los quarks y
gluones forman una región en donde tienen una
dinámica más compleja de la habitual dentro de un
núcleo. Son fracciones de segundos, pero sufi-
cientes para producir información que nos permita
estudiar la dinámica cuántica”, detalló el físico
galardonado en 2004 con el Premio Nacional de
Ciencias y Artes.

A partir de la presencia de las partículas
sobrantes, los físicos detectan la actividad de
esas partículas subatómicas. “A los protagonistas
no los vemos, los inferiremos. Por momentos
forman ese plasma con una dinámica compleja,
que nos interesa estudiar, y es semejante al mo-
mento que inició el universo”, dijo el especialista.

Dos detectores mexicanos

El experimento ALICE (A Large Ion Collider
Experiment), uno de los cuatro grandes que
constituyen al LHC, tiene 20 detectores de
partículas, dos de ellos mexicanos: el V0A y
ACORDE, diseñados y construidos por acadé-
micos de la UNAM, el Centro de Investigación
y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), y la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), entre
otras instituciones nacionales.

Ambos son detectores de centelleo y son
plásticos, aunque sus funciones y desarrollos
son independientes.

En el túnel del LHC se han ubicado cuatro
puntos con equipos que medirán diferentes fenóme-
nos. El detector V0A, construido en el Instituto de
Física de la UNAM, está en uno de esos puntos,
dentro de ALICE. El detector ACORDE también
forma parte de ALICE, y forra a su gran imán.

“ACORDE se utiliza cuando no hay haz de luz
para calibrar al detector, y para lograrlo usa los
rayos cósmicos que llegan al experimento ALICE”,
detalló Menchaca.

El V0A participa en un trabajo de “gatillo”, y
avisa con el centelleo al resto de los detectores el
momento adecuado en que suceden las colisiones
de interés.

Luego de ocho años de planes y cuatro de di-
seño y construcción, en el taller del Instituto de Física
se hizo realidad el detector V0A. Al inicio el proyecto
estuvo a cargo de Gerardo Herrera, del Cinvestav,
y luego bajo responsabilidad del IF de la UNAM,
dentro del Grupo Experimental Nuclear y de Altas
Energías, formado por Rubén Alfaro, Ernesto
Belmont, Varlen Grabski, Arnulfo Martínez, Artu-
ro Menchaca y Andrés Sandoval.

En el acelerador mexicano ACORDE participó
Guy Paic, del ICN, quien trabajó con expertos del
Cinvestav, y con Arturo Fernández y su grupo de
la BUAP.

Una avería en los imanes

Hace poco más de un año, el LHC operó por un
tiempo, pero se estropeó por problemas en uno de
sus dos mil imanes, que se encargan de mantener
las partículas describiendo una órbita circular.

“Las bobinas de esos imanes deben ser
superconductoras, pues de otra manera la órbita de
las partículas sería mucho mayor de los 27 kilóme-
tros que tiene de diámetro el túnel.

“La resistencia eléctrica de los conductores
es una función de la temperatura, pero algunos
de ellos, cuando son enfriados a temperatura
muy baja, muestran el fenómeno de la
superconductividad, es decir, su resistencia

Vista del primer choque de partículas en el experimento ALICE, con las partículas como cuadritos
y sus trayectorias mostradas en líneas punteadas. A la derecha, dos gráficas laterales del mismo
experimento. Imagen: cortesía de Arturo Menchaca.

Reinicia operaciones el Gran
Colisionador de Hadrones

La UNAM participa en uno de los cuatro
experimentos principales del proyecto
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El devenir de la revista cientí-
fica fue el tema central del Congreso
Calidad e Impacto de la Revista
Iberoamericana y de la XV Re-
unión Anual del Sistema Latindex,
organizados por la Coordinación
Regional del Sistema Latindex con
sede en la UNAM y la Universi-
dad de Costa Rica, celebrado hace
unos días en San José.

El congreso convocó a 50
participantes, incluidos cuatro
conferencistas magistrales y una
selección de 28 ponentes. Los
temas a tratar fueron organiza-
dos en tres mesas: Prestigio,
Calidad e Impacto de las Revis-
tas Iberoamericanas: Indicadores
y Sistemas; Fortalecimiento de
las Revistas Iberoamericanas: el
Rol de los Editores, y Visibilidad,
Registro y Acceso en la Era
Digital: Experiencias en Iberoa-
mérica y el Mundo.

Los especialistas debatieron
acerca del uso de los indicadores
de impacto generados por reco-
nocidos sistemas de información
y sobre el riesgo de que éstos se
consideren sustitutos de indica-
dores de calidad –como la revisión
por pares–, que pueden ofrecer
una valoración más cualitativa y
permiten a editores y autores tra-
bajar en un ámbito de mayor
creatividad y libertad académica.

Analizan el futuro de la revista científica

Los expertos enfatizaron tam-
bién el papel que históricamente
han desempeñado las revistas
como exponentes de una corrien-
te de investigación o promotoras
de escuelas de pensamiento.

Asimismo, el uso del español
en nuestras publicaciones científi-
cas fue visto como un mecanismo
para afianzar la construcción de
comunidades propias y lograr un
mejor impacto social de la ciencia
que se publica.

Conclusiones

Entre las conclusiones más impor-
tantes se destacó la necesidad de
continuar con la elaboración del

inventario regional de revistas que
desarrolla Latindex como herra-
mienta de diagnóstico sobre lo que
se publica en la región iberoame-
ricana. Igualmente, se identificó una
proliferación de ediciones, que más
allá de reflejar mayor actividad
científica, obedecen a la presión
por publicar a la que están some-
tidos los investigadores.

También se reconoció el papel
que han tenido las hemerotecas
virtuales iberoamericanas en el
acceso abierto a la información,
sus beneficios para los investiga-
dores y tomadores de decisiones, y
se acordó impulsar el acceso glo-
bal organizado a la vasta literatura
científica producida en la región.

Por otra parte, la XV edición de
la Reunión Latindex dio oportuni-
dad a la revisión de los temas
relativos al registro de revistas y al
impacto que han tenido los criterios
de calidad construidos por Latindex.

Se presentó la versión pre-
liminar del proyecto Portal de
Portales Latindex, que actual-
mente se encuentra en desarrollo
por la Dirección General de Ser-
vicios de Cómputo Académico
(DGSCA) de la UNAM en cola-
boración con el Conacyt y en el
que se podrá consultar, mediante
un solo sitio, los contenidos de las
revistas que forman parte de la
colecciones electrónicas disponi-
bles en la región.

A esa reunión asistieron 20
representantes de los 18 países
miembros, además de invitados de
la International Network for the
Availability of Scientific Publications
y del Public Knowledge Project,
organismos con los que Latindex
tiene lazos de colaboración.

Latindex es un proyecto
colaborativo regional liderado por
la UNAM, en el que participan el
Instituto de Física, el Departamen-
to de Bibliografía Latinoamericana
de la Subdirección de Servicios de
Información Especializada de la
Dirección General de Bibliotecas y
el área de Publicaciones Digitales
de la Dirección de Sistemas y Servi-
cios Institucionales de la DGSCA.

Un tema: uso de los indicadores de impacto generados
por reconocidos sistemas de información

Proyecto colaborativo regional. Foto: internet.

eléctrica se hace cero a partir de un punto, lo que
permite que por ellos pasen grandes corrientes
eléctricas sin calentarse. Para tal efecto, el
embobinado de esos imanes debe estar inmer-
so en un fluido enfriador, en este caso, helio
líquido”, explicó.

¿Por qué se detuvo?

El problema que enfrentó el LHC es que la corriente
eléctrica necesaria para iniciar ese proceso debe
suplirse desde el exterior, y si en ese proceso hay
una mala conexión eléctrica se producen
calentamientos que llegan a fundir los materia-
les, que fue precisamente lo que sucedió en uno

de los dos mil imanes. Al calentarse, su bobina se
fundió en un punto por donde se fugó el helio, lo
que elevó la temperatura y desapareció súbita-
mente el fenómeno de la superconductividad,
aseveró el investigador.

El cambio fue tan violento, que 30 imanes
aledaños resultaron afectados, además de la pro-
pia pérdida de una cantidad importante de helio,
que es un fluido muy costoso. Así, hace un año el
proceso de reparación inició con una inspección
para entender el problema.

Luego se cambiaron los 30 imanes y se tuvie-
ron que revisar las conexiones de alimentación de
los dos mil imanes hasta asegurarse que no que-
daban malos contactos.

Las primeras colisiones

Esta semana los cuatro experimentos reportaron la
observación de las primeras colisiones protón-
protón. Estas pruebas se realizan a una energía
más baja de lo planeado (0.9 TeV), que se irá
incrementando poco a poco en los próximos días,
aseguró el científico.

Recientemente, concluyó, nos enteramos que la
Colaboración ALICE envió su primera publicación a
la revista Europhysics Journal, donde se reportan
los resultados obtenidos con dos de sus  detectores,
uno de ellos el V0, el cual funcionó correctamente;
esto muestra la capacidad de la UNAM para des-
arrollar instrumentación de punta.




