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2.-Título: 

Concepto: acelerador de partículas. 

 

3.-Resumen: 

Este proyecto intenta explicar como se logra la aceleración de partículas en los grandes aceleradores 

a nivel mundial, como el LHC. Inspirados en trabajos como los del FERMILAB o el CERN, hemos 

intentado emular a los grande, viendo los posibles avances posibles a corto plazo, en un pequeño 

intento de entender a la naturaleza. 

Para ello se desarrollaron 3 modelos o prototipos, que funcionan bajo el mismo principio básico: 

aceleración por magnetismo. 

los tres prototipos, (según su complejidad y dificultad) son: 

1: “El bate huevo 6000”: 

Es el mas básico de los 3, basado en un flyback de tv blanco y negro, funciona, al cargar una esfera 

de unicel cubierta de pintura magnética, con electrostática (aproximadamente 2000V), y por 

atracción y repulsión, la esfera es acelerada hasta a 2.8 Hz. 

2: “La Bestia”:  

Es la “evolución” del anterior, actúan de igual manera, la diferencia radica en que este prototipo 

maneja cerca de 10 veces mas voltaje, volviendose un poco peligroso, pero mejorando los 

resultados, llegando a 3.1 Hz. 

3: “La Bella”:  

Último prototipo, mediante electrónica acelera un balín de Fe, hasta a 10 Hz por medio de bobinas y 

sensores. Es el mas complicado y el de mayor rendimiento, así como el mas fidedigno representante 

de un acelerador real.  

 

 

4.-Introducción: 

 

4.1.- Marco teórico: 

Antecedentes históricos: 

Uno de los descubrimientos científicos más importantes para la humanidad fue el ocurrido en el año 

de 1896 cuando el físico francés Henri Becquerel descubrió fenómeno conocido como 

radiactividad, propiedad que poseen algunos átomos de emitir energía espontáneamente. En 

estudios posteriores se determinó la naturaleza de esta energía, consistente en la emisión de 

partículas y fotones, y se usaron las primeras letras del alfabeto griego para designarlas como 

radiación: alfa, beta y gama. Años después, usando estos conocimientos Ernest Rutherford y sus 

colaboradores Marsden y Geigeren el año de 1911 utilizaron una fuente de partículas alfa como 

proyectiles para comprobar la teoría sobre la estructura de la materia propuesta por Thompson, 

también conocida como el modelo atómico del pastel. 

En este experimento se utilizó una pequeña fuente radiactiva de radio de 7 mg, la cual emitía 

partículas alfa a una razón de 6 millones de partículas por segundo. Se colimó un haz de partículas 

alfa para bombardear una delgada película transparente de oro. El experimento consistió en 

determinar como eran desviadas estas partículas en función del ángulo θ. Si la teoría de Thompson 

era correcta, se esperaba observar que la mayoría de las partículas alfas fueran desviadas 

ligeramente con respecto a la dirección de incidencia, debido a que la masa de los proyectiles era 

mayor que el de las partículas constituyentes de los átomos, ya que en esa época se consideraba que 
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los átomos estaban constituidos solo por protones y 

electrones. El resultado sorprendente que se encontró fue 

que una partícula alfa de cada diez mil era rebotada a 

ángulos grandes. En un libro de física, Feynman menciona 

una analogía para recalcar lo sorpresivo de estos resultados 

y dice: "puede compararse a la sorpresa que tendría una 

persona que disparara balas con un rifle a una almohada 

llena de plumas y encontrara que algunas de las rebotaran 

hacia él”. La conclusión a la que llegaría el que está 

disparando, es que dentro de la almohada además de 

plumas esta contiene objetos muy masivos tales como balas 

de cañón. La única forma de explicar los resultados de los 

experimentos de Rutherford fue la de suponer que la mayor 

parte de la masa de los átomos de oro, estaba concentrada 

en un pequeño volumen, al cual se le llamó núcleo atómico 

y fue así como se dio origen al modelo nuclear de los 

átomos. 

Desde entonces, se utilizó este método y otros desarrollados posteriormente para acelerar partículas, 

y estrellarlas contra otras, estudiando los efectos y residuos de estas colisiones. 

El método que explicaremos en este proyecto, acelera partículas con carga, mediante electroimanes 

en un anillo, hasta alcanzar velocidades cercanas a la de la luz (que es el límite de velocidad de la 

materia), para después colisionarlas. Estos modelos se limitan a la parte de la aceleración. 

Conceptos: 

General: 

Partícula: 

Una partícula es un sistema cuyo movimiento interno, forma y volumen o no son importantes para 

un fenómeno o situación dada, o que son despreciables con las longitudes típicas más relevantes de 

algún problema o modelo físico de algún fenómeno dado. Es una abstracción muy útil pues 

matemáticamente se puede representar por un punto (aquello que no tiene dimensiones), el 

concepto matemático más básico en términos geométricos. 

Mecánica y dinámica: 

Aceleración 

La aceleración se define como la rapidez de cambio en la velocidad. La aceleración es 

inherentemente una cantidad vectorial y un objeto tendrá aceleración, si cambia la velocidad ya sea 

en cantidad como en dirección. 

 

La aceleración instantánea es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. 

Relación de la potencia de algunos 

aceleradores importantes, con su año de 

creación 
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Por tanto, la aceleración es la derivada segunda del espacio respecto al tiempo. 

 

Frecuencia: La frecuencia mide la cantidad de vueltas que se dan en un período de tiempo 

(normalmente un segundo). La unidad más común es el Hertz. Un Hertz equivale a una vuelta en 

un segundo (1 / s). 

  

Periodo: El período mide el tiempo que se tarde en dar una vuelta completa y se mide en segundos. 

Es la inversa de la frecuencia. 

Velocidad angular: La velocidad angular es la rapidez con la que varía el ángulo en el tiempo y se 

mide en radianes / segundos (2 π [radianes] = 360°) 

La velocidad angular se calcula como la variación del ángulo sobre la variación del tiempo: 

(1) 

Considerando que la frecuencia es la cantidad de vueltas sobre el tiempo, la velocidad 

angular también se puede expresar como: (2) 

 

  

 

 

Velocidad tangencial: La velocidad tangencial es la velocidad del móvil (distancia que recorre en 

el tiempo). Por lo tanto para distintos radios y a la misma velocidad angular, el móvil se desplaza a 

distintas velocidades tangenciales. La ecuación que se utiliza para calcular la velocidad tangencial 

se expresa como la velocidad angular por el radio. 

(1) 
 

(2) 

http://www.fisicapractica.com/frecuencia-periodo.php
http://www.fisicapractica.com/velocidad-angular-mcu.php
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Aceleración centrípeta: es una magnitud relacionada con el cambio de dirección de la velocidad de 

una partícula en movimiento cuando recorre una trayectoria curvilínea. La aceleración centrípeta se 

calcula como la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o cómo la velocidad angular por la 

velocidad tangencial.  

 

 

 

 

Electromagnetismo 

El electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y 

magnéticos. Estos dos fenómenos se unen en una sola teoría, ideada por Faraday, y se resumen en 

cuatro ecuaciones vectoriales que relacionan campos eléctricos, campos magnéticos y sus 

respectivas fuentes, conocidas como las ecuaciones de Maxwell. El electromagnetismo estudia los 

fenómenos físicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, así como 

los relativos a los campos magnéticos. 

Corriente Eléctrica: Es el flujo de electrones a través de un conductor. Existen dos tipos: 

Corriente alterna: Tiene ciclos de alternancia de magnitud y sentido. 

Corriente directa: se mantiene en un polo, la circulación de electrones tiene dirección constante. 

Electrónica: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_(f%C3%ADsica)
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Electrónica, campo de la ingeniería y de la física aplicada relativo al diseño y aplicación de 

dispositivos, por lo general circuitos electrónicos, cuyo funcionamiento depende del flujo de 

electrones para la generación, transmisión, recepción y almacenamiento de información.  

 

 

Componentes electrónicos: 

Transformador: Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o 

disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia, se basa 

en un grupo de 2 o mas bobinas, que por ley de Faraday, inducen corriente unas en otras. 

Bobina: Un inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al 

fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. 

Resistencia: Elemento de dos terminales que se caracteriza por presentar una cierta cantidad 

llamada su resistencia R tal que liga a la corriente con la caída de voltaje entre sus extremos 

V=Ir                                               

Capacitor: Es un elemento de dos terminales que se caracteriza por presentar una cierta cantidad 

llamada su capacidad C tal que liga a la carga q que llega a uno de sus extremos con la caída de 

voltaje entre sus terminales mediante la ecuación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoinducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
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q=Cp                              

Fuente de voltaje: Es un elemento de dos terminales que se caracteriza por producir una subida de 

voltaje, la cual mantiene su valor para todo tiempo independientemente de la corriente que circule 

por ella y de la posición que ocupe en el circuito, siempre y cuando no este en corto circuito. 

 

Diodo: Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la 

corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. 

 

Transistor: El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de 

amplificador, oscilador, conmutador o rectificador.                          

  

 

 

 

LED: Se refiere a un componente optoelectrónico pasivo, más concretamente un diodo que emite 

luz. 

 

PIC: Los PICs son micro-controladores, es decir, son unidades que poseen en su interior al 

microprocesador y a los elementos indispensables para que pueda funcionar como una 

minicomputadora en un solo chip. 
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5.-Desarrollo experimental: 

Se crearon tres prototipos, que bajo el mismo principio, explican el concepto de distintas formas. 

Prototipo1: 

“El bate huevos 6000” 

Materiales: 

Bolitas de unicel. Bowl de vidrio o 

cerámica. 

Pintura magnética Papel aluminio o cinta 

de cobre 

Un transformador 

flyback 

Cables para conexión Un depurador de 

líneas 

Pegamento en barra 

Tenemos un tazón, por su forma circular es ideal para que 

pongamos partículas y se aceleren siguiendo un 

Movimiento Circular. La estructura cuenta con cintas de 

aluminio, 8 en total, 4 de ellas están cargadas 

positivamente y las otras 4 negativamente, están 

distanciadas a intervalos de una negativa y una positiva. 

Solamente las tiras cargadas positivamente se tocan en el 

centro del tazón. 

La fuente de alimentación que tenemos es un 

transformador flyback de una televisión pequeña de blanco y negro. Por último una pelota de unicel 

pintada con pintura magnética (grafito).  

 

Procedimiento: 

Para ensamblar el primer modelo del acelerador recortamos tiras 

de aluminio de un mismo grosor y las pegamos muy cerca unas 

con otras. Al encender el flyback se formaban arcos entre las tiras 

de aluminio, nuestra solución fue ir recortando una por una poco 

a poco hasta que la separación entre las tiras fuera mínima pero 

sin formar arcos de energía. Arrojamos pelotas de unicel de 

diferentes tamaños pintadas con la pintura magnética y vimos que 

las más grandes les costaba más trabajo mantenerse girando a 

comparación con las más pequeñas. 

Otro problema, fue encontrar el transformador adecuado, ya que 

la mayoría no alcanzaban la potencia necesaria. 
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Prototipo 2: 

“La Bestia” 

Materiales: 

Bolitas de unicel. Un platón de vidrio o 

cerámica. 

Pintura magnética Papel aluminio o cinta 

de cobre 

Un transformador 

120V-3000V 

Cables para conexión 4 Capacitores 
80nF/16kV 

Pegamento en barra 

Este funciona de igual 

forma que el primero, 

con una diferencia: 

debido al 

transformador y a los condensadores la salida de voltaje asciende a 

unos 15kV, por ende conlleva a los mismos problemas, pero a 

mucha mayor escala. 

 

 

 

Prototipo 3: 

“La Bella” 

Materiales: 

Resistencias Capacitores Semiconductores Transistores: Otros 

500Ω 6800µF/35V, diodos RFP50N60 Balines 

0.1Ω/10W 1000µF,, Led Ultra BPW Manguera 

1kΩ/2W 330µF D31N5822 BC639 Bobinas 

100Ω 180µF Led 3W BD137 Tabla de madera  

470Ω 100nF Puente de diodos 20 A RFP50N06 Tornillos 

10kΩ 555F 1N4007 DX53 Cable   

1k8Ω 220nF Zen 12V/100W C. Integrados: Clavija  

680Ω 1000µF  555 Disipadores 

100kΩ 6800µF/84V  7805 Protoboards 

R. Variables 100nF  7815  

100kΩ   PIC12F675  
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Resistencias Capacitores Semiconductores Transistores: Otros 

500Ω     

 

 

Procedimiento: 

Se ensambló la fuente, haciendo pruebas con un osciloscopio, después se armaron los circuitos de 

control, probando de nuevo se formo el anillo con la manguera, a través de las bobinas, se 

conectaron los cabes de salida de las bobinas a sus respectivos circuitos. 

En la base, se posicionaron y marcaron los lugares de cada elemento, para acondicionar el lugar a 

cada elemento. Por último se ensambló todo en su lugar. 

 
Diagrama de fuente de alimentación                                          Diagrama de control de bobinas 

 

 

6.-Resultados: 

“Bate huevo 6000” 

Funciona con un voltaje cercano a los 1500 volts, y una corriente de 0,5 A. El 

“acelerador” tiene un radio de 7cm, y puede mantener masas entre 0,2g 

y 3,5g en un movimiento uniformemente acelerado, hasta llegar a un 

límite, tras el cual se convierte en movimiento circular uniforme. 

Los cálculos y mediciones, fueron tomados y aplicados después del límite, por lo cual se usan las 

formulas del MCU. 

Frecuencia: 2.8 Hz (2.8 vueltas por segundo) 

Periodo: 0,3571 segundos por ciclo  

Velocidad angular: 17,5929 rad/seg 

Velocidad tangencial: 1,2315 m/s 

Aceleración centrípeta: -21,6656 m/s
2  

Fuerza centrípeta: 6705,722 N 

Voltaje de entrada: 12V (CC) 
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Amperaje de entrada: 0,3 A 

Voltaje de salida: 1500V-2000V (CC) 

Amperaje de salida: 0,5 A 

 

“La Bestia” 

Funciona con una corriente de aproximado de 16kV y 1A. El “acelerador” tiene 

un radio de 15 cm, y mantiene en MCU a partículas de masas de hasta 3g. Al igual que el primer 

prototipo, fue calculado por las fórmulas de MCU. 

Los valores mostrados, fueron obtenidos con partículas de 2,5g. 

Frecuencia: 3.1 Hz 

Periodo: 0,32258 segundos por ciclo  

Velocidad angular: 19,47787 rad/seg 

Velocidad tangencial: 2,9216 m/s 

Aceleración centrípeta: -56,9881 m/s
2  

Fuerza centrípeta: 2529,2494 N 

Voltaje de entrada: 120V (CA) 

Voltaje de salida: 16000V-20000V (CC) 

Amperaje de salida: 1 A 

 

“La Bella” 

Funciona con corrientes de 30V, 15V y 5V.  El “anillo acelerador” tiene 25 cm de radio, como los 2 

anteriores después de llegar a un “punto máximo” de aceleración, se mantiene en MCU, por ende 

esta regido bajo las fórmulas de este movimiento. 

Frecuencia: 10 Hz 

Periodo: 0,1 segundos por ciclo  

Velocidad angular: 62,8318 rad/seg 

Velocidad tangencial: 15,707963 m/s 

Aceleración centrípeta: -98,6958 m/s
2  

 

7.-Análisis e interpretación de resultados: 

Para nuestro objetivo, el mejor modelo resultó ser el No. 3: “La Bella”, a continuación una 

explicación de los motivos y una comparación de los modelos. 

 

El modelo más económico y práctico es el No. 1: “El bate huevo 6000”, explica la forma más 

sencilla del concepto de acelerar partículas. 

 

El modelo No. 2: “La Bestia”, resultó ser el mas ineficiente, debido a su gran potencia, suele 

generar arcos, es difícil de manejar, debido a que podría descargarse al tocarlo, lo cual representa un 

alto riesgo a la vida. 

 

El prototipo más apto para explicar como una partícula es acelerada en un colisionador, es el No. 3: 

“La Bella”, debido a que tiene un sistema de detección de la partícula, que acciona el sistema de 

acelerado por el tiempo necesario. Pero también es el más complicado, y requiere de más 

conocimientos en diversas áreas, como la electrónica. 

 

 

 

 

Modelo Frecuencia (Hz) Voltaje Ent. Dificultad 

El bate huevo 6000 2,8 127 (CA) sencillo 
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Modelo Frecuencia (Hz) Voltaje Ent. Dificultad 

La Bestia 3,1 127 (CA) medio 

La Bella 10 127 (CA) complicado 
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