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Un emocionante viaje a los orígenes  
del universo y al corazón de la materia,  

en CosmoCaixa Barcelona 
 

• Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación Bancaria 
”la Caixa”; Jordi Portabella, director del Área de Investigación y 
Conocimiento de la Fundación Bancaria ”la Caixa”; Lluís Noguera, 
director de CosmoCaixa Barcelona, y Rolf Landua, jefe del 
Departamento Educativo del CERN, han presentado hoy en 
CosmoCaixa la exposición Acelerando la ciencia, una muestra 
interactiva que permite realizar un fascinante viaje desde el origen 
del universo hasta nuestros días. 

 
• Esta aventura se inicia hace 13.700 millones de años con el Big 

Bang, y llega hasta hoy con la investigación más actual. Los 
visitantes de Acelerando la ciencia se verán inmersos en un 
extraordinario viaje en el que podrán «activar» un modelo del Gran 
Colisionador de Hadrones (LHC) y entender cómo funciona un 
detector de partículas y todo aquello que se deriva del mismo.  
 

• El LHC es el mayor acelerador de partículas del mundo, y a través 
de él se investigan las partículas fundamentales, los pequeños 
«ladrillos» del universo que componen el mundo. Pero, ¿cómo 
funciona? ¿Cuál es su naturaleza? ¿A qué se dedican los 
investigadores del Centro Europeo para la Investigación Nuclear 
(CERN)? Estas son algunas de las preguntas que encontrarán 
respuesta en la muestra Acelerando la ciencia. 
 

• Ver y entender las aplicaciones de la investigación en la vida real y 
el cambio que supone en el día a día de las personas constituye 
uno de los apartados de la muestra. Existen varios ejemplos de 
ello, como el famoso World Wide Web (WWW), el sistema de GPS y 
algunas aplicaciones en el campo de la medicina, entre otros.  

 



• Acelerando la ciencia es fruto de la colaboración entre la Obra 
Social ”la Caixa” y el CERN, y podrá verse en CosmoCaixa hasta el 
10 de enero de 2016. Su objetivo es difundir tanto las líneas de 
investigación del CERN como la utilidad que tienen para la 
ciudadanía, y al mismo tiempo fomentar las vocaciones científicas 
de los jóvenes de forma atractiva. 

I L ’L  
Barcelona, 21 de octubre de 2015. Elisa Durán, directora general adjunta de 
la Fundación Bancaria ”la Caixa”; Jordi Portabella, director del Área de 
Investigación y Conocimiento de la Fundación Bancaria ”la Caixa”; Lluís 
Noguera, director de CosmoCaixa Barcelona, y Rolf Landua, jefe del 
Departamento Educativo del Centro Europeo para la Investigación Nuclear 
(CERN), han presentado hoy la exposición Acelerando la ciencia en 
CosmoCaixa Barcelona, un recorrido que va desde el Big Bang hasta nuestros 
días. La expansión del universo iniciada hace 13.700 millones de años creó 
una cantidad enorme de materia y energía, una de cuyas consecuencias 
somos nosotros mismos.  
 
Para descubrir qué sucedió en el primer momento de la expansión y todo lo 
que se deriva de aquel instante, ingenieros, físicos y operarios trabajan 
interdisciplinariamente en el CERN, que cuenta con la mayor máquina del 
mundo creada por el ser humano, el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), 
capaz de reproducir lo que ocurrió en el universo pocos microsegundos 
después del Big Bang. Gracias al LHC, entre muchas otras cosas se podrá dar 
respuesta a las grandes preguntas que han preocupado a la humanidad, como 
por ejemplo de dónde venimos y a dónde vamos. 
 
El LHC se puso en marcha el 10 de septiembre de 2008, y sigue siendo la 
incorporación más reciente al complejo de aceleradores del CERN. Consiste en 
un anillo subterráneo de 27 kilómetros de circunferencia, dotado de imanes 
superconductores que permiten acelerar haces de protones para aumentar su 
energía a lo largo del camino. Cuando se han acelerado hasta velocidades 
próximas a las de la luz, los haces de protones se hacen colisionar entre sí, de 
forma que en el proceso se generan nuevas partículas (como, por ejemplo, el 
famoso bosón de Higgs, descubierto en el LHC en el año 2013) y se 
reproducen sucesos como los que se produjeron en el universo 
inmediatamente después del Big Bang.  
 
La exposición Acelerando la ciencia muestra a los visitantes las líneas de 
investigación llevadas a cabo en el CERN, el mayor laboratorio de investigación 
de física de partículas del mundo, a través del LHC. 
 



Un audiovisual da la bienvenida a los visitantes: explica la evolución del 
universo desde el Big Bang hasta la actualidad, e ilustra también el hecho de 
que, a medida que el espacio se expande, disminuye la densidad de energía. 
La naturaleza de las partículas y el papel que juegan las distintas familias que 
encontramos en el modelo estándar constituyen el segundo ámbito de la 
muestra, que pretende que los visitantes se pregunten qué es una partícula 
fundamental y cuál es su tamaño.  
 
Una pantalla de vídeo muestra los elementos más destacados de la historia de 
la ingeniería del LHC, y una pantalla interactiva ofrece la oportunidad de 
explorar algunos de sus fascinantes aspectos, entre ellos su tamaño, velocidad 
y precisión, así como la extraordinaria cantidad de datos a analizar. Cuando 
dos haces de protones colisionan en el interior del LHC, se genera una 
temperatura mil millones de veces superior a la del centro del Sol, pero en un 
espacio minúsculo. 
 
La exposición finaliza con un apartado donde puede verse la aplicación de la 
investigación en la vida real y el cambio que supone la aplicación de los nuevos 
descubrimientos en el día a día de las personas, con ejemplos como el famoso 
World Wide Web, el sistema de GPS y distintas aplicaciones en la diagnosis de 
enfermedades.  
 
 

ACTIVIDADES RELACIONADES CON LA EXPOSICIÓN 
 

CICLO DE CONFERENCIES: LA CARA FOSCA DE L’UNIVERS 

 

MARTES 3 DE NOVIEMBRE |19 H 

Materia oscura: ¿Cómo sabemos que realmente existe?  

Gary Bernstein (University of Pennsylvania, USA) 

 

MIÉRCOLES 11 DE NOVEMBRE | 19 H 

Materia oscura; ¿Cómo la podemos crear? 

Michelangelo Mangano, (CERN, Geneva) 

 

MARTES 17 DE NOVIEMBRE |19 H 

Energía oscura; la fuerza que empuja el Universo 

Daniel Eisnstein, (Havard University, USA) 

 
MARTES 24 DE NOVIEMBRE |19 H 

Materia oscura; ¿Cómo la podemos detectar en la Tierra y en las Galaxias? 

Gianfranco Bertone, (Grappa, Amsterdam) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acelerando la ciencia 
Del 21 de octubre de 2015 al 10 de enero de 2016 
 
CosmoCaixa Barcelona 
C. de Isaac Newton, 26  
08022 Barcelona 
 
Horario: de martes a domingo y festivos, de 10 a 20 h; lunes, cerrado (excepto 
festivos) 
 
Servicio de Información:  
www.lacaixa.es/obrasocial  

 
Para más información:  
 
Departamento de Comunicación de la Fundación Bancaria ”la Caixa”  
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
 


