
U. 3 Física de Partículas



¿Qué es la Física de Partículas?

La Física de Partículas es el campo de la Física queestudia  

las partículas más pequeñas de la materia en el Universo

y las relaciones entre ellas.

estas partículas, no compuestas,  
se llaman elementales

Universo:
mundo subnuclear (microscópico)  

y cosmológico (macroscópico)

Cómo interaccionan 
entre sí



Explorando dentro de átomos y núcleos

Protones no son partículas elementales, están compuestos por quarks.
Electrones sí son partículas elementales.

Quarks no han sido "observados" nunca individualmente, pero se sabe su  
existencia por los efectos que producen en otras partículas a su  

alrededor.

Molécula H2O
Atomo H protón partículas más  

elementales

¿De qué dimensiones estamos hablando?



Dimensiones subnucleares





Clasificación de elementos por Mendeléyev
(1869)

Hoy sabemos que protones (p), neutrones (n) y electrones (e-)  
se combinan para formar distintos elementos.



Se conocen unas 250 “partículas”, de las cuales la 
mayoría dura muy poco tiempo.

Pero…¿son ondas?...¿partículas?…

“El modelo estándar son 
136 campos cuánticos”



PRIMERA FOTO DE UNA 
PARTÍCULA QUE NO 
ESTÁ EN LA MATERIA, 
CON UNA CÁMARA DE 
BURBUJAS: el líquido, 
generalmente H líquido, 
se encuentra por encima 
de su punto de 
ebullición (en estado 
metaestable); esto se 
consigue con un 
recipiente muy liso, sin 
aristas que sirvan de 
inicio de ebullición. 
Cuando pasa una 
partícula, el líquido 
rompe a hervir.

La traza discontinua de abajo corresponde a un electrón.  Trazas muy 
gruesas se conocía que corresponden a protones…¿Y la traza 
superior? Hoy sabemos que corresponde a un muón.



Las partículas capaces de dejar un rastro de 
burbujas poseen siempre una carga eléctrica, 
o positiva o negativa. Si la carga es positiva, la 
trayectoria de la partícula se curva en una 
determinada dirección bajo la influencia del 
imán; si es negativa, se curva en la dirección 
contraria. Por la curvatura de la curva se 
puede determinar la velocidad de la 
partícula. Con esto, con el espesor de la traza 
y otros datos, se puede determinar también 
la masa de la partícula.
Cuando una partícula se desintegra en dos o 
más partículas, la traza se ramifica. También
aparecen ramales en el caso de una colisión. 
En las fotografías de una cámara de burbujas 
aparecen normalmente numerosos trazos que 
convergen, se separan y se ramifican. Hay 
veces que entre dos porciones del conjunto de 
trazas se observa un hueco. Lo que hay que 
hacer entonces es llenar ese hueco con 
alguna partícula sin carga, pues las partículas 
que carecen de carga no dejan traza alguna al 
pasar por una cámara de burbujas.

INTENTAREMOS CONSTRUIR UNA CÁMARA DE 
NIEBLA…Y SINO AL CERN O AL IFIC!!!CÁMARA DE BURBUJAS EN LOS JARDINES 

DEL CERN



¿DE DÓNDE SALEN LAS PARTÍCULAS?

E= m c2



Clasificación de partículas elementales

Quarks: son constituyentes de otras  
partículas (p,n), siempre en pares o  

tripletes.

Tienen carga eléctrica fraccionaria  
(±1/3, ±2/3).

Leptones: no se asocian, siempre  
aparecen individualmente.

e, ,  tienen carga eléctrica ±1.  

Neutrinos, carga eléctrica 0.

Cada generación tiene mayor masa que la anterior



¿De qué está compuesto un protón?

d u q(u) = +2/3

q(d) = -1/3
q(p) = +1

...y un neutrón?

d u

d

q(n) = -1/3-1/3+2/3= 0

u

e-

Materia ordinaria formada por partículas de 1a generación

(u, d, e, e)



Rayos Cósmicos

~1910 observaron nuevas  
partículas elementales.

Provienen del exterior de la  
Tierra (e, p, ...) de energía muy  
variada.

Al atravesar la atmósfera  
originan cascadas de partículas

2a generación (s, c, , ) 
más  masiva, se encuentra en
rayos  cósmicos.

Componentes de 3a generación  

(b, t, ,) requieren procesos más  
energéticos :

colisiones entre partículas
en  aceleradores



El modelo del PROTÓN formado por tres quarks, explica la 

carga: uud = 
2

3
+
2

3
−
1

3
= 1

…PERO NO EXPLICA:
-La masa: los quarks tienen una masa de 
5 Mev cada uno (15 en total) y el protón 
tiene casi mil Mev…lo que vemos como 
masa del protón, en realidad es energía; 
de “lejos” vemos esa energía como masa 
(la energía cinética de los quarks 
moviéndose) y de “cerca” vemos energía 
cinética y potencial, y una masa muy 
pequeña.

-El campo magnético del protón.
…

Esta imagen del protón es más real: no 
sólo aparecen los tres quarks “de valencia”, 
sino que estos están inmersos en el 
llamado “mar de quarks del protón” , de 
estructura compleja, y con quarks de 
muchas energías diferentes.



Cada tipo de quark se 
denomina sabor. Hay seis 
"sabores" de quarks. 
La tabla siguiente presenta 
las características más 
importantes de los quarks.

CARACTERÍSTICAS DE LOS QUARKS 

NOMBRE SÍMBOLO MASA CARGA SPIN L B ANTIPARTÍCULA 

Up (arriba) u 3 + 2/3 1/2 0 1/3    

Down (abajo) d 7 - 1/3 1/2 0 1/3    

Strange 
(extraño) 

s 120 - 1/3 1/2 0 1/3    

Charm 
(encanto) 

c 1200 + 2/3 1/2 0 1/3    

Bottom (fondo) b 4200 - 1/3 1/2 0 1/3    

Top (cima) t 175.000 + 2/3 1/2 0 1/3    

 

En la tabla los valores de 
masa vienen dados en 
MeV/c2, y se refieren a la 
masa en reposo; los de la 
carga en múltiplos de la 
carga de electrón (1'6 · 10-19

C) y los del spin en unidades 
h/2p (1'06 · 10-34 Js).

Los quarks están fuertemente ligados entre sí y confinados dentro de los 
hadrones y no se han logrado aislar (confinamiento de los quarks), aunque si se 
han detectado mediante aceleradores de partículas de muy alta energía. A muy 
cortas distancias los quarks son cuasi-libres (libertad asintótica)
Los quarks tienen además otras propiedades interesantes, aunque de muy difícil 
explicación y a las que se les ha denominado con nombre tan originales como 
belleza, color, encanto. 
Así la propiedad color tiene que ver con la fuerza que mantiene unidos a los 
nucleones. Hay tres variedades de color de quarks, rojo verde y azul. Cuando tres 
quarks se combinan para formar un barión, cada uno de ellos debe tener un color 
diferente para que los tres nos den el color blanco. Evidentemente esto no tiene 
nada que ver con los colores naturales, y se ha denominado así metafóricamente; lo 
que significa es que la combinación de esa propiedad de los quarks debe ser nula.
En cualquier transformación o interacción entre partículas deben conservarse la 
carga, el número leptónico, el número bariónico, la extrañeza, el encanto y el spin.

OJO: el quark b, primero se llamó beauty (belleza), y después bottom (fondo)



El ELECTRÓN sí que es una partícula 

elemental, y por lo tanto no sabemos de 
qué está hecho. Si lo supiéramos…sería una 
partícula compuesta…

De las 250 partículas conocidas, 24 son 
elementales, y las 226 restantes son 
compuestas.





Actualmente hay dos criterios básicos para la clasificación de partículas subatómicas: según el 
valor de su spin y según su estructura.

Clasificación según el valor de su spin
Según el valor de su spin las partículas se clasifican en:

Bosones, que son partículas con spin entero (s = 0, 1, 2...), por lo que no puede aplicárseles el 
principio de exclusión de Pauli. Esto quiere decir que pueden existir muchos bosones que se 
encuentren en el mismo estado cuántico. Son bosones el fotón (Ɣ) y el bosón de Higgs, cuyo spin 
es 0, los bosones W+, W-, Z0 y el gluón con spin 1.

Fermiones, que son partículas con spin semientero (s = 1/2, 3/2...) que cumplen el principio de 
exclusión de Pauli, por lo que no pueden existir dos fermiones en el mismo estado cuántico. Las 
partículas materiales fundamentales (quarks y leptones) así como también la mayoría de las 
partículas compuestas, tales como protones y neutrones, son fermiones. Por lo tanto, debido al 
principio de exclusión de Pauli, estas partículas no pueden coexistir en una misma posición. ¡Ésta 
es una propiedad muy importante de la materia ordinaria!



Clasificación según su estructura interna
Atendiendo a la estructura interna se clasifican en:

Leptones: Los leptones son auténticas partículas elementales, lo que 
quiere decir que carecen de estructura interna. Atendiendo a su spin son 
fermiones. Hay seis leptones: el electrón(e-), el muón (m-), el tauón (t-), el 
neutrino electrónico (ne), el neutrino muónico (nm) y el neutrino tauónico
(nt). De ellos, sólo el electrón y los neutrinos son estables, mientras que el 
muón y el tauón son partículas inestables, cuyas vidas medias son muy 
pequeñas, y que se desintegran en electrones y neutrinos.
A los leptones se les asigna un número leptónico (L) de valor igual a 1, 
mientras que a los antileptones se les asigna un número leptónico igual a -1. 
Las restantes partículas elementales tienen número leptónico igual a cero. 
En cualquier transformación nuclear debe conservarse el número leptónico.
La comprobación de la existencia de los tres tipos de neutrinos culminó en 
el año 2000 cuando un equipo de científicos del Fermilab, uno de los 
laboratorios de partículas más importantes del mundo, comprobó la 
existencia del neutrino tauónico. Hasta la década de 1960 sólo se habían 
identificado los otros dos tipos de neutrinos. El Modelo Estándar para 
clasificar las partículas elementales requería la existencia de un tercer tipo 
de neutrino, el neutrino tau, como se demostró teóricamente en 1989. 
Actualmente se trabaja en la determinación de la masa de los neutrinos, así 
como en la mejora de su detección, ya que en su estudio puede estar una de 
las claves del conocimiento de la actividad estelar.



Hadrones: Los hadrones no son en realidad partículas elementales, ya que tienen una 
estructura interna y pueden desintegrarse dando como productos otras partículas. Todos los 
hadrones son combinaciones de quarks. Los podemos clasificar en dos tipos:
Mesones que son bosones (spin entero) e incluyen a los piones y kaones. Cuando se desintegran 

dan leptones y fotones. Los mesones estarían formados por un quark y un antiquark. 
Bariones que son fermiones (spin semientero) e incluyen, entre otras partículas, a los hiperones, 

protones y los neutrones. Los bariones están formados por la combinación de tres quarks.

A los bariones se les asigna como característica un valor, denominado número 
bariónico (B), análogo al número leptónico, de valor 1 para los bariones y -1 para los antibariones; 
las restantes partículas tienen número bariónico cero. En una transformación debe conservarse 
el número bariónico.

Dentro de los bariones, a los protones y neutrones se les denomina nucleones, por su 
presencia en el núcleo atómico, mientras que a los demás se les denomina hiperones.

Los hiperones son mucho más pesados 
que protones y neutrones. Están 
formados por tres quarks, siendo 
estos también charm, strange, top y 
bottom (a diferencia de los protones y 
neutrones, compuestos solo por quarks 
up y down, mucho más ligeros). Los 
hiperones son altamente inestables y 
en fracciones de segundo se 
descomponen en bariones más estables 
como el protón y el neutrón.



Mesones 

Partícula Símbolos Quarks Spin 

Masa en reposo 

(MeV/c²) 
S C B 

Vida media 

(s) 
Desintegraciones más importantes 

Pion cargado 
    

0 139,6 0 0 0 2.60·10-8 
 

Pion neutro 
 

 

0 135,0 0 0 0 0,84·10-16 
 

Kaón cargado 
    

0 493,7 +1 0 0 1,24·10-8 
 

Kaón neutro 
    

0 497,7 +1 0 0 Oscilación --- 

Kaón corto 
 

 

0 497,7 (*) 0 0 0.89·10-10 
 

Kaón largo 
 

 

0 497,7 (*) 0 0 5,2·10-8 
 

Eta 
 

 

0 547,75 0 0 0 5·10-19 
 

Eta prima 
 

 

0 957.78 0 0 0 3·10-21 
 

Rho cargado 
 

   

1 776 0 0 0 0,4·10-23 
 

Rho neutro 
 

 

1 775,8 0 0 0 0,4·10-23 
 

Omega neutra 
  

0 782,65 0 0 0 0,4·10-23 
 

Phi 
  

1 1.019,46 0 0 0 16·10-23 
 



D cargado 
    

0 1.869,3 0 +1 0 1,04·10-12 
 

D neutro 
    

0 1.864,5 0 +1 0 4,10·10-13 
 

D extraño 
 

   

0 1.968,2 +1 +1 0 4,9·10-13 
 

J/Psi 

 

 

1 3.096,916 0 0 0 7,2·10-21 
 

B cargado 
    

0 5.279,0 0 0 +1 1,63·10-12 
 

B neutro 
    

0 5.279,4 0 0 +1 1,53·10-12 
 

B extraño 
  

  

0 5.369,6 -1 0 +1 1,46·10-12 
 

B encantado 
 

   

0 ≈6.400 0 +1 +1 4,6·10-13 --- 

Upsilon 
  

1 9.460,30 0 0 0 1,3·10-20 
 

 



Bariones 

Partícula Símbolo[1] Quarks[2] Spin 

Masa en reposo 

(MeV/c²) 
S C B 

Vida media 

(s) 
Desintegraciones más importantes 

Protón 

  

 

938,27 0 0 0 Estable [3] --- 

Neutrón 

  

 

939,56 0 0 0 885,7 [4] 
 

Delta doble positiva 
  

 

≈1.232 0 0 0 6·10-24 
 

Delta positiva 
  

 

≈1.232 0 0 0 6·10-24 
 

Delta neutra 
  

 

≈1.232 0 0 0 6·10-24 
 

Delta negativa 
  

 

≈1.232 0 0 0 6·10-24 
 

Lambda neutra 
  

 

1.115,68 −1 0 0 2,63·10-10 
 

Sigma positiva 
  

 

1.189,37 −1 0 0 8,01·10-11 
 

Sigma neutra 
  

 

1.192,64 −1 0 0 7,4·10-20 
 

Sigma negativa 
  

 

1.197,45 −1 0 0 1,48·10-10 
 

Xi neutra 
  

 

1.314,83 −2 0 0 2,90·10-10 
 

Xi negativa 
  

 

1.321,31 −2 0 0 1,64·10-10 
 

Omega 
  

 

1.672,45 −3 0 0 8,21·10-11 
 



Omega encantada 
 

 

 

2.697,5 −2 +1 0 6,90·10-14 
 

Xi positiva encantada 
 

 

 

2.468 −1 +1 0 4,42·10-13 
 

Xi neutra encantada 
 

 

 

2.471 −1 +1 0 1,12·10-13 
 

Lambda encantada 
 

 

 

2.284,9 0 +1 0 2,00·10-13 
 

Xi doble encantada 
 

  

3.519 0 +2 0 <3,30·10-14 --- 

Lambda inferior 
 

 

 

5.624 0 0 −1 1,23·10-12 
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Partícula Símbolo Quarks Spin 

Masa en reposo 

(MeV/c²) 
S C B 

Vida media 

(s) 
Desintegraciones más importantes 

Xi neutra 
  

 

1.314,83 −2 0 0 2,90·10-10 
 

Xi negativa 
  

 

1.321,31 −2 0 0 1,64·10-10 
 

Omega 
  

 

1.672,45 −3 0 0 8,21·10-11 
 

Omega encantada 
 

 

 

2.697,5 −2 +1 0 6,90·10-14 
 

Xi positiva encantada 
 

 

 

2.468 −1 +1 0 4,42·10-13 
 

Xi neutra encantada 
 

 

 

2.471 −1 +1 0 1,12·10-13 
 

Lambda encantada 
 

 

 

2.284,9 0 +1 0 2,00·10-13 
 

Xi doble encantada 
 

  

3.519 0 +2 0 <3,30·10-14 --- 

Lambda inferior 
 

 

 

5.624 0 0 −1 1,23·10-12 
 

Estos son algunos de los hiperones, junto con sus desintegraciones hacia hadrones más ligeros. Están formados por tres quarks, siendo estos 
también charm, strange, top y bottom (a diferencia de los protones y neutrones, compuestos solo por quarks up y down, mucho más ligeros). Los 

hiperones son altamente inestables y en fracciones de segundo se descomponen en bariones más estables como el protón y el neutrón. 



Antimateria

Toda partícula tiene su antipartícula, de igual masa
pero  números cuánticos opuestos

Ej. electrón, e- : q(e-) =-1 , spin = -1/2 , m(e-) = 9.110-28g  

positrón, e+ : q(e+) =+1 , spin = +1/2 , m(e+) = 9.110-28 g

¿POR QUÉ HAY UN REVERSO DE 
CADA PARTÍCULA?

La carga está conservada: si creo un e-

a partir de energía, tiene que aparecer
un electrón positivo…
En 1928, Dirac reformula la ecuación
de Schrödinger en términos de la
relatividad especial (a grandes
velocidades). Su ecuación describe los
electrones y unos electrones “raros”
que tienen energía negativa, y que
cuanto más rápido se mueven menos
energía tienen…se dio cuenta de que
los electrones raros no es que tuvieran
energía negativa sino que tenían la
carga cambiada…En 1932 se observó
un positrón por primera vez.

Las partículas de antimateria son idénticas a 
sus correspondientes partículas excepto que 
tienen carga eléctrica de signo opuesto. 
Cuando una partícula de materia se 
encuentra con su correspondiente partícula 
de antimateria, éstas se aniquilan y su masa 
en reposo se convierte en energía en forma 
de fotones.



Interacciones entre partículas
Se produce por el intercambio de una partícula mediadora  

4 tipos de fuerzas básicas:

fuerte, débil, electromagnética y gravitatoria



El tipo de fuerza por la que se ve afectada una partícula dependerá de una propiedad de las partículas llamada 

carga. Una partícula con carga eléctrica sentirá la interacción electromagnética; si tiene carga inercial (masa o 
energía) sentirá la interacción gravitatoria; una con carga fuerte (o carga de color) sentirá la  interacción fuerte;
si tiene carga débil o de sabor (hipercarga débil) sentirá interacción débil.

Los quarks son las únicas partículas fundamentales que interaccionan con las cuatro fuerzas.

Hay pues cuatro fuerzas conocidas fundamentales (o interacciones): Fuerza Gravitatoria, Fuerza 
Electromagnética, Fuerza Nuclear Débil y Fuerza Nuclear Fuerte.

Cada una de estas fuerzas para transferirse necesita una partícula mediadora fundamental, conocida como 
partícula intermediaria o portadora. Estas partículas, que son bosones, son las siguientes: 

los fotones (mediadores de la interacción electromagnética), 
los gravitones (mediadores de la interacción gravitatoria),  
los gluones (mediadores de la interacción fuerte) 
y las partículas W± y Zº (portadoras de la fuerza débil). Los tres primeros no tienen masa, mientras que 
las partículas W± y Zº tienen un pequeño valor de  masa.

La Gravedad está incluida solamente en el Modelo Estándar como hipótesis especulativa, pues los gravitones no se 
han observado directamente aún.

El Modelo Estándar describe todo lo que sabemos sobre los más pequeños componentes de la materia y es la teoría 

más exacta desarrollada en cualquier campo de la Física. Sin embargo, sin la partícula Higgs no tiene sentido. El 
modelo estándar tiene un aspecto no trivial que es que ciertos bosones intermediarios de las interacciones (W± y 
Zº) tienen masa, y los otros (fotones y gluones) no tienen.
En los años 60 del S.XX, independientemente, Peter Higgs, François Englert, Robert Brout, Gerald Guralnik, Dick 
Hagen y Tom Kibble, propusieron precisamente, que el universo estaba lleno de un campo, más tarde llamado Campo 
de HIGGS.
Las interacciones de las partículas con este campo provocan que adquieran masa. Podemos pues imaginar el espacio 
lleno de estas partículas virtuales (bosones de Higgs) que al interaccionar con las demás partículas provocan en 
ellas "dificultad" para moverse. Es decir, las partículas adquieren inercia y por tanto masa. A más interacción 
con el campo Higgs más masa. Por ejemplo, los fotones no interaccionan con ese campo mientras que los quarks 
"top" lo hacen muy intensamente.
El 4 de julio de 2012, el CERN anunció la observación de una nueva partícula «consistente con el bosón de Higgs»

EL CAMPO DE HIGGS



Es una interacción atractiva-repulsiva, la más intensa 
de las cuatro y se denomina también interacción fuerte 
o interacción hadrónica, pero es de muy corto alcance 
(no se perciben a distancias mayores a 1 fm)

Es la interacción que mantiene unidos los quarks en los 
protones y neutrones del núcleo; la interacción fuerte 
residual es la que une al núcleo en su conjunto, 
venciendo la repulsión electromagnética entre los 
protones que poseen carga eléctrica del mismo signo 
(positiva) y haciendo que los neutrones, que no tienen 
carga eléctrica, permanezcan unidos entre sí y también 
a los protones. Los neutrones son pues el “pegamento 
del núcleo”: permiten añadir fuerza nuclear fuerte sin 
añadir repulsión; cuanto más pesado es un núcleo 
atómico, más neutrones tiene.

La CROMODINÁMICA CUÁNTICA es la teoría 
cuántica de campo que describe la interacción fuerte 
(campo de color)
Los GLUONES son los bosones de la teoría y los 
QUARKS son los fermiones.
Cuando se alejan los quarks, la interacción mediante 
intercambio de gluones que los mantiene unidos también 
aumenta (en las otras interacciones es al revés), ya que 
los gluones interaccionan entre ellos según su carga de 
color (los fotones por ej. no interaccionan entre ellos)

Interacción nuclear fuerte La CARGA DE COLOR genera y siente 
la interacción fuerte.
Es un número cuántico de los quarks y 
gluones (((los números cuánticos son 
números asociados a magnitudes físicas 
conservadas en ciertos sistemas 
cuánticos: son valores posibles de 
observables que conmutan con el 
Hammiltoniano del sistema; en este 
caso la magnitud conservada es el 
color)))
Los quarks poseen tres cargas básicas 
o colores: rojo, azul y verde.
La interacción fuerte obliga a que los 
quarks se agrupen de forma que el 
resultado sea una carga blanca o 
neutra.



Interacción nuclear fuerte (continuación)

La INTERACCIÓN FUERTE RESIDUAL es la 
responsable de la cohesión del núcleo y hoy en 
día se interpreta como el campo de fuerza 
asociado a PIONES  emitidos por protones, 
neutrones y demás hadrones (ya sean bariones o 
mesones). 

De acuerdo con la cromodinámica cuántica, la 
existencia de ese campo de piones que mantiene 
unido el núcleo atómico es sólo un efecto residual 
de la verdadera fuerza fuerte que actúa sobre los 
componentes internos de los hadrones, los quarks.

Sin los piones, la materia como la conocemos no 
existiría: los piones son los responsables de que 
existan los núcleos atómicos: los protones y 
neutrones del núcleo se atraen unos a otros 
mediante la interacción nuclear fuerte, 
intercambiando piones virtuales constantemente. 
Estos piones desaparecen rapidísimo, pero los 
protones y neutrones siguen intercambiando 
nuevos piones todo el tiempo. La fracción de 
segundo que viven los piones es esencial para crear 
la realidad que percibimos, a pesar de que su 
tiempo de vida y la distancia que recorren en el 
núcleo atómico sean tan ínfimas que nunca tenemos 
una percepción directa de estas elusivas 
partículas.

La mayoría de núcleos atómicos por debajo de 
un cierto peso atómico y que además presentan 
un equilibrio entre el número de neutrones y el 
número de protones son estables. Sin embargo, 
sabemos que los neutrones aislados y los 
núcleos con demasiados neutrones (o 
demasiados protones) son inestables.

La explicación de esta estabilidad de los 
núcleos reside en los piones. Aisladamente los 
neutrones pueden sufrir vía interacción débil la 
siguiente desintegración:

Sin embargo, dentro del núcleo atómico la 
cercanía entre neutrones y protones hace que 
sean mucho más rápidas, vía interacción fuerte 
las reacciones:

Esto hace que continuamente los neutrones del núcleo se 
transformen en protones, y algunos protones en 
neutrones. Esto hace que la reacción (1) apenas tenga 
tiempo de acontecer, lo que explica que los neutrones de 
los núcleos atómicos sean mucho más estables que los 
neutrones aislados. Si el número de protones y neutrones 
es desequilibrado, se abre la posibilidad de que en cada 
momento haya más neutrones y sea más fácil la ocurrencia 
de la reacción (1).



Interacción 
electromagnética
La interacción electromagnética es la interacción que 
afecta a las partículas con carga eléctrica, así como 
a los fotones (la sienten y la generan); la carga es de 

dos tipos: + y -

Su descripción se hace a partir de las leyes de 
Maxwell y su alcance es infinito.
Es una interacción inversamente proporcional al 
cuadrado de la distancia entre las partículas.

Las partículas fundamentales interactúan 
electromagnéticamente mediante el intercambio de 
fotones entre partículas cargadas. Así, los electrones 
se repelen unos a otros intercambiando fotones 
virtuales.
La ELECTRODINÁMICA CUÁNTICA proporciona la 
descripción cuántica de esta interacción, que puede 
ser unificada con la interacción nuclear débil según el 
modelo electrodébil.

Es la interacción que permite la existencia del átomo
(los electrones se sienten atraídos por el núcleo), la 
química (intercambio de electrones entre diferentes 
átomos con electroafinidades diferentes), el 
magnetismo…

Interacción 
nuclear débil
La interacción nuclear débil se produce 
entre partículas leptónicas o hadrónicas
(quarks)
Cambia unas partículas en otras; no se 
basa en atracción-repulsión como el resto 
de interacciones.

Su intensidad es mucho mayor que la 
fuerza gravitatoria, pero es menor que 
la fuerza electromagnética. También se 
denomina interacción débil.

La carga es el tipo de partícula (los 
sabores de leptones y quarks)

Sabores de los quarks: ver diapo 14

Sabores de los leptones: e, νe, µ, νµ, 
Τ, ν Τ. 

Los bosones portadores de la fuerza
dèbil son los bosones W+, W- y Z.

La fuerza dèbil es la única que comunica 
los quarks con los leptones.



La interacción de los bosones W con los quarks los hace cambiar de un sabor a otro, los 

transmuta, lo que provoca que un protón se pueda convertir en un neutrón y viceversa 

mediante la emisión de bosones W cargados. El bosón Z es neutro eléctricamente y su 

interacción con otras partículas es más difícil de detectar.

Interacción nuclear débil (continuación)

El decaimiento beta se define como la 

desintegración nuclear radiactiva en la 

que se emiten partículas beta y 

neutrinos. Por cada partícula beta se 

emite un neutrino asociado. Las partículas 

beta a gran velocidad forman la 

radiación beta.

La partícula beta puede ser un electrón 

(e–) o un positrón (e+) y el neutrino 

puede ser un antineutrino electrónico o 

un neutrino electrónico, respectivamente.



En la desintegración o decaimiento 

β-, un neutrón se transforma en un protón, un 

electrón y un antineutrino, emitiendo un bosón 

W-

Se produce en núcleos con exceso de neutrones. 

El decaimiento β– produce un núcleo cuyo 

número atómico se incrementa en 1 y ocurre 

de forma espontánea en neutrones libres.

El proceso se produce por conversión de un 

quark d (down), de carga negativa (−1/3), en un 

quark u (up), de carga positiva (+2/3), y la 

emisión de un bosón W–. El bosón W–

posteriormente se desintegra en un electrón y 

un antineutrino electrónico.

Interacción nuclear débil (continuación)



En la desintegración o decaimiento β+, 

un protón se transforma en un neutrón, un 

positrón y un neutrino, emitiendo un bosón W+

Se produce en núcleos con exceso de protones. 

Es menos frecuente que el decaimiento β–. Este 

proceso no se produce en protones libres. Cuando 

se produce en protones que forman parte de un 

núcleo, produce un núcleo nuevo cuyo número 

atómico se reduce en 1.

El proceso tiene lugar por conversión de un quark 

u (up), de carga positiva (+2/3), en un quark d 

(down), de carga negativa (−1/3), y la emisión de un 

bosón W+. El bosón W+ posteriormente se 

desintegra en un positrón y un neutrino electrónico.

Interacción nuclear débil (continuación)



Captura electrónica

La captura electrónica es descrita frecuentemente como otro tipo de desintegración beta. En 

todos los casos en los que el decaimiento beta positivo está energéticamente permitido, también lo 

está la captura electrónica.

El resultado es similar al decaimiento beta positivo y el número atómico se reduce en una unidad 

(hay un protón menos), pero en lugar de emitirse un positrón y un neutrino, solo se emite un 

neutrino.

En los núcleos ricos en protones con una diferencia energética entre el estado inicial y final menor 

a 2mec2, el decaimiento beta positivo no es posible. Estos núcleos solo puede desintegrarse 

mediante captura electrónica.

Si el electrón proviene del propio átomo, de la llamada capa K, entonces se conoce como captura K. 

Los electrones de la capa K son los que tienen más probabilidades de interaccionar con el núcleo.

Ejemplo: el sodio 22 puede decaer en neón 22 por decaimiento beta positivo, pero también lo puede 

hacer por captura electrónica:

22Na11 →
22Ne10 + e+ + neutrino (decaimiento β+)

22Na11 + e+ → 22Ne10 + neutrino (captura electrónica)

Ejemplo: el Kriptón 81 decae a Bromo 81 por captura electrónica

81Kr36 + e− → 81Br35 + neutrino

Interacción nuclear débil (continuación)



La interacción débil tiene un papel fundamental en la 
fusión nuclear que se da en estrellas, reactores nucleares 
o en bombas termonucleares. En las supernovas, donde se 
liberan grandes cantidades de energía, se pueden crear 
elementos más pesados que los originales al ir 
fusionándose; estos elementos pesados son expulsados al 
espacio cuando la supernova explota y acaban siendo los 
componentes que forman los planetas.

Un ejemplo de fusión nuclear típico comienza con la fusión 
de dos protones. Para hacerlo hace falta una gran 
cantidad de energía que supere la repulsión 
electromagnética entre ambos, pero si se consiguen 
acercar los suficiente, entrará en juego la fuerza nuclear 
fuerte para mantenerlos unidos. El núcleo formado es un 
núcleo inestable de helio con dos protones (2He), al 
contrario que el núcleo estable de helio que tiene dos 
protones y dos neutrones (4He).

Ahora entra en juego la fuerza de interacción nuclear 
débil. El exceso de protones en el 2He lleva a que uno de 
ellos sufra desintegración beta y se transforme en un 
neutrón. Al continuar con la fusión, se van formando 
núcleos mayores y más estables, hasta que eventualmente 
se forman núcleos estables de 4He. La masa final es 
menor que la suma de los núcleos iniciales por 
separado, y la masa que falta se libera en forma de 
energía que retroalimenta la reacción. Esto es lo que 
ocurre en el interior de las estrellas.

Interacción nuclear débil y fusión nuclear

Así, la fuerza nuclear fuerte es la principal 
fuerza de unión de las partículas en los núcleos 
atómicos, mientras que la fuerza débil es la 
interacción que interviene en su decaimiento y 
es la responsable de la mayor parte de la 
radiación que se produce en el Universo, siendo 
además la fuerza que alimenta la combustión 
de las estrellas y la formación de nuevos 
elementos.



Interacción gravitatoria

De las cuatro fuerzas fundamentales, la gravedad es la que tiene un rango de acción más 
largo y consigue alcanzar mayores distancias, pero a pesar de ello es la más débil.

La gravedad es una fuerza puramente atractiva entre dos masas cualquiera (hasta que se 
dilucide la energía oscura, que es una fuerza repulsiva que actúa en contra de la gravedad) 
Allá donde hay dos cuerpos con masa, hay gravedad entre ellos. 

La carga es la energía. Todo en física tiene energía, por lo que todo siente y genera 
gravedad, aunque no tenga masa como los fotones.

La gravedad nos mantiene unidos a la superficie terrestre, mantiene los planetas en órbita 
alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra.

La gravedad es descrita por la Teoría de la Relatividad General como una curvatura en el 
tejido espacio-tiempo provocada por la presencia de un objeto con masa. A mayor densidad 
del objeto (más masa por unidad de volumen), mayor deformación del espacio-tiempo y mayor 
fuerza de gravedad.

La gravedad es la única de la cuatro interacciones fundamentales de la que no se ha 
observado su partícula causante, el hipotético gravitón. 

La gravedad y la mecánica cuántica tienen el reto de poder integrarse.

La gravedad y el electromagnetismo describen muy bien el mundo macroscópico.



 

Características Quarks Leptones 

Normales 1ª Familia u d e e 

Alta Energía 2ª Familia c s -  

Alta Energía 3ª Familia t b -  

Carga eléctrica + 2/3 - 1/3 -1 0 

Interacciones que 

les afectan 

Fuerte sí sí no no 

Electromagnética sí sí sí no 

Débil sí sí sí sí 

Gravitatoria sí sí sí sí 



Las tres generaciones de la materia 
(Fermiones)

Modelo Estándar de Partículas Elementales

fuerza EM

fuerza fuerte



El neutrino es un leptón, como el 

electrón, que no siente la fuerza nuclear 
fuerte.
A diferencia del electrón, el neutrino ni 
siquiera siente la fuerza electromagnética, 
porque no tiene carga. Las únicas 
interacciones de las que es capaz son la 
gravitatoria (que es muy débil) y la nuclear 
débil (que es la responsable, por ejemplo, de 
la desintegración beta que produce los 
neutrinos).
Por lo tanto, un neutrino suele atravesar 
cantidades gigantescas de materia sin 
interaccionar con ella.

OSCILACIONES DE 
NEUTRINOS



¿Y eso de las partículas virtuales…?

En física de partículas, una partícula virtual es una partícula 
elemental que existe durante un tiempo tan corto que debido al 
principio de indeterminación de Heisenberg no es posible medir sus 
propiedades de forma exacta.

Los fotones son partículas reales cuando los observamos en cualquier 
tipo de radiación electromagnética, como la luz o los rayos X. En 
cambio, cuando transmiten la interacción electromagnética entre 
partículas con carga eléctrica los fotones son virtuales.

Los gluones reales forman los llamados mesones y bariones híbridos, 
así como las glubolas o bolas gluónicas (la existencia de ambos aún no 
está comprobada). Los gluones que transmiten la interacción fuerte 
entre partículas con carga de color son virtuales.



Microscopía de fotoionización (2013): 
electrón de un átomo de H.

¿Las partículas son bolitas?

Hemos visto que las partículas son 
ondas. De Broglie (1921) mostró que si 
las ondas son partículas, las partículas 
son ondas.
El problema es que las ondas tienden a 
abrirse, a dispersarse: deberíamos ver 
como un electrón, por ejemplo, se hace 
más gordo…

Hoy en día estas “partículas-ondas” las 
interpretamos como ondas de 
probabilidad, ya que la física cuántica 
es una teoría probabilística.

Las partículas realmente son 
manifestaciones de la energía de un 
campo. No son bolitas: se comportan 



En teoría cuántica de campos tenemos campos que llenan todo el espacio. No sabemos “de qué están hechos”, pero sí sabemos que 
almacenan energía y que pueden vibrar y transportar esa energía de un punto a otro del espacio. Esas vibraciones (o excitaciones) están 
cuantizadas, de forma que puedes tener una excitación, dos excitaciones, tres… pero no “una y media” o “dos y tres cuartos”. Por eso esas 
excitaciones las identificamos como partículas.
Los campos de teoría cuántica de campos pueden intercambiar energía entre sí, destruyendo excitaciones de un campo y empleando 
su energía para crear excitaciones de otros. Estos procesos se llaman interacciones, y en teoría cuántica de campos ocurren en un 
punto del espacio-tiempo. Por esta razón solemos decir que las partículas de teoría cuántica de campos son puntuales (aunque esta 
afirmación no es del todo satisfactoria: las interacciones son puntuales). Los campos cuerdísticos presentan una diferencia en este 
sentido: sus interacciones no son puntuales, de forma que es natural considerar que sus excitaciones no son puntuales, sino “extendidas”, y 
de ahí que hablemos de campos de cuerdas.

Un campo clásico es una magnitud física que tiene un valor definido en toda una región del espaciotiempo; por ejemplo, la temperatura del 
aire en una habitación, o la velocidad del agua en una tubería, o el campo magnético alrededor de un imán. El campo se puede medir en 
cierta región suficientemente pequeña como para que su valor cambie poco en dicha región y suficientemente grande como para que la 
microestructura subyacente no sea relevante y la aproximación de campo continuo sea aplicable.
Un campo cuántico no tiene nada que ver con un campo clásico, a pesar del nombre, y a pesar de que la mayoría de los campos cuánticos se 
obtienen cuantizando un campo clásico. Los campos clásicos son locales y medibles, sin embargo, los campos cuánticos ni son locales ni son 
medibles. Solo podemos medir ciertas propiedades de los estados de los campos (como su energía o su número de partículas en cierta 
región del espaciotiempo, y siempre con gran incertidumbre porque hay correlaciones cuánticas no locales que hacen que dichas
magnitudes estén en fluctuación continua). Los campos cuánticos más sencillos (lineales) tienen dos tipos de estados: vacío y partículas; la 
energía del vacío no se puede medir, pero influye en las partículas y se pueden comparar dos vacíos en dos regiones diferentes del 
espaciotiempo; las partículas tienen energía y momento relacionadas por la ecuación de Einstein. El vacío presenta fluctuaciones que se 
describen con las llamadas partículas virtuales (cuya energía y momento incumple la ecuación de Einstein, por tanto, siendo imposibles de 
observar y/o medir). Un campo puede tener varios vacíos y varias partículas en cada uno de ellos, pero todas ellas tienen el mismo espín.
Los campos cuánticos más complicados (no lineales) pueden tener muchos otros estados: impartículas (estados con energía pero sin 
momento), instantones (transiciones entre vacíos), defectos (monopolos, cuerdas cósmicas, paredes de dominio) y muchos otros tipos de 
estados no lineales de tipo solitón. No se han observado ninguno de estos estados, aunque el modelo estándar describe la interacción débil 
y la fuerte por campos no lineales, sin embargo, pocos físicos teóricos dudan de su existencia.
Las partículas de la teoría cuántica de campos son excitaciones de un campo cuántico respecto a un estado de vacío (un campo puede 
tener un número finito de vacíos (por ejemplo, el Higgs tiene dos vacíos, el resto de los conocidos solo uno) y un número finito de 
partículas en cada vacío (por ejemplo, el campo del electrón tiene cuatro partículas sobre su vacío, electrón levógiro, electrón dextrógiro, 
positrón levógiro y positrón dextrógiro), pero todas ellas comparten el mismo espín (cero para el Higgs o un medio para el electrón), es 
decir, un mismo número de componentes del campo).

PARA EXPERTOS



Teoría cuántica de campos
En la actualidad la teoría cuántica de campos explica mejor las partículas.

Un campo es un objeto que llena todo el espacio y contiene energía que puede propagar de 
un sitio a otro.

¿Qué objeto? No lo sabemos, pero no nos preocupa: nos sirve de herramienta.
La superficie de un líquido sería una aproximación, con la diferencia que un líquido es material, 
está compuesto por átomos…

Los campos de los que están hechas las partículas, no son campos materiales: cuando un 
campo transporta energía por el espacio de forma duradera, una larga distancia, yo veo una 
partícula. Los campos, que tienen energía en todo el espacio, en un momento dado se ponen a 
vibrar, esa energía se mueve, y nosotros “vemos” un electrón, cuando en realidad sólo hay el 
mismo campo que en todas partes, pero que en esa zona está transportando energía de un sitio 
a otro (como una ola en el mar)

Sólo hay un campo de, por ejemplo, los electrones, y está en todo el espacio, por eso los 
electrones son iguales: son una manifestación de la energía moviéndose en ese campo.
NO TIENE SENTIDO HABLAR DE ELCTRONES DIFERENTES PORQUE NO SON BOLITAS 
DIFERENTES.
Hay que renunciar a las partículas como objeto fundamental. Las partículas son un 
objeto derivado del objeto fundamental que es el campo.



El campo tiene energía y “hace cosas” con ella, no solo partículas…
Puede transportar energía de un sitio a otro de otras maneras, que nosotros no percibimos 
como partículas. Y esas otras maneras de transportar energía tienen consecuencias físicas.
Por ejemplo, el vacío de un campo tiene energía en ausencia de partículas, que puede 
ejercer fuerzas físicas. Esto quedó demostrado con el EFECTO CASSIMIR: se introducen 
dos placas de metal muy cerca en un espacio en el que hacemos el vacío, y las placas se 
juntan de manera espontánea…¿Por qué? Porque el vacío entre las placas contiene menos 
energía que el de fuera. El vació de fuera ejerce presión y las placas se juntan.

Decir si existen o no los campos es un concepto filosófico…el caso es que los campos 
describen algo relevante.

En las cascadas de partículas de la diapo 9, éstas van cediendo energía de unos campos a 
otros.

Cada INTERACCIÓN tiene un campo asociado, a veces más de uno, que transporta la 
información de la interacción en forma de “partículas”.

DIAGRAMAS DE FEYNMAN
Los diagramas de Feynman son gráficos que representan 
las trayectorias de las partículas en las fases intermedias 
de un proceso de colisión para resolver de manera eficaz 
los cálculos implicados en dicho proceso, procedentes de 
la teoría cuántica de campos. 
Su autor es el físico estadounidense Richard Feynman que los introdujo por primera vez en 
1948, publicándose su caracterización en un famoso artículo de 1949. 
Las interacciones se pueden representar por los diagramas de Feynman cuyo cálculo resulta 
menos complejo y más ilustrativo que el proveniente de la expresión matemática directa.























Desde la antigüedad el hombre ha intentado encontrar una hipótesis o una teoría fundamental que 
fuese capaz de explicar todos los fenómenos naturales. Esta teoría unificada de la materia debería dar 
cuenta de su constitución, propiedades e interacciones entre sus componentes.

Se puede decir que el primer paso en este sentido lo dio Isaac Newton con su teoría de la gravitación
universal, ya que era capaz de explicar cuestiones tan dispares en principio como el movimiento de los 
planetas, la caída de los cuerpos, el flujo de las mareas, el movimiento de proyectiles, etc.

En el siglo XIX James C. Maxwell desarrolló su síntesis electromagnética, que explicaba fenómenos que 
parecían independientes, como los fenómenos eléctricos, los magnéticos y la interacción de la luz con la 
materia, demostrando que la luz es una onda electromagnética, con los que se englobaba la óptica y el 
electromagnetismo.

Existen suficientes indicios que hacen pensar a los físicos que la interacción electromagnética y la débil 
no son sino manifestaciones de un único tipo de interacción, denominada interacción electrodébil, que 
se manifiesta a altas energías. A bajas energías ambas interacciones parecen estar separadas. 

Actualmente se trabaja en una teoría de gran unificación, que englobaría a las interacciones electrodébil 
y fuerte en una única interacción. Hay indicios de que en un futuro será posible. 

Y en la teoría del todo, o fuerza unificada o teoría del campo unificado, quedaría por integrar la 
gravedad, que es una fuerza al parecer tan diferente que no se sabe muy bien su encaje. Antes, habría 
que desarrollar una teoría cuántica de la gravedad…

Teorías de unificación de fuerzas fundamentales



Una de las candidatas 
más firmes a la teoría 
del todo es la teoría de 
supercuerdas

Otra es la Teoría M, una variante de la 
teoría de cuerdas basada en un espacio 
de 11 dimensiones. 

La denominada teoría cuántica de bucles 
postula que el propio espacio-tiempo 
estaría cuantizado dimensionalmente, 
algo que por ahora no ha sido 
demostrado.



El lagrangiano del modelo estándar

La línea superior 
describe las fuerzas: 
electricidad, magnetismo, 
fuerza nuclear fuerte y 
fuerza nuclear débil.

La segunda línea 
muestra como estas 
fuerzas actúan sobre las 
partículas fundamentales 
de la materia, es decir, 
quarks y leptones. 

La tercera línea 
describe cómo esas 
partículas reciben la 
masa del bosón de Higgs.

La cuarta línea muestra 
cómo actúa el bosón de 
Higgs.



¿Qué instrumentos nos permiten  ‘observar’ 
estas partículas?

Más pequeña la escala (longitud de onda), más alta la energía de la sonda (luz)



(Ver pág. 14 de Física cuántica)



Colisiones de partículas a muy alta energía

E = mc2
Explorar el interior de partículas no elementales

Crear nuevas partículas a partir de energía disponible



¿Cómo se aceleran partículas?

Por medio de campos eléctricos F= m·a = q·E

Partículas cargadas (e-, p, p, e+, núcleos, ...)

Campos eléctricos alternantes  
aceleran a lo largo de longitud, L

Aceleradores lineales: E  L acelerador



Acelerador  
lineal  

(~1950)



¿Cómo curvar trayectorias de partículas?

Con un campo magnético, B F = q·(vB)

Las trayectorias de partículas son  
circulares, consiguiendo energías  

finales mayores

Radiación Sincrotrón: partículas cargadas  aceleradas 
emiten radiación, perdiendo energía.



Idea esquemática de acelerador circular
= colisionador de partículas

Curvan trayectorias  
Aceleran partículas

separadas, y en algunos puntos se les hace colisionar.

Haces de partículas giran en sentidos opuestos, en trayectorias



Punto de interacción o colisión en un  
acelerador circular

Luminosidad =

Imanes que focalizan el haz

Número partículas
( 1032 part./s/cm2)

Unidad tiempo  unidad superficie



Elementos de un acelerador

 Cavidades aceleradoras
Cu, Superconductoras Nb (a –270º C)

 Dipolos
Imanes curvan trayectoria

 Cuadrupolos, Sextupolos
Focalizan y empaquetan haz

 Tubo del haz
Vacío mejor que espacio exterior

 Túnel
Gran obra ingeniería civil

Interior de túnel de acelerador



Esquema típico de un detector

Los detectores son construidos en capas, teniendo cada capa una determinada funcionalidad. Las internas son las menos densas, 
mientras que las exteriores son las más densas y compactas.
Las partículas muy masivas que los científicos esperan crear tienen una muy corta vida, decayendo en otras más ligeras y ya 
conocidas. Después de una colisión cientos de esas partículas ligeras como electrones, muones y fotones, pero también protones, 
neutrones y otras, vuelan a través del detector con velocidades próximas a la de la luz. Los detectores usan esas partículas ligeras 
para deducir la breve existencia de las nuevas y pesadas producidas.

Las trayectorias de las partículas cargadas son curvadas por campos magnéticos, y los radios de curvatura son utilizados para 
calcular sus momentos: cuanto más alta es la energía más abierta es la curvatura. 

Otras partes del detector son los calorímetros destinados a medir la energía de las partículas (tanto de las cargadas como de las 
no cargadas). Los calorímetros también deben ser suficientemente grandes para absorber la máxima energía posible. Estas son las 
razones de que los detectores del LHC sean tan grandes. Los detectores rodean el punto de interacción para recoger toda la 
energía de las partículas y el balance de los momentos de cada evento para reconstruirlo en detalle. Combinando la información 
de las diferentes capas es posible determinar el tipo de partícula que dejó su traza en cada capa. 



Identificación de partículas en  
distintos detectores

Las partículas – electrones, 
protones y muones – dejan 

trazas por ionización. Los 

electrones son muy ligeros y por 
tanto pierden su energía muy 
rápidamente, mientras que los 
protones penetran  más 
profundamente en el detector. 
Los fotones no dejan trazas por 
si mismo pero en el calorímetro 
se convierten en pares electrón-
positrón, cuyas energías pueden 
ser medidas.  La energía de los 
neutrones puede ser medida 
indirectamente a partir de la 
transferencia de la misma que 
hacen hacia protones. Los 
muones son las únicas partículas 
que alcanzan y son detectadas 
por las capas más externas del 
detector.











¿Cómo llegan hasta nosotros los datos?

Partícula cruza
detector

Señal se  
amplifica

...y se  
digitaliza

Selección  
sucesos útiles

Almacenamiento

Análisis de colisión  
con ordenadores

Cada parte del detector está conectado a un sistema de lectura 
electrónica a través de miles de  cables. En el instante en que un 
impulso es producido, el sistema  registra el lugar y momento 
exactos enviando la información a la computación. Centenares de 
computadores trabajan conjuntamente para combinar esa 
información. En lo más alto de la jerarquía computacional se 
decide en una fracción de segundo que evento es interesante y 
cual no.  Hay diversos criterios para seleccionar los eventos 
potencialmente significativos, reduciéndose así la cantidad de 
eventos desde los 600 millones producidos a unos centenares que 
serán investigados en detalles. 





CERN
Centre Européenne pour la Recherche Nucléaire

(Ginebra, Suiza) (1954-?)



PS (Proton Synchrotron) 
1959, P=200 m, E =28 GeV

SPS (Super Proton Synchrotron) 
1970, P=6 km, E =450 GeV

LEP (Large Electron Positron Collider) 1989, 
P=27 km, E =200 GeV

LHC (Large Hadron Collider)  
2007, P=27 km, E =14 TeV

Con 22 miembros en la actualidad, entre ellos España, el LHC es un anillo de unos 27 kilómetros de diámetro,
que está a unos 100 metros bajo tierra, donde antes se asentaba otro acelerador llamado LEP.

Dos haces de protones que circulan por el acelerador en direcciones opuestas, y casi a la velocidad de la luz,
se encuentran y colisionan en el lugar donde se disponen los detectores (ATLAS, CMS, LHCb y ALICE)
Las partículas, que se aceleran hasta velocidades cercanas a la de la luz, rodean el acelerador más de 11000
veces por segundo.

EXPERIMENTOS

ATLAS Aparato Toroidal del LHC

CMS Solenoide de Muones Compacto

LHCb LHC-beauty

ALICE Gran Colisionador de Iones

TOTEM Sección de Cruce total

LHCf LHC-delantero

MoeDAL Monopole and Exotics Detector



ATLAS, (A Toroidal LHC ApparatuS) estudia 

dominios de la física muy variados, desde la 
búsqueda del bosón de Higgs, a Las dimensiones 
suplementarias del espacio-tiempo, pasando por 
las partículas que podrían formar la materia 
oscura. 
Los haces de partículas del LHC entran en colisión 
en el centro de detector ATLAS. Los restos de la 
colisión forman nuevas partículas, que emergen 
del punto de colisión en todas las direcciones.
Seis subsistemas de detección diferentes, 
dispuestos en capas alrededor del punto de 
colisión, registran la trayectoria, el impulso y la 
energía de las partículas, lo que permite su 
identificación.
Las interacciones producidas crean un enorme 
flujo de datos. Para asimilarlos, ATLAS utiliza un 
sistema que indica al detector los eventos que 
deben ser registrados y los que deben ser 
ignorados. Seguidamente, complejos sistemas de 
adquisición de datos y de cálculo se utilizan para 
analizar los eventos registrados.

Con 46 m de longitud, 25 m de alto y 25 de ancho, 
y un peso de 7000 toneladas, es el detector más 
voluminoso jamás construido.



CMS (Compact Muon Solenoid)

Este detector, en combinación con ATLAS, fue 
protagonista en el descubrimiento del bosón de Higgs.
Sus objetivos científicos son los mismos que los del 
ATLAS, pero el CMS ha optado por otras soluciones 
técnicas y un sistema magnético de concepción 
diferente.
El CMS está construido entorno a un enorme imán 
solenoide, una bobina cilíndrica superconductora que 
genera un campo magnético de 4 teslas, unas 100.000 
veces el campo magnético terrestre. El campo 
magnético creado está confinado por una culata de 
acero que constituye la pieza más pesada del detector 
de 14.000 toneladas.
El cuerpo principal del detector CMS es un cilindro 
multicapa de unos 21 m de largo y 16 m de diámetro. 
La capa más interior es el silicon-based particle tracker
(detector de trazas hecho de silicio) rodeado por el 
scintillating crystal electromagnetic calorimeter
(calorímetro electromagnético de cristal escintilador 
o de centelleo ), que a su vez esta cubierto por el 
sampling calorimeter for hadrons (calorímetro de 
muestra para hadrones) midiendo la energía de las 
partículas. Todos estos subdetectores se encuentran 
dentro del solenoide central superconductor, de 13 m 
largo y 6 m de diámetro, que permitirá medir el 
momento de las partículas cargadas. En el exterior del 
solenoide están los large muon detectors (grandes 
detectores de muones), que están insertados en 
piezas de hierro que constituyen el núcleo de retorno 
del campo magnético.



LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment) 

explora las ligeras diferencias que existen entre materia y 
antimateria gracias al estudio de del quark b (belleza, o 
fondo, bottom)

Es un detector de 21 m de largo, 10 m de alto y 13 m de 
ancho, estando diseñado para estudiar la "violación CP" y 
otros raros fenómenos de decaimiento de hadrones 
formados por quarks pesados, en particular con quarks tipo 
b (mesones B).
Los mesones B aparecen con más probabilidad cerca de la 
dirección de los haces de protones, por eso el detector LHCb 
está diseñado de forma que los subdetectores forman un 
ángulo de menos de 50º con la horizontal. Además, 
solamente se ha construido una de las dos partes (desde el 
punto de colisión hacia uno de los lados), siendo entonces un 
detector diferente a los otros tres, que se pueden entender 
como detectores de tipo cilíndrico.
Produce una gran variedad de quarks que se desintegran 
rápidamente en otras partículas.



ALICE (A Large Ion Collider Experiment), estudia las interacciones entre iones relativistas (es decir, iones que alcanzan 

velocidades próximas a la de la luz). El objetivo de este experimento es la física de la interacción fuerte a densidades muy altas, 
en la que se forma una nueva fase de la materia: el plasma quark-gluón (QGP).

A estas altas densidades y temperaturas podría verificarse el estado de desconfinamiento (quarks y gluones libres) y la llamada 
restauración de la simetría quiral, en la que las masas de todos los quarks son cero.

De alguna forma, se estará reproduciendo como era el universo instantes después del Big Bang.
Los iones de Plomo son producidos por una muestra altamente purificada de plomo calentada a unos 550°C. El vapor de 
plomo se ioniza mediante una corriente electrónica. Se generan muy diferentes iones cargados con un máximo de alrededor 
de Pb27+ . Estos iones son seleccionados y acelerados hasta 4.2 MeV/u (energía por nucleón) antes de que pasen a través de 
una hoja de carbón que convierte a la mayoría de ellos en Pb54+.
EL haz de Pb54+ es acumulado, y después acelerado hasta 72 MeV/u en el Low Energy Ion Ring (LEIR), que los transfiere al PS.
El PS acelera el haz hasta 5.9 GeV/u y los envía al SPS después de haber pasado por una segunda hoja de carbono que lleva a 
los iones a su máxima carga: Pb82+.
El SPS los acelera hasta 177 GeV/u, para ser finalmente insertados en el LHC, que los acelera a2.76 TeV/u.
El detector consiste en dos principales componentes: la parte central compuesta de subdetectores dedicados al estudio de 
señales de hadrones y electrones, y el espectrómetro de muones dedicado al estudio del comportamiento de los quarkonios
(mesones formados por la pareja de un quark y su antiquark) en la materia de alta densidad.
La parte central está encajada en un gran solenoide de campo magnético débil (corriente de 6000 A y campo de 670 miliTesla). 
La parte más interior del detector es el tracking System (sistema de trazas), que consiste en the inner tracking system (ITS) y 
el outer tracking system(TPC).
El TPC (Time Projecting Chamber) es el principal componente de ALICE siendo una "cámara de proyección de tiempo". Esta 
parte es un detector principal de rastreo de partículas en la zona central, el punto de interacción, y con otros subdetectores ( 
ITS, TRD e TOF) proporciona información tanto del momento de partículas cargadas como de la identificación y determinación 
de los vértices resultantes de las colisiones. 

Durante la parada técnica iniciada en 2018, se están sustituyendo 
la mayor parte de los detectores de ALICE.



LHC DE ALTA LUMINOSIDAD (2018-?): HL-LHC
El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) entra oficialmente en una nueva fase. Al incrementar el número de colisiones en los 
grandes experimentos, esta gran actualización mejorará el rendimiento del LHC a partir de 2026, aumentando la probabilidad de
descubrir nuevos fenómenos de la Física.
Mientras que el LHC es capaz de producir hasta 1.000 millones de colisiones entre protones cada segundo, el HL-LHC incrementará 
este número, conocido como ‘luminosidad’, en un factor 5 o 7, permitiendo acumular 10 veces más datos de 2026 a 2036. Esto 
supone poder investigar fenómenos físicos muy infrecuentes y obtener medidas mucho más precisas de los conocidos. Por 
ejemplo, el LHC permitió descubrir el bosón de Higgs en 2012 y probar cómo adquieren sus masas las partículas. Esta mejora del 
HL-LHC permitirá definir con mayor precisión las propiedades del bosón de Higgs. Además, se investigarán teorías más allá del 
Modelo Estándar, la teoría que describe las partículas elementales y sus interacciones, incluyendo la supersimetría, la existencia de 
dimensiones extra o si los quarks, los ladrillos que componen la materia visible, están compuestos por algo más elemental aún…

Componentes que mejoran el LHC
El secreto para incrementar las colisiones es reducir el tamaño del haz de partículas en los puntos de interacción para incrementar 
las probabilidades de que los protones choquen entre sí. Para conseguir esto, el LHC necesita unos 130 imanes nuevos. En 
particular, 24 nuevos imanes superconductores cuadrupolos (que mantienen concentrado el haz) y 4 nuevos imanes 
superconductores dipolos (que se encargan de curvar la trayectoria de los haces). Ambos alcanzan un campo de más de 11,5 tesla, 
comparado con los 8,3 de los actuales imanes dipolo del LHC. Además, se instalarán 16 nuevas cavidades electromagnéticas (crab
cavities) para incrementar la superposición de los paquetes de protones en los puntos de colisión.

Otro ingrediente clave para incrementar la luminosidad del LHC es aumentar la disponibilidad y eficiencia del acelerador. Para ello, 
el proyecto HL-LHC desplazará algunos equipamientos que serán más accesibles para su mantenimiento. Los transformadores de 
energía de los imanes se llevarán a galerías separadas del anillo del acelerador, conectándolos con nuevos cables superconductores 
capaces de transmitir una carga eléctrica de hasta 100.000 amperios sin apenas disipar energía.
Para ello se realizarán grandes obras de ingeniería principalmente en dos localizaciones del LHC en Suiza y Francia, que incluyen la 
construcción de nuevos edificios, cavernas y galerías subterráneas. Los túneles y salas bajo tierra albergarán nuevo equipamiento 
criogénico, el suministro de energía eléctrica y varias plantas de electricidad, refrigeración y ventilación.

El LHC continuará funcionando durante estos trabajos con periodos de largas paradas técnicas que, además de realizar las 
actividades de mantenimiento habituales, servirán para preparar el acelerador y sus experimentos para la alta luminosidad. Tras 
completar esta gran mejora, se espera que el LHC comience a producir datos en modo alta luminosidad a partir de 2026. Así, 
alcanzar las fronteras de la tecnología de aceleradores y detectores también facilitará el camino para futuros aceleradores de mayor 
energía. 



Participación del IFIC en el LHC de Alta Luminosidad
El Instituto de Física Corpuscular (IFIC), Centro de Excelencia Severo Ochoa del CSIC y la Universitat de València, juega un papel 
muy importante en dos elementos fundamentales de la futura actualización de ATLAS, el más grande de los detectores de 
propósito general del LHC con sus 46 metros de largo y 25 de alto. El primer elemento es la electrónica que extraerá los datos de 
los calorímetros, instrumentos que miden la energía de las partículas producidas en las colisiones. Con el incremento de las 
mismas en el HL-LHC, esta electrónica tiene que ser lo suficientemente rápida como para permitir que el sistema decida si los 
datos de una determinada colisión deben guardarse o se pueden descartar.

El IFIC ha diseñado el sistema de lectura del calorímetro hadrónico de ATLAS, compuesto por nuevos módulos electrónicos que 
incrementan la velocidad de transmisión y procesamiento de datos: cada uno procesará 160 gigabits por segundo, casi la 
totalidad del sistema actual. En total, la nueva electrónica del calorímetro hadrónico procesará unos 40 terabits por segundo.

Por otra parte, el IFIC también participa en el diseño y construcción de una parte de los sensores de silicio que forman el 
detector de trazas de ATLAS, la parte más cercana a las colisiones que registra las trayectorias de las partículas con una 
resolución espacial de millonésimas de metro. Estos sensores han de soportar niveles de radiación 10 veces superiores a los 
actuales debido al incremento de las colisiones del HL-LHC.

El IFIC ha liderado el diseño y la prueba de uno de los dos tipos de sensores de silicio que lo componen, de tipo strip, así como 
los soportes de fibra de carbono donde se instalarán estos sensores, los servicios necesarios para su correcta operación 
(refrigeración, fibras ópticas para transmitir datos y señales de control, cables para proporcionar los voltajes adecuados) y la
estructura mecánica, de tres metros de largo y dos metros de diámetro, que permitirá mantener la resolución espacial general y 
soportará los sensores.

En total una treintena de personal del IFIC está implicado en las labores de actualización de ATLAS, que culminarán con la 
instalación de los nuevos sistemas a partir de 2024 para el inicio del LHC de Alta Luminosidad en 2026. Además, se han formado 
dos nuevos doctores asociados a este trabajo, y 6 trabajos fin de máster.

Por otro lado, el IFIC también contribuye al nuevo sistema de reconstrucción de trazas del experimento LHCb (llamado SciFi), en 
particular al diseño y producción de la electrónica de lectura de datos, así como al desarrollo de algoritmos de reconstrucción y 
selección de eventos (trigger) especialmente orientados a partículas de larga vida media. Esta actualización de LHCb se llevará a 
cabo aprovechando la próxima parada técnica del LHC (2019-2020). Además, el IFIC participa en el desarrollo del programa de 
investigación en física de blanco fijo del experimento LHCb, en particular de un sistema basado en cristales curvados optimizado
para medidas de momentos magnéticos y eléctricos de bariones pesados (un tipo de partícula compuesta).



Lo que no explica el modelo estándar

Gravedad. El Modelo Estándar no proporciona una explicación para la gravedad. Además 
es incompatible con la teoría de la gravedad de más éxito hasta la fecha, la relatividad 
general.

Materia oscura y energía oscura. Las observaciones del Cosmos nos dicen que el Modelo 
Estándar sirve para explicar solamente el 4% de la energía presente en el universo. Sobre el 
96% que falta, aproximadamente un 24% debe ser materia oscura, es decir, materia que se 
comporta como la materia que conocemos, pero que apenas interactúa con los campos del 
Modelo Estándar. El resto debería ser energía oscura, una densidad de energía constante 
para el vacío. Los intentos de explicar la energía oscura en términos de la energía del vacío 
del Modelo Estándar llevan a un error de 120 órdenes de magnitud.

Masa de los neutrinos. De acuerdo con el Modelo Estándar los neutrinos son partículas sin 
masa. Sin embargo, los experimentos de las oscilaciones de neutrinos han demostrado que 
los neutrinos sí tienen masa. 

Asimetría de la materia–antimateria. La mayoría del universo está hecho de materia. Sin 
embargo, el Modelo Estándar predice que la materia y la antimateria deben haber sido 
creadas en (casi) iguales cantidades, las cuales se hubieran aniquilado unas a otras durante 
el enfriamiento del universo.

ADEMÁS DE OTROS PROBLEMAS TEÓRICOS…



Aplicaciones de Aceleradores y Física de partículas

Investigación
Física de partículas y Astrofísica del Espacio

Radiación sincrotrón en Geología (edad) y Química (estructura virus)  
Semiconductores

Medicina
Rayos X, Radioterapia, Tomografías (PET),  

Bombardeo de cáncer con haces de partículas  
Bisturís de haces láser

Técnicas de imagen más sofisticadas que 
Rayos X

Industria
Esterilizar con haces e- (equipo médico, comida)  

Circuitos integrados más pequeños
Implantaciones con haces de iones (aviones, caderas artificiales)  

Revelar contenido vehículos, containers...

Protección medio ambiente
Convertir residuos radiactivos en elementos estables


