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1. HISTORIA DE LAS PARTÍCULAS 

Hacia el final del siglo XIX se encontró la evidencia de que los átomos no eran 
indivisibles. La existencia de espectros atómicos característicos de los átomos sugería 
que los átomos tenían estructura interna y el descubrimiento de Thomson del electrón en 
1897 demostró que los átomos podían descomponerse en partículas cargadas. Se 
identificó el núcleo del hidrógeno como un protón, y en 1911 se midió el tamaño de los 
núcleos a partir de los experimentos de Rutherford. 

El neutrón 

El descubrimiento del neutrón en 1930 fue un jalón importante. En ese año, dos físicos 
alemanes Bothe y Becker, observaron que cuando el Berilio, el Boro o el Litio eran 
bombardeados por partículas alfa procedentes del elemento radiactivo polonio, el material 
que actuaba de blanco emitía una radiación con mucho mayor poder de penetración que 
las partículas alfa iniciales. Los experimentos que realizó Chadwick el año siguiente 
mostraron que la emanación consistía en partículas eléctricamente neutras con una masa 
aproximadamente igual a la del protón. Chadwick bautizó a estas partículas como 
neutrones . Una reacción típica utilizando un blanco de berilio es 

2
4He + 49Bà 512C + 10n 

Como los electrones no tienen carga, no producen ionización cuando atraviesan la 
materia, y no son desviados por campos eléctricos ni magnéticos. Interaccionan 
únicamente con núcleos; pueden frenarse durante los choques elásticos y pueden 
penetrar el núcleo. Los neutrones lentos pueden detectarse por medio de otras 
reacciones nucleares, la expulsión de una partícula alfa por un núcleo de boro 

1
0 n + 10

5 Ba 73Li + 42 He 

La partícula alfa despedida es fácil de detectar porque tiene carga. 

El neutrón fue un descubrimiento bien recibido porque aclaró un misterio sobre la 
composición del núcleo. Antes de 1930, la masa del núcleo se pensaba que sólo era 
debida a los protones, pero nadie entendía por qué la razón carga-masa no era la misma 
para todos los núcleos. Resultó claro que todos los núcleos (excepto el hidrógeno) 
contenían a la vez protones y neutrones. 
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Los rayos cósmicos 

Después de la radiactividad los físicos descubrieron en los años 20 unos nuevos rayos 
penetrantes que venían del espacio y les llamaron rayos cósmicos. 

Los físicos de principio de siglo median las radiaciones procedentes de los elementos 
como el uranio con electroscopios que registran la presencia de cargas eléctricas. Las 
emisiones radiactivas arrancan electrones a los átomos de aire que se hace ligeramente 
conductor o ionizado. Un electroscopio cargado pierde paulatinamente su carga en este 
aire ionizado. 

Curiosamente el aire parece siempre ionizado incluso en ausencia de materiales 
radioactivos. Se pensaba que este efecto se debía a la presencia de sustancias 
radioactivas en el interior de la tierra. 

En 1910 el sacerdote jesuita Theodor Wulf transportó un electroscopio al vértice de la 
Torre Eifel (300 metros) para probar esta tesis. La disminución de la ionización fue muy 
escasa y Wulf supuso que los rayos procedentes del suelo rivalizaban con los rayos que 
procedían del espacio. Posteriormente el físico austríaco Victor Hess realizó una serie de 
ascensiones en globo y descubrió que la ionización aumentaba rápidamente y que era 
varias veces más intensa a 5000 metros que en el suelo. Afirmó que la ionización era 
debida a rayos de inmenso poder de penetración que entraban en la atmósfera desde el 
espacio. 

En 1911, el físico escocés Charles Thomson Rees Wilson inventó la cámara de burbujas 
que mostraba la trayectoria de partículas subatómicas. Fundada en el principio de la 
formación de nubes, la cámara se convirtió en un instrumento indispensable para la 
investigación nuclear y el estudio de los rayos cósmicos. La cámara de Wilson constaba 
de un cilindro de vidrio lleno de una mezcla de aire y vapor de agua. Un pistón subía 
rápidamente para producir una expansión y un enfriamiento del aire. Cuando una 
partícula atraviesa el vapor sobresaturado de la cámara, se condensan gotitas de agua 
sobre la trayectoria como el rastro que deja un avión en cielo en un día claro. Estas gotas 
microscópicas revelaban las trayectorias de partículas subatómicas y de rayos cósmicos. 
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Las partículas de alta energía de los rayos cósmicos chocan contra los núcleos de los 
átomos de las altas capas de la atmósfera. Estas colisiones producen una lluvia de 
partículas secundarias menos energéticas, de las cuales un gran número resultaba 
desconocido en las primeras medidas y que se desintegran al caer. Para detectar las 
partículas de alta energía, los físicos enviaron sus aparatos a cada vez más altura: sobre 
inmuebles altos, montañas, aviones, globos y después satélites. Otras partículas se 
detectan mejor en profundidad, bajo tierra. 

2. PARTÍCULAS ELEMENTALES 

Los positrones y la antimateria  

El inglés Paul Dirac estableció una ecuación que combinaba la mecánica cuántica y de la 
relatividad restringida de Einstein. Como muchas ecuaciones matemáticas tenían más de 
una solución. Una correspondía al electrón ordinario mientras que la otra parecía 
representar a un electrón de energía negativa que no tenía ningún significado establecido 
hasta que el propio Dirac lo encontró en 1929. 

Su idea era que los electrones de energía negativa eran reales y que existen electrones 
en todos los estados posibles de energía negativa. Estamos rodeados por este "mar" de 
electrones que resultan inobservables como el aire que nos rodea es invisible. A veces, 
se dejan libres espacios, aparecen "agujeros" en este mar. En un campo 
electromagnético, reaccionan como partículas de carga positiva. La hipótesis de Dirac es 
un ejemplo destacable de la potencia de las matemáticas en un dominio en el que la 
intuición humana no es fiable. 

En 1932, el americano Carl Anderson, que ignoraba los trabajos de Dirac, descubrió unas 
extrañas trayectorias en las partículas de los rayos cósmicos. Estas trayectorias se 
parecían a las de los electrones pero con carga positiva y después de probar muchas 
otras explicaciones considero que estas partículas desconocidas eran producidas por 
electrones positivos a los que llamó positrones. 

Dirac, después del descubrimiento experimental del protón, predijo la existencia del 
antiprotón que fue descubierto en 1955. 

Los neutrinos 

Cuando un núcleo se desintegra en un núcleo hijo y un electrón (partícula beta), el 
principio de conservación de la energía impone que la energía se reparta siempre de la 
misma manera entre el retroceso del núcleo y la emisión del electrón. James Chadwick 
constató que la energía de los electrones despedidos varían en una cierta gama en lugar 
de tener un valor fijo. 
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Wolfgang Pauli sugirió que una partícula invisible acompañaba al electrón beta y 
compartía la energía disponible. La partícula no era casi nada, una explosión de energía 
sin carga eléctrica y con poca o ninguna masa que apenas interaccionaba con la materia. 
Enrico Fermi en 1932 llamó a la partícula neutrino. Su existencia ganó en consideración 
cuando Fermi propuso en 1934 su teoría sobre la radiactividad beta. Sus neutrinos, 
probablemente sin masa, permitieron comprender una nueva fuerza fundamental de la 
naturaleza: la fuerza nuclear débil que hace ciertos núcleos inestables. 

Aún bien establecida por la teoría de Fermi muchos físicos se resignaron a considerar 
que el neutrino no era más que un medio invisible de contabilizar la energía. Los primeros 
cálculos mostraron que la partícula fantasma podía atravesar varios años luz de materia 
sin afectar a nadie, una restricción que dificultaba su detección. 

Después de un intento frustrado dos físicos americanos Clyde Cowan y Fred Reines 
construyeron un detector de neutrinos que colocaron frente a un reactor nuclear en 
Carolina del Sur que suponían producía más de un millón de millones de neutrinos por 
milímetro cuadrado y por segundo. Detectaron alrededor de 3 neutrinos por hora. 

 3. FUERZAS EN EL NÚCLEO 

Después del descubrimiento del neutrón en 1932, se comprendía la composición del 
núcleo en función de protones y neutrones. Pero los protones de carga positiva, se 
repelen entre sí y los neutrones sin carga no pueden oponerse a esta repulsión. Si 
únicamente el electromagnetismo estuviera en juego el núcleo hubiera explotado y sin 
embargo era constatable que era difícil romper el núcleo. ¿Qué es lo que puede 
mantener los protones y neutrones unidos? Debería ser una interacción muy intensa pues 
la repulsión electromagnética aumenta cuando los protones se aproximan. Una fuerza sin 
comparación debía contener los protones y los neutrones en el minúsculo núcleo. La otra 
fuerza conocida, la gravitatoria que mantenía a los planetas en su órbita era demasiado 
débil para jugar algún papel a escala atómica. 

En el mundo cuántico y de acuerdo con el principio de incertidumbre, el principio de 
conservación de la energía puede vulnerarse si la energía que se añade se devuelve lo 
suficientemente rápida ante de que la naturaleza pueda apercibirse. Esta energía puede 
aparecer bajo forma de partículas efímeras que sirvan para transmitir las interacciones. 

En 1932 Werner Heisenberg propuso un modelo del núcleo protón-neutrón en el que 
sugirió que los protones y neutrones intercambian constantemente su papel y que la 
energía de unión del núcleo proviene de este intercambio de fuerzas. Creía que un 
neutrón era la combinación de un protón y un electrón y que los electrones 
desempeñaban un papel fundamental en esta fuerza nuclear. 
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El japonés Hideki Yukawa fue más lejos. En la interacción electromagnética las fuerzas 
eran transmitidas por partículas mensajeras, los fotones, asimilados a los saltos de 
energía autorizados por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Como estas 
partículas eran ligeras podían vivir largo tiempo. Inversamente la vida de las partículas 
pesadas era corta. Yukawa se preguntó si la fuerza nuclear poseía también mensajeros. 

En la física clásica describimos la interacción de partículas cargadas en función de la ley 
de Coulomb. En la mecánica cuántica describimos esta interacción en función de la 
absorción y emisión de fotones. Dos electrones se repelen entre sí cuando uno emite un 
fotón y el otro lo absorbe, de la misma manera que dos patinadores pueden separarse 
lanzándose una pelota uno a otro. Si las cargas son opuestas y la fuerza es atractiva, 
imaginamos los dos patinadores agarrando la pelota. La interacción electromagnética 
entre las dos partículas cargadas es mediada, o transmitida por fotones. 

Si las interacciones entre partículas cargadas son mediadas por fotones, ¿de dónde 
procede la energía para crearlos? De acuerdo con el principio de incertidumbre un estado 
que existe durante un tiempo corto D t tiene una incertidumbre D E en su energía tal que 

 

Este principio de incertidumbre permite la creación de un fotón con energía D E, ya que 
vive menos que D t de acuerdo con la ecuación de arriba. Un fotón que puede existir 
durante un tiempo corto a causa de la incertidumbre en la energía se llama fotón virtual 

¿Existe una partícula que medie en la fuerza nuclear ?. En 1935, la fuerza entre dos 
nucleones parecía descrita por su energía potencial U(r) con la forma general 

2 e -r/r0/r (potencial nuclear) 

 La constante f caracteriza la intensidad de la interacción, y r0 describe su alcance 

En 1935, el físico japonés Hideki Yukawa sugirió que una partícula hipotética que llamó 
mesón podría actuar de mediador para la fuerza nuclear. Demostró que el alcance de la 
fuerza estaba relacionado con la masa de la partícula. Su argumento fue el que sigue: la 
partícula debe vivir un tiempo D t que es lo bastante grande para viajar una distancia 
comparable al alcance de la fuerza nuclear, que se sabe por el tamaño del núcleo y otras 
informaciones que debe ser del orden de r0 = 1,5 10-15 m. Suponiendo que la velocidad de 
la partícula es comparable a c, su vida media D t debe ser del orden de: 

D t = r0/c = 1,5 10-15 m/3.0 108 m/s = 5.0 10-24 s 

A partir del principio de incertidumbre, 
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D E = = 1,05 10-34 J.s/ 5.0 10-24 s = 130 MeV 

La masa equivalente a esta energía es: 

D m = D E/c2 = 2.1x 10-11 J/(3.00x108 m/s)2 = 2.3 x 10-28 kg 

Esto es aproximadamente la masa del electrón, y Yukawa postuló una partícula con esta 
masa como mensajero de la fuerza nuclear. Un año más tarde Anderson y Neddermayer 
descubrieron en la radiación cósmica dos nuevas partículas, ahora llamadas mesones m , 
o muones. El m - tiene carga igual a la del electrón, y su antipartícula, el m +, tienen carga 
positiva con magnitud igual. Las dos partículas tienen igual masa, de aproximadamente 
207 veces la masa del electrón. Pero pronto se clarificó que los muones no eran las 
partículas de Yukawa porque interaccionaban con los núcleos solo muy débilmente. 

En 1947 se descubrió, otra familia de tres mesones, llamados mesones p, o piones. Sus 
cargas son +e y -e, y cero, y sus masas son de aproximadamente 270 veces la masa del 
electrón. Los piones interaccionan fuertemente con el núcleo, y son las partículas 
predichas por Yukawa. 

Enrico Fermi desarrolló una teoría sobre la radioactividad beta que explicaba como un 
neutrón se desintegraba en un protón emitiendo un electrón y un neutrino. Yukawa vio a 
la vez diferencias entre su teoría de la atracción nuclear y la desintegración beta de 
Fermi. Hoy asimilamos el mecanismo de Yukawa a la interacción nuclear fuerte 
responsable de la cohesión del núcleo. La desintegración beta es debida a la interacción 
nuclear débil, una fuerza totalmente diferente con su propia familia de partículas 
mensajeras. Estas dos fuerzas coexisten y su relación sutil está en el centro de las 
experiencias actuales y en los procesos que han modelado el Universo primordial. 
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4. MÁS PARTÍCULAS 

También en 1947, George Rochester y Clifford Butler de la Universidad de Manchester 
detectaron efectos poco habituales en los rayos cósmicos. En su cámara de niebla 
aparecían dos trazas a partir de un punto formando una V invertida. Los investigadores 
concluyeron que habían observado la desintegración de una partícula desconocida en 
dos partículas secundarias. 

De nuevo en 1950, Carl Anderson, confirmó este descubrimiento en los Estados Unidos 
con la ayuda de 11000 clichés tomados en la cámara de niebla en la cumbre de la White 
Mountain (California). A 3000 metros de altura los rayos eran 40 veces más numerosos 
que al nivel del mar. Encontró 34 ejemplos de la nueva partícula que hoy se llama "mesón 
K" o "kaón". 

La desintegración de esta partícula es poco habitual. Un periodo característico en física 
nuclear es 10-23 segundos, el tiempo que emplea la luz en atravesar el núcleo, sin 
embargo la duración de su vida es de alrededor de 10-8 s. A causa de esta muerte lenta 
se les llamó partículas extrañas. 

A principios de los años 50, nuevas experiencias con máquinas de alta energía confirmó 
y enriqueció los primeros descubrimientos de las partículas extrañas. Se encontraron 
pronto nuevas partículas, "lambda", "sigma" y "psi". Los kaones eran varias veces más 
pesados que los piones, pero siempre más ligeras que el protón, fueron los primeros 
ejemplos de una familia de partículas más pesadas que el protón pero demasiado 
inestables para vivir en los núcleos naturales. 

En 1954, Murray Gell-Mann en los Estados Unidos y Kazuhito Nishijima en el Japón 
explicaron la longevidad relativa de las partículas extrañas: de manera semejante a la 
carga eléctrica estaban dotadas de una propiedad fundamental, la extrañeza. La 
extrañeza puede distribuirse pero no se pierde nunca: su magnitud total debe 
conservarse en el curso de una reacción que ponga en juego la fuerza nuclear fuerte. Por 
esta razón las partículas más ligeras de esta clase no pueden desintegrarse bajo la 
fuerza nuclear fuerte. Lo hacen con la fuerza débil, menos activa, y pueden entonces 
sobrevivir un tiempo relativamente largo. 

En 1953 se descubrió por fin el neutrino. Pero la desintegración de los muones de los 
rayos cósmicos sugirió otras formas para esta partícula fantasma. Steinberger se dio 
cuenta que los muones de origen cósmico se desintegraban en tres partículas, 
probablemente dos neutrinos y un electrón. Para respetar un equilibrio estos dos 
neutrinos debían corresponder a un neutrino y un antineutrino. Como una partícula y su 
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antipartícula se aniquilaban en una explosión de energía y esto no se producía aquí, los 
físicos supusieron que los dos neutrinos eran diferentes. 

Steinberger, Leon Lederman y Melvin Schwartz intentaban aprender más sobre la 
interacción débil y produjeron un haz de neutrinos de alta energía con la ayuda del nuevo 
sincrotrón de protones del Laboratorio Nacional de Brookhaven. Este acelerador enviaba 
protones sobre blancos de berilio para producir haces con todo tipo de partículas 
especialmente numerosos piones muy rápidos. Después de recorrer 20 metros se 
desintegraban espontáneamente en muones y neutrinos. Después se encontraba un 
blindaje de acero de 13,5 metros recuperado de un cementerio naval, concebido parar 
todas las partículas del haz salvo la mayor parte de los neutrinos. Detrás de las placas de 
acero se encontraba un nuevo detector de 10 toneladas compuesta de una centena de 
placas de aluminio de 2,5 centímetros de espesor. Las raras colisiones entre los 
neutrinos y los núcleos de aluminio debían producir muones o electrones que provocarían 
chispas entre las placas que estaban a alta tensión. De los 100 millones de neutrinos que 
atravesaron el detector se registraron 51 reacciones. Los neutrinos del haz de piones 
recordaban claramente su origen. Nacidos de una desintegración de piones en muones, 
producían muones. Existe entonces otro neutrino, el neutrino muónico. 

El descubrimiento de los neutrinos muónicos llevó a cuatro partículas fundamentales que 
no experimentaban la interacción fuerte: el electrón, el muón y sus neutrinos que se 
reagruparon con el nombre de leptones. Hoy en día esta partícula cuenta con una tercera 
pareja descubierta en 1975, el tau que es 3500 veces más pesada que el electrón y su 
neutrino. 
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5. CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS 

A fines de los años 50, la simplicidad del mundo de las partículas, que se restringía a los 
protones, neutrones y electrones fue reemplazada por una profusión desconcertante de 
partículas inestables. Este gran número de partículas recordaba a la confusión que reinó 
cien años antes en química y que requirió una clasificación completamente nueva para 
poner en orden la lista cada vez más grande de los elementos. ¿Por qué había tantas 
partículas inestables?. No desempeñaban ningún papel en la materia ordinaria y se 
desintegraban en partículas estables. Esta profusión desconcertante ¿era el ndice de una 
estructura más simple en las profundidades de la materia? 

Las partículas están caracterizados por un espectro de propiedades físicas. La masa y la 
carga eléctrica son las dos más importantes. Por alguna razón profunda y todavía incierta 
la carga eléctrica de todas las partículas conocidas aparece como múltiplo de la carga 
que transporta el electrón. Por otro lado las masas de las diferentes partículas no tienen 
relación numérica entre sí. 

Otra propiedad importante de las partículas subatómicas es su spin intrínseco. Muchas 
partículas poseen un tipo de rotación interna que para algunos propósitos puede 
considerarse como semejante a la que tiene un cuerpo girando alrededor de su eje. Sin 
embargo, el spin es una propiedad de la mecánica cuántica. Mientras el momento angular 
de un cuerpo macroscópico puede asumir cualquier valor dentro de un rango continuo. 
En el caso de una partícula subatómica, sin embargo, el momento angular está 
"cuantizado" es decir el spin siempre aparece como unidades discretas que son múltiples 
enteros de ½h, donde h es la constante de Planck dividida por 2p . Se habla para 
simplificar que la partícula tiene spin ½. 

Existen también otras singularidades en las propiedades geométricas del spin intrínseco. 
Si un cuerpo ordinario gira 360º vuelve a su configuración inicial. Una partícula con spin 
½ no lo hace. Si tal partícula se gira 360º asume un estado cuántico con propiedades 
físicas mensurables diferentes. Para que la partícula vuelva a las condiciones iniciales es 
necesario girarlo 720º. Además las partículas con unidades de spin 1/2 h impar se 
comportan de manera muy diferente a los que tienen número par. Los últimos se llaman 
bosones y los primeros fermiones. Los fermiones están sujetos al principio de exclusión 
de Pauli que establece que dos partículas iguales idénticas no pueden ocupar el mismo 
estado cuántico. A los bosones no se les aplica ninguna restricción. 

Inicialmente las partículas se clasificaron de acuerdo con la masa en tres categorías 1) 
leptones (como los electrones) 2) mesones (como los muones y los piones) y 3) bariones 
(como los nucleones y partículas más masivas). Sin embargo un esquema más útil es 
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clasificar las partículas en función de sus interacciones. Las dos categorías principales 
son los hadrones que tienen interacciones fuertes y los leptones que no lo hacen. 

5.1 Leptones 

Partícula Símbolo Antipartícula MeV/c2 Le Lm Lt Vida Modo de 
decaimiento 
principal 

Electrón e- e+ 0,511 +1 0 0 Estable  

Neutrino 
(e) 

ne  0 (?) 0 0 0 Estable  

Muón m- m+ 105,7 0 +1 0 2,20·10-

6 
 

Neutrino 
(m) 

nm 
 

0(?) 0 +1 0 Estable  

Tau t- t+ 1784 0 0 +1 <4·10-13 
n- nt , e-  nt 

Neutrino 
(t) 

nt  0(?) 0 0 +1 Estable  

Los leptones incluyen los electrones (e+-), los muones (m +-), las partículas tau (t +-) y tres 
clases de neutrinos (n e, nm , nt ), cada uno con su correspondiente antineutrino. Los taus, 
se descubrirán en 1975, tienen spin ½ y masa 1784 MeV/c2. En total, existen seis 
leptones y seis antileptones. Todos los leptones tiene spin ½. Los taus y los muones son 
inestables; un tau puede desintegrarse en un muón más dos neutrinos, un muón se 
desintegra en un electrón mas dos neutrinos. Hasta recientemente, todos los neutrinos se 
creían que tenían masa en reposo cero; se especula y existe cierta evidencia 
experimental que pueden no tener masas pequeñas no nulas. Aunque las partículas tau 
son más masivas que los nucleones, se clasifican como leptones porque no tienen 
interacciones fuertes. 

Los leptones obedecen un principio de conservación. Correspondiendo a las tres clases 
de leptones existen tres números leptónicos Le, Lm , Lt . Al electrón e- y el neutrino 

electrónico ne se le asigna Le = 1, y sus antipartículas e+ y . Le = -1. De la misma 
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manera se asignan valores para Lm y Lt para las partículas m y t y sus neutrinos. En 
todas las interacciones, cada número leptónico se conserva por separado. Por ejemplo, 
en la desintegración del m -, los números leptónicos son: 

m - à e- + + n m 

Lm = 1 Le = 1 Le = -1 Lm = 1 

5.2 Hadrones 

Los hadrones, las partículas que interaccionan fuertemente, son una familia más 
compleja que los leptones. Hay dos subclases: mesones y bariones. Los mesones tienen 
spin 0 o 1, y los bariones tienen spin ½ o 3/2. Por tanto todos los mesones son bosones, 
y todos los bariones son fermiones. 

Mesones 

Partícula Masa 

MeV/c2 

Q/e Spin B S Vida 
media (S) 

Modo de 
decaimiento típico 

Contenido 
Quark 

p0 135,0 0 0 0 0 0,87·10-16 gg uū, dđ 

p+ 139,6 +1 0 0 0 2,6·10-8 m+nm uđ 

p- 139,6 -1 0 0 0 2,6·10-8 
m-  

ūd 

K+ 493,7 +1 0 0 +1 1,24·10-8 m+nm u  

K- 493,7 -1 0 0 -1 1,24·10-8 
m-  

ūs 

h 0 548,8 0 0 0 0 Aprox. 10-

16 
gg uū, dđ,s  

Bariones 

Partícula Masa 

MeV/c2 

Q/e Spin B S Vida 
media 

Modo de 
decaimiento típico 

Contenido 
Quark 

 



Pág. 12  Anexo A – Historia de las partículas 

 

p 938,3 +1 ½ 1 0 Estable - uud 

n 939,6 0 ½ 1 0 898 pe -  udd 

L 0 1116 0 ½ 1 -1 2,63·10-10 pp – o np0 uds 

S+ 1189 +1 ½ 1 -1 0,799·10-

10 
pp0 o np+ dds 

S0 1193 0 ½ 1 -1 74·10-20 L0 g uss 

S- 1197 -1 ½ 1 -1 1,48·10-10 h p- dds 

X 0 1315 0 ½ 1 -2 2,90·10-10 L0p0 uss 

X - 1321 -1 ½ 1 -2 1,64·10-10 L0p- dss 

D ++ 1232 +2 3/2 1 0 10-23 pp+ uuu 

W - 1672 -1 3/2 1 -3 0,822·10-

10 
L0K- sss 

L +c 2285 +1 ½ 1 0 1,91·10-13 S+ ppp udc 

En esta tabla se incluyen una serie de características de cada hadrón incluida su 
composición en quarks que se analizará posteriormente. 

Los bariones obedecen el principio conservación de número bariónico, análogo a la 
conservación de los números leptónicos. Asignamos un número bariónico B = 1 a cada 
barión y B = -1 a cada antibarión. En todas las interacciones, el número bariónico total se 
conserva. Este principio es la razón por la que el número másico se conserva en todas 
las reacciones nucleares. 

5.3. Extrañeza  

Los mesones K y los hiperones L y S entraron en escena durante los 1950. Debido a su 
comportamiento no habitual, se llamaron partículas extrañas. Se producían en colisiones 
como p - +p , y se producen siempre un K y un hiperon. La abundancia del proceso de 
producción sugería que el proceso era de interacción fuerte pero los relativamente largos 
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tiempos de vida de estas partículas sugería que sus procesos de desintegración eran 
procesos de interacción débil. La K0 parece tener dos tiempos de vida uno de 90 10-12 s 
característicos de desintegraciones de interacción fuerte y otra 600 veces mayor. ¿Son 
los mesones k hadrones o no? 

Para abordar esta cuestión llevó a los físicos s introducir una nueva magnitud llamada 
extrañeza. A los hiperones L 0 y S ± , 0 se le asignó un valor de extrañeza S= - 1, y los 
mesones asociados K0 y K+ se les asignó el valor S = + 1. Las correspondientes 

antipartículas tienen extrañeza opuesta S= +1 para y ± , 0 y S = -1 para 0 y K-. La 
extrañeza se conserva en los procesos de producción tales como: 

p + p - à - + K- y p + p - à L 0 + K0 

En el proceso p + p - à p + K- no se conserva la extrañeza. Cuando las partículas extrañas 
se desintegran individualmente, no se conserva habitualmente la extrañeza. Procesos 
típicos incluyen 

S + à n + p+ 

L 0 à p + p - 

K- à p + + p - + p - 

En cada una de estas la extrañeza inicial es 1 o –1 y el valor final es cero. Todas las 
observaciones de estas partículas son consistentes con la conclusión de que la extrañeza 
se conserva en las interacciones fuertes y puede cambiar en cero o una unidad en las 
interacciones débiles. 

5.4 Leyes de conservación 

Algunas leyes de conservación se cumplen en todas las interacciones. Entre estas se 
incluyen las leyes de conservación de la energía, la cantidad de movimiento, el momento 
angular y la carga eléctrica. Se llaman leyes de conservación absolutas. El número 
bariónico y los tres números leptónicos también se conservan en todas las interacciones. 
La extrañeza se conserva en las interacciones fuertes y electromagnéticas pero no en las 
interacciones débiles. 

Otras magnitudes son útiles para clasificar las partículas y sus interacciones. Una es el 
isospin una magnitud que se utiliza para describir la independencia de carga en las 
interacciones fuertes. La otro es la paridad que describe el comportamiento comparativo 
de los dos sistemas que son imágenes especulares de cada uno de ellos. El isospin se 
conserva en las interacciones fuertes que son independientes de la carga pero no en las 

 



Pág. 14  Anexo A – Historia de las partículas 

 
interacciones electromagnéticas o interacciones débiles. La paridad se conserva en las 
interacciones fuertes y electromagnéticas pero no en las débiles. 

Las leyes de conservación proporcionan una base para clasificar las partículas y sus 
interacciones. Cada ley de conservación está también asociada con una propiedad de 
simetría del sistema. 

6. EL CAMINO ÓCTUPLE 

Después de asignarles el número de extrañeza Gell Mann y el israelí Nee´mann 
construyeron un sistema de clasificación de los hadrones análogo al sistema periódico de 
Mendeleiev de los elementos. Dibujaron un esquema plano con dos ejes uno para la 
extrañeza y otro formando un ángulo de 60º para la carga eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al colocar los hadrones se obtenía una estructura de octetes en forma hexagonal. Gell 
Mann bautizó a su esquema como el "Camino Óctuple" tomado de un texto budista que 
habla de las ocho vías o el camino óctuple hacia la perfección. 

Los nucleones aparecen en un grupo de ocho pero también hay una agrupación de diez 
bariones. Como en el caso del sistema periódico, el camino óctuple predijo la existencia 
de una partícula en el vértice inferior de la que pudo predecirse incluso su masa. Un año 
más tarde, la partícula, W - fue detectada con las propiedades previstas. 
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7. LOS QUARKS 

7.1 Tres quarks para empezar 

En 1964, Murray Gell-Mann y George Zweig comprendieron, independientemente, que el 
camino múltiple se puede explicar si se supone que todos los hadrones están 
constituidos por tres partículas (más sus antipartículas). Gell-Mann les llamó quarks 
palabra tomada de la novela de James Joyce Finnegan´s Wake en la que tres gaviotas 
gritan "Three quarks for Muster Mark". 

Cada barión está compuesto por tres quarks (qqq) y cada mesón es una pareja de quark 

antiquark (q, ). No parecen ser necesarias otras combinaciones. Este esquema necesita 
que los quarks tengan cargas eléctricas con magnitudes 1/3 y 2/3 de la carga del electrón 
que se había supuesto previamente que era la unidad de carga más pequeña. Los quarks 
también tienen valores fraccionarios del número bariónico B. Dos quarks pueden 
combinarse con sus spines paralelos para formar una partícula con spin 1 o con sus 
spines antiparalelos para formar una partícula con spin 0. De manera semejante, tres 
quarks pueden combinarse para formar una partícula con spin ½ o 3/2. 

Simbolo Q/e Spin Número 
bariónico, 
B 

Estrañeza,

S 

Encanto,

C 

Fondo, B’ Vertice, 
T 

u 3/2 ½ 1/3 0 0 0 0 

d -1/3 ½ 1/3 0 0 0 0 

s -1/3 ½ 1/3 -1 0 0 0 

La primera teoría de los quarks incluía tres tipos (llamados sabores) de quarks que se 

denominan up, down y extraño (u,d y s) y sus antipartículas ( ). Sus propiedades se 
incluyen en la tabla. 

Simbolo Q/e Spin Número 
bariónico, 
B 

Estrañeza,

S 

Encanto,

C 

Fondo, B’ Vértice, 
T 

u 2/3 ½ 1/3 0 0 0 0 
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d -1/3 ½ 1/3 0 0 0 0 

s -1/3 ½ 1/3 -1 0 0 0 

c 2/3 ½ 1/3 0 +1 0 0 

b -1/3 ½ 1/3 0 0 +1 0 

t 2/3 ½ 1/3 0 0 0 +1 

Los protones, neutrones, mesones p y K y varios hiperones pueden construirse a partir de 
estos tres quarks. 

Desde que se propuso la idea de los quarks, se realizaron muchos experimentos para 
detectarlos. Consistían en hacer chocar protones entre sí para liberar los quarks que 
contienen. Los esfuerzos resultaron baldíos. 

Sin embargo si pudieron verse dentro del protón. En 1968 en Stanford, California, y de 
1970 en el CERN, en Ginebra, se realizaron experimentos que permiten detectarlos. 

 

 

 

Los experimentos son semejantes a los que Rutherford realizó para poner de manifiesto 
la existencia del núcleo atómico. Al enviar electrones de alta energía contra protones se 
observaron colisiones muy intensas. Si la carga estuviese distribuida dentro del protón la 
carga estaría distribuida y no se apreciarían colisiones muy intensas. Los experimentos 
muestran entonces que el electrón choca con objetos masivos y muy localizados. 

Los experimentos mostraron también que los quarks se mueven dentro de los protones 
muy libremente casi sin interacción pero sin embargo no se pueden arrancar lo que indica 
que las fuerzas deben ser muy intensas. ¿Qué tipo de interacción mantiene a los quarks 
unidos?. 

Se puede pensar en una fuerza de características semejantes a las del oscilador 
armónico F = -k(r-r0). Cuando la separación entre ellos fuese próxima a r0 la fuerza sería 
muy pequeña pero si se aumenta crecerá en gran proporción. 
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Las interacciones atractivas entre quarks se hacen por intermedio de bosones sin masa 
de spin 1 llamados gluones de la misma manera que los fotones median en la interacción 
electromagnética y que los piones median en la fuerza nucleón-nucleón en la vieja teoría 
de Yukawa. 

7.2 El color de los quarks 

Los quarks tienen spin ½, son fermiones y están sometidos al principio de exclusión de 
Pauli. Este hecho parece prohibir la posibilidad de que un barión tenga tres quarks con el 
mismo sabor. Para eliminar esta posibilidad se supone que cada quark puede tener tres 
variedades, llamadas colores. Rojo, verde y azul son las opciones habituales. El principio 
de exclusión se aplica a cada color de manera separada. Un barión siempre contiene un 
quark rojo, uno verde y otro azul, así como todo barión no tiene color. 

7.3. Más quarks 

En Noviembre de 1974 un equipo de Stanford realizó un experimento. Haciendo variar la 
energía de los haces de electrones y de positrones que colisionaban se encontró un 
brusco aumento de la señal a una cierta energía que correspondía a una nueva partícula, 
la J/psi. La existencia de esta partícula era difícil de explicar. Para hacerlo fue necesario 
introducir un nuevo quark encanto (charme) de carga 2/3. En la partícula J/psi el quark 
encanto estaba ligado a su antiquark. 

 Posteriormente fueron necesarios dos nuevos quarks que se designaron como top (vértice) 
y bottom (fondo) o belleza. El quark belleza, de carga –1/3, como el encanto se escondía 
como su antiquark en una partícula muy pesada, la upsilon que fue puesta en evidencia en 
el Fermilab, cerca de Chicago. En 1994, también en el Fermilab se encontró el sexto quark, 
el tipo (t) de carga 2/3. 
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8. TEORÍA ELECTRODÉBIL 

Desde que Fermi interpretó la radiactividad beta por la fuerza nuclear débil los físicos 
habían estado siempre convencidos que esta fuerza debía ser transmitida por partículas 
mensajeras pesadas y cargadas eléctricamente: pesadas ya que actúan a corta distancia 
y cargadas porque redistribuyen siempre las cargas eléctricas. 

La unificación del electromagnetismo y de la fuerza débil, establecida en los años 60 por 
Sheldon Glashow, Steven Weinberg y Abdus Salam hizo varias predicciones. La 
existencia de corrientes neutras y la existencia de partículas nuevas que mediatizaran las 
interacciones débiles, partículas conocidas en la actualidad como W y Z. 

Nadie había observado un intercambio nuclear débil que no modifican las cargas, una 
"corriente neutra". Clichés fotográficos obtenidos en Gargamelle, una cámara de burbujas 
gigante del CERN destinada para capturar neutrinos fueron estudiados por toda Europa. 
En uno de ellos, en 1972, el equipo de Helmut Faisner encontró un ejemplo evidente de 
corriente neutra. Se veía que un electrón había sido perturbado sobre la trayectoria de un 
neutrino invisible a través de la cámara. Aunque los efectos sutiles de las corrientes 
neutras no desempeñan ningún papel en nuestra vida cotidiana, intervienen en las más 
potentes explosiones del Universa, las supernovas. 

 

 

 

 

 

 

A la izquierda se representa una desintegración beta clásica. Un neutrón (dos quarks 
"bajo" y un quark "alto") se convierte en protón. La partícula W intercambiado transforma 
un quark "bajo" en un quark "alto" cuando el neutrino se transforma en electrón. A la 
derecha, la partícula Z es la intermediaria de la corriente neutra. Un neutrino perturba un 
quark o, como aquí, a un electrón. En la experiencia de alta energía, los dos procesos 
actúan en paralelo. Comparando la corriente neutra con los efectos electromagnéticos, 
los físicos han podido estimar la masa de Z antes de su descubrimiento. 

A mediados de los años 70, existían dos supersincrotrones de protones, uno en el CERN 
y el otro en el nuevo laboratorio Fermilab, cerca de Chicago, en los Estados Unidos, pero 
con ninguna de las dos máquinas podían encontrarse las W y las Z. En 1978, la dirección 
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del CERN dio luz verde a un proyecto de Carlo Rubbia y del holandés Van der Meer en el 
que se transformaba el supersincrotrón de protones del CERN (SPS) en un anillo protón-
antiprotón y se construyó la primera máquina antiprotones. Se prepararon dos 
experiencias importantes con los nombres UA1 y UA2. Gigantescas cavernas 
subterráneas con detectores multicapas colocados en cada punto de colisión. El mayor 
experimento, UA1, contenía 2000 toneladas de cajas concéntricas, como muñecas rusas 
de alta-tecnología. El colisionador funcionó en 1982 y el primer anuncio de éxito ocurrió 
en Enero de 1983. Sólo una décima del 1% de un billón de colisiones protón-antiprotón 
cumplían las condiciones necesarias en la formación de las W. Dos meses más tarde, se 
hizo el descubrimiento todavía más delicado de los Z. La energía que producen las 
partículas W y Z es equivalente a las condiciones que reinaban en el Universo una 
millonésima de segundo antes del Big-Bang. 

9. EL MODELO STANDARD 

La teoría electrodébil y la electrodinámica cuántica constituyen la columna dorsal del 
llamado modelo standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.cpepweb.org/ 

La materia está constituida por 12 partículas elementales o fundamentales: 6 quarks que 
están sometidos a la fuerza nuclear fuerte y 6 leptones que no lo están. Estas partículas 
están divididas en tres familias de cuatro de las cuales cada una contiene dos quarks y 
un par de leptones. 

 

http://www.cpepweb.org/
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La primera de las familias (los quarks alto y bajo, el electrón y su neutrino) componen la 
materia ordinaria y explican los fenómenos habituales. Los quarks forman los protones y 
los neutrones que constituyen los núcleos atómicos. Los núcleos atraen a los electrones 
para formar los átomos que a su vez se reagrupan en moléculas. 

Las otras dos familias constituyen las partículas inestables que se encuentran en los 
rayos cósmicos y las experiencias de alta energía. La segunda familia contiene los quarks 
extraño y encanto, el muón y el neutrino, mientras que en la tercera se encuentran los 
quarks top y belleza y el antineutrino. 

Estas partículas constituyen el chasis del modelo standard. Su fuerza motriz, transmitida 
por las partículas suplementarias: por una parte la unificación electrodébil del 
electromagnetismo (transmitido por los fotones) y la fuerza débil (partículas W y Z) y por 
otra parte la cromodinámica cuántica por la fuerza fuerte entre los quarks (gluones) 

10. MAS ALLÁ DEL MODELO STANDARD 

Numerosos objetos ofrecen regularidades que su apariencia se mantiene por rotación o la 
reflexión en un espejo. El cuerpo humano es casi simétrico, una esfera es idéntica 
cualquiera que sea el punto de vista y un copo de nieve posee una simetría hexagonal. 
Estas simetrías geométricas se reconocen fácilmente, pero una simetría puede ser 
abstracta. Las leyes de la Naturaleza traducen simetrías matemáticas fundamentales 
subyacentes en la estructura del universo. El término "simetría de jauge", que no tiene 
traducción fácil, se aplica a ciertos fenómenos simétricos desde un punto de vista 
matemático. 

Se producía una simetría de jauge en electromagnetismo: un electrón entre dos 
electrodos no "ve" mas que la diferencia de tensión entre estos electrodos y no a las 
tensiones reales. La fuerza que actúa sobre el electrón es la misma bajo diferentes 
ángulos matemáticos: es simétrica. No hay polo "Norte" de la tensión sino posiciones 
relativas. Se puede considerar que la naturaleza conserva las simetrías matemáticas 
gracias a las fuerzas. 

Por iniciativa de Richard Feynmann, Julian Schwinger y Shinichiro Tomonaga, se crea 
una versión avanzada del electromagnetismo, llamado electrodinámica cuántica (QED) 
en los años 40. Incorporaba el electromagnetismo clásico de Maxwell, la mecánica 
cuántica y la relatividad restringida, las dos piedras angulares de la física clásica del siglo 
XX. Las fuerzas de largo alcance que consideraba la electrodinámica cuántica eran 
transmitidas por fotones sin masa que viajaban entre las cargas eléctricas. Sus 
predicciones eran tan precisas que los experimentadores necesitaron mucho trabajo para 
comprobarlas. 
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La teoría matemática que explica las interacciones fuertes, que actualiza la 
electrodinámica cuántica, se conoce como cromodinámica cuántica QCD. Aunque no se 
han observado quarks individuales libres una evidencia experimental abrumadora soporta 
la corrección de la estructura de quarks de los hadrones y la creencia de que la 
cromodinámica cuántica es la clave para entender las interacciones fuertes. 

La teoría electrodébil establece una relación entre las fuerzas débil y la electromagnética. 
Tres partículas intermediarias transportaban la fuerza débil: un par cargado, las W+ y W- y 
una partícula neutra la Z (o Z0). Eran pesadas por que la interacción débil actúa a corta 
distancia pero no se podía calcular su masa exacta. Glashow ignoraba que una teoría 
simétrica podía conducir a resultados asimétricos. A mediados de los años 60 se 
presentó una solución llamada "ruptura espontánea de la simetría". Unas nuevas 
partículas desconocidas pueden romper la simetría del vacío y ser absorbidas por las 
intermediarias de la fuerza débil que adquieren así una masa mientras que los fotones 
quedan sin masa. 

Una dificultad resultante en la teoría electrodébil es el hecho de que los fotones no tienen 
masa pero los bosones débiles son muy masivos. Para explicar la simetría rota entre los 
mediadores de interacción, se crea una partícula llamada bosón de Higgs. 

En física cuántica, el principio de incertidumbre dice que el vacío está lleno de partículas 
efímeras que aparecen y desaparecen constantemente. Las partículas de Higgs dan vida 
a una textura (el campo de Higgs) cuyas propiedades son semejantes a las del cartón 
ondulado. Las intermediarias sin masa del electromagnetismo (los fotones) se desplazan 
sin dificultad a lo largo de las oscilaciones. Hace falta entonces un exceso que toman del 
campo de Higgs y se hacen así más pesadas. Sin este campo, todas estas intermediarias 
no tendrían masa. Aunque los físicos están convencidos de su existencia, pero su 
naturaleza y su funcionamiento resultan un misterio. El descubrimiento de estas 
partículas es uno de los objetivos actuales de la física de altas energías. 

Quizás a energías suficientemente altas la interacción fuerte y la electrodébil tienden una 
convergencia. Si es así, pueden unificarse en una teoría que comprenda a las 
interacciones fuerte, débil y electromagnética. Tales teorías se llaman Grandes teorías 
unificadas (GUTS). 

El último sueño de los teóricos es unificar las cuatro interacciones fundamentales 
incluyendo la gravitación junto con las interacciones fuerte y electrodébil que están 
incluyendo en el GUT. Tal teoría unificada se llama Teoría del Todo (TOE). Un 
ingrediente popular es el continua espacio-tiempo con más de cuatro dimensiones 
conteniendo estructuras que se llaman cuerdas. Otro elemento es la supersimetría. 

 


