
un mundo dentro de cada átomo
PARTÍCULAS
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Las propiedades de las sustancias no 
son arbitrarias: al contrario, hay mucho 
orden en ellas.



MIRAR DENTRO DEL ÁTOMO

Los experimentos de J.J. Thomson 
demostraron que había una partícula,
el electrón, mucho menor que 
cualquier átomo imaginable.

El experimento de Rutherford mostró que las cargas dentro del átomo estaban 
ordenadas, con las positivas en un núcleo y las negativas a su alrededor.



VIAJE HACIA LO MINÚSCULO

electrón

protón



VIAJE HACIA LO MINÚSCULO

Más de 100 elementos

electrón

protón

Electrones
Protones
Electromagnetismo

¡Sólo 3 elementos!



VIAJE HACIA LO MINÚSCULO

Más de 100 elementos

electrón

protón

Electrones
Protones, neutrones
Electromagnetismo

Sólo 4 elementos (!)

neutrón



VISITANTES INESPERADOS

electrón

muón

En la década de 1930 se 
descubre el muón, una 
partícula muy similar a 
un electrón pero con una 
masa mucho mayor.

Fue el primer indicio de 
la existencia de familias: 
las partículas conocidas 
tienen “primos”, con las 
mismas propiedades 
pero una masa mucho 
mayor.
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DENTRO DE LAS PARTÍCULAS
El estudio de protones y neutrones 

condujo al descubrimiento de que no 
son partículas elementales, sino 

compuestas: formados por quarks, que 
son los verdaderos depositarios de la 

interacción fuerte.

La interacción fuerte no deja que los quarks 
se separen demasiado, por eso están 
siempre encerrados dentro de otras 
partículas, llamadas hadrones. Este 
“encierro” es tan severo que incluso dentro 
del núcleo los protones y neutrones se 
comunican a través de otros hadrones, los 
piones.
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MODELO ESTÁNDAR

▸ Forman hadrones
▸ Sienten la 
interacción fuerte

▸ Lo suyo es la 
interacción 
electromagnética y 
débil

Tres familias

▸ La pieza maestra
▸ Diferente a las otras 
partículas
▸ Relacionado con la 
masa de las demás
▸ Sin él, bien podríamos 
tirar a la basura el 
modelo entero



ACELERADORES DE 
PARTÍCULAS

Como la mayoría de estas partículas son 
inestables y no se encuentran dentro de los 
átomos hemos de diseñar maneras de 
producirlas para poder estudiarlas.

Una buena manera de conseguirlo es tratar de crearlas a partir de energía 
según la famosa fórmula de Einstein. En los aceleradores de partículas se da 
mucha velocidad a partículas que sí sabemos manejar y luego se las hace 
chocar, con la idea de que la energía del movimiento se convierta en masa.



ACELERADORES DE 
PARTÍCULAS



EL INTERIOR DEL PROTÓN
Las partículas aceleradas en el LHC son protones, y el resultado de los 
choques depende mucho de lo que hay dentro de éstos.

A menudo se dice que el protón 
está formado por dos quarks u y 
un quark d, pero esto es sólo una 
aproximación. Debido a la 
interacción fuerte ahí dentro hay 
muchos quarks y gluones en 
continuo movimiento.

Quizá sería más exacto 
describir el protón como 
un remolino de partículas 
en el que los quarks u 
aparecen el doble de veces 
que los d.



BOSONES W
Los bosones W son unos de los intermediarios de la interacción débil. Tienen 
una masa muy grande, tanto como todo un átomo de rubidio, y por eso la 
interacción con la que se relacionan es tan débil.

La desintegración beta es un proceso 
mediado por bosones W. En ella un 

neutrón se transforma en un protón y 
emite un electrón y un antineutrino.
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La desintegración beta es un proceso 
mediado por bosones W. En ella un 

neutrón se transforma en un protón y 
emite un electrón y un antineutrino.

Vista de cerca la desintegración beta se parece 
un poco más a esto: un bosón W se lleva la 
carga negativa de un quark d y lo transforma 
en un u, y poco después el W se desintegra a 
un electrón y su antineutrino.
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¡Gracias por la atención!


