
Introducción a la Física de Partículas 

¿ Higgs o no Higgs ? 

No es la única pregunta 
que estudiamos en la física de partículas 

John Ellis 

King’s College Londres 

(y CERN) 



El objetivo de la física de partículas: 

 ¿ Cómo está hecho el Universo ? 

¿ De dónde venimos ? 

¿ Qué somos ? 

¿ Adónde vamos ? 



El Big Bang 

La evolución del Universo 

Hoy 

13.8 mil millones de años 

1028 cm 
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Las galaxias 
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hasta el Sol 

El Universo 

Estudiar las leyes fundamentales de la física 

para comprender mejor  

los preimeros momentos del Universo 

El super-microscopio 

LHC 



Las grandes preguntas de Gauguin 

en los terminos de la física 

• ¿ De qué está hecha la materia ? 

• ¿ Por qué hay masa ? 

• ¿ Qué es la materia obscura en el universo ? 

• ¿ Cómo evoluciona el universo ? 

• ¿ Cuál es el origen de la materia ? 

• ¿ Por qué está el universo así de grande ? 

• ¿ Hay dimensiones adicionales del espacio ? 

El objetivo del LHC es dar respuestas a estas preguntas 



Todo está hecho de los  

mismos componentes 

En el interior 

de la materia 

Los átomos 

tienen electrones 

alrededor  

del núcleo 

Hecho de 

protones …  

… y de 

neutrones 

 

 

 

Hechos de 

quarks … 

  

¿ Cuáles son ? 

¿ Cómo quedan ligados ? 



El Desarrollo de la Física de Partículas  

Nucleus 

1897 :  El electrón descubierto por Thomson 

1910 :  El núcleo descubierto por Rutherford 

1930 - 1932:  Protón, neutrón (Chadwick), neutrino (Pauli) 



La primera partícula elemental 

• Descubierta por J.J. Thomson en 1897 

 

 

 

 

 

 

 

• El electrón - la base de la industria electrónica 

•  Las antiguas televisoras utilizaban haces de 
electrones 



La segunda partícula elemental 

• Descubierta por Einstein en el año 1905 

 

 

 

 

 

 

 

• El fotón - la partícula de la luz, la base de los laseres 

• Einstein ganó su premio Nobel por eso - no por sus 
teorías de la relatividad 



Su aparato 

 

Thomson descubrió el electrón en 1897… 

… y 

Rutherford 

descubrió 

el núcleo 

en 1910 

Propuso un 

modelo del 

átomo similar 

al sistema solar 

  



Las fuerzas fundamentales de la naturaleza 

Electromagnetismo: 

 el origen de la luz y de la radio, liga los átomos 

La fuerza nuclear fuerte: 

  liga los núcleos 

Gravedad: 

 liga los planetas y las estrellas 

La fuerza nuclear débil : 

   el origen de la radioactividad 

Se combinan 

para crear 

la energía 

del Sol 

neutrino 



Descubiertos hace un siglo 

… los rayos cósmicos 

producen muchos tipos 

de partículas elementales 

Desde los rayos cósmicos hasta el CERN 

Fundado en 1954, el CERN es el centro  europeo  

para la investigación en física de partículas 



El descubrimiento de la antimateria 

• Su existencia prevista por Dirac 

• La antipartícula del electrón (el positrón) descubierto entre 
los rayos cósmicos por Anderson 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La misma masa que el electrón, carga eléctrica opuesta 

• Utilizado por la diagnóstico medical 



Experimentos con aceleradores 

Los grandes aceleradores se basan 

en los mismos principios que 

la televisión 

Aceleran y dirigen las partículas 

por medio de campos  

eléctricos y magnéticos 

Para estudiar la estructura interna  

de las partículas, necesitamos 

super-microscopios capaces 

de alcanzar energías muy altas 



El ‘Modelo Estándar’ 

de las partículas 

Propuesto por Abdus Salam,  

Glashow y Weinberg 

Primeras 

pruebas 

al CERN 

Acuerdo perfecto entre 

la teoría y los experimentos 

en todos los laboratorios 



Los Quarks y los Gluones 

Actuando como microscopios, 

los aceleradores revelaron los quarks … 

… tenidos dentro de los protones y los neutrones 

por gluones 

La fuerza nuclear fuerte vuelve 

más debil a altas energías … 

Gross, Politzer y Wilczek, 

Premio Nobel de Física, 2004 

… así la unificación de todas las  

fuerzas fundamentales se vuelve  

posible a energías muy altas 



El Descubrimiento de las 

‘Corrientes Neutras’ … 

Un nuevo tipo de 

radioactividad … 

previsto en las  

teorías unificadas 

Difusión 

ν – núcleo 

Difusión 

ν – e 

CERN, 1973 

… abrió el camino hacia el ‘Modelo Estándar’ 



El Descubrimiento de los Bosones W y Z 

Las partículas  

que causan la 

radioactividad: 

analogas del 

fotón en el 

electromagnetismo 

Depositos de energía 

W Z 

Rubbia et al., 

CERN 1983 

La W pesa más  

de 80 protones 

La Z pesa más 

de 90 protones 



Partículas de materia 

Fuerzas e interacciones 

El ‘Modelo Estándar’ 

Gravedad Electromagnetismo Fuerzas nucleares: débil y fuerte 



0 

photon 

Mass 
0 

Newton: 

   El peso proporcional a la masa 

 

Einstein: 

   La energía relacionada con la masa 

 

No explicaron el origen de las masas 

¿Las masas se deben a un bosón de Higgs? 

 ¿De dónde vienen las masas?  

Algunas partículas tienen masas, algunas nó 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como un campo de nieve 

El esquiador anda muy rapido: 

como una partícula sin masa 

(el fotón = la partícula de la luz) 

El raquetista anda menos  

rápido: como una partícula  

con una masa (el electrón) 

El marchador anda muy 

despacio: como una 

partícula con una masa grande 

El LHC buscará 

el copo de nieve: 

el bosón de Higgs 



   Como un sombrero Mexicano  

El campo de nieve corresponde al estado más bajo 

La partículas corresponden a las oscilaciones del campo: 

¿ Tal vez el LHC está excitando el bosón de Higgs ? 



Un bosón de Higgs podría verse así 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,000 

años 

3 

minutos 

1 micro- 

segundo 

4 pico- 

segundos 

Formación 

de los átomos 

Formación 

de los núcleos 

¿La materia 

oscura? 
 

 

 

 

 

Formación 

de los protones 

y neutrones 

Sopa 

primordial 

¿El origen de 

la masa? ¿El origen de 

la materia? 



Astronomers tell 

us that most of the 

matter in the 

universe is 

invisible

We will look for it

with the LHC

Dark Matter in the Universe

Astronomers say 

that most of the 

matter in the 

Universe is 

invisible  

Dark Matter  

Los astrónomos 

nos dicen que la 

mayoría de la 

materia en el 

universo es 

‘Materia Oscura’ 

invisible 
 

¿ Partículas ‘Supersimétricas’? 

Las buscamos  

con el LHC 

¿ La materia oscura en 
el universo ? 



Búsquedas de la supersimetría en 

el LHC 

Simulaciòn de un evento supersimétrico en el LHC 

Energía faltante llevada por las partículas 

supersimétricas de la materia oscura  



Mucho interés en la antimateria 

¡Nosotros físicos no hacemos suficiente 

para Star Trek o Dan Brown! 



¿Cómo difieren la materia y la antimateria? 

Dirac previdió las ANTIpartículas: 

 Las mismas masas 

 Propriedades internas opuestas: 

  cargos electricos, … 

Descubiertos en los rayos cósmicos 

Estudiados por los aceleradores 

La materia y la antimateria no son iguales: ¿POR QUÉ? 

¿Por qué el Universo contiene materia, no antimateria? 

Experimentos al LHC y otros laboratorios buscaran respuestas 



Unificar las interacciones de partículas:  

Fué siempre el sueño de Einstein 

 … pero nunca lo logró 

¿Tal vez hay dimensiones adicionales del espacio? 



Según algunas teorías con dimensiones adicionales … 

¿ Agujeros negros en el LHC ? 

Se desintegran 

inmediatamente 

No hay ningún 

peligro … 



Millones de millones de protones 

Cado uno con la energía de una mosca  

99.9999991% de la velocidad de la luz  

Circulan el anillo de 27km 11 000 veces/segundo 

Mil millones de colisiones por segundo 

Para contestar a estas preguntas: 

El ‘Gran Colisionador de Hadrones’ (LHC) 

Objetivos primarias:  

• El origen de las masas 

• La materia oscura 

• El plasma primordial 

• Materia vs antimateria 



La presión en el anillo es 10 veces menos 

que alrededor de la luna 

Más vacío que el espacio 



LHC 1.9 grados sobre el cero absoluto = - 271 C 

El espacio 2.7 grados sobre el cero absoluto = - 270 C 

Más frío que el espacio 



El sitio más caliente en la galaxia 

Las colisiones de las partículas crean 

(en un volumen muy pequeño)  

temperaturas mil millones de veces más 

altas que en el centro del Sol 



ATLAS: Higgs y supersimetría 

CMS: Higgs y supersimetría 

ALICE: El plasma cósmico 

LHCb:materia y antmateria 



¿ El bosón de Higgs ? 



El 4 de julio 2012: ¡Alegría! 



El 4 de julio 2012 
Una nueva partícula 

descubierta al CERN 



Una nueva partícula 



Como el señal a crecido 



 

 

 

 

 

 

¿ El bosón de 

Higgs ? 

¡ No hay Higgs aqui ! ¡ No 

hay 

Higgs 

aqui ! 

Combinación no oficial de los 

resultados del 6 de marzo 2013 



Análisis global de los datos 

• Acoplamientos con los bosones ~ a, con los fermiones ~ c 

 

 

 

 

 

 

 

• Modelo Estándar : a = c = 1 
JE & Tevong You, arXiv:1303.3879 

b bbar τ τ γ γ W W Z Z Global 

Ningúna discrepancia 

con el Modelo Estándar 



Muy parecido al bosón de Higgs 

• Se conecta con las masas de las otras partículas 

 

 

 

 

 

 

 

JE & Tevong You 



Sin el bosón de Higgs … 

… no existirían átomos 

–  electrones sin masa se van con la velocidad 

de la luz 

… las interactiones debiles volverían 

 fuertes 

–  La vida sería imposible: todo sería 

radioactivo 

Su existencia es muy importante 



… también  un telescopio 

para estudiar los primeros  

momentos de Universo 

El LHC no es sólo 

un super-microscopio … 



Las Misiones del CERN 

• Empujar las fronteras de la ciencia 
 Los segretos del Big Bang:  ¿ Cómo fue la 

materia al inicio del Universo? 

• Desarollar nuevas tecnologías   
    Informática – el Web y el GRID 

 Medicína - diagnosis y terápia 

• Formar los científicos y los 
ingenieros de mañana 

• Unir las gentes de países y 
culturas diferentes 



Distribución global de los científicos que 

colaboran con el CERN 

América Latina: 

Convenios  

con 8 países 



Las nacionalidades de los científicos que 

colaboran con el CERN 



 

 

 

 

 

Científicos al CERN 

Formación adelantada 

Escuelas para los jovenes investigadores 

Escuelas de física en Europa, en América 

Latina y en Asia 

Escuelas de informática y de los 

aceleradores 

Estudiantes de física 

Programas en el verano 
Escuelas para profesores de liceo 

Programas internacionales y 

nacionales 

Las Actividades de Formación del CERN 

Latin American School 

Natal, Brazil, 2011 

CERN School of 

Physics  

France, June 2012 

Asia-Europe-Pacific 

School of High-Energy 

Physics  

Fukuoka, Oct 2012 



Los profesores de colegio 1998 -2013 



Estudiantes del verano 2013 



Los estudiantes de los veranos 2009 -2013 



CERN: donde nació el World-

Wide Web hace 20 años 

Inventado para permitir a los físicos de compartir sus datos 

Tim Berners-Lee 



El sistema mas grande de computadoras 

100,000 computadoras alrededor del mundo  

conectadas para analizar los datos del LHC 

El Grid - un sistema de computación distribuida -  

utilizado por muchas otras ciencias 



Aplicaciones médicas 

Diagnóstico médico con antimateria (PET) 

Terapia médica por aceleradores 



Electricity 

and 

Magnetism 

Theory 

of 

Relativity 

Innovation is based on Fundamental Science 


