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En los albores del s. XX
c. 1900

Universo: Sistema Solar y estrellas de nuestra galaxia

Estructura de la materia: Átomos (Dalton, Mendeleyev)

(infinito, eterno, prácticamente estático e inamovible) 

(indivisibles, sin estructura interna) 

Dos fuerzas fundamentales:  
- Gravedad (Newton) 
- Electromagnetismo (Maxwell)

Marco general de la Física: 
- Mecánica clásica (Galileo,Newton) 
- Termodinámica y Mecánica estadística (Kelvin, Boltzmann)



En los albores del s. XX

Pero ya Lord Kelvin mencionó dos inquietantes 
nubes en el horizonte de la Física: 
- La radiación de cuerpo negro 
- El experimento de Michelson-Morley 

“En Física, sólo queda completar la sexta cifra decimal”
(All that remains to do in physics is to fill in the sixth decimal place)

Albert Michelson, 1894

There is nothing new to be discovered in 
physics now,  All that remains is more and 
more precise measurement.

“Ya no queda nada por descubrir en Física. !
Sólo queda aumentar más y más la precisión !
de las medidas experimentales” 

Lord Kelvin, 1900, en su discurso a la Asociación Británica para el 
Desarrollo Científico:

Increíble progreso de la Física en los 100 años siguientes
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Lo infinitamente pequeño...    	

  Física de Partículas

Lo infinitamente grande...       	

  Cosmología



Lo infinitamente pequeño: 	

Física de Partículas



¿Por qué hay tantas sustancias y 
objetos diversos?



...

Tabla Periódica

...

Mendeleiev 
(1867)



Tabla Periódica

?

Átomo

Rutherford (1909) Bohr 
(1913)



protón neutrón electrón



Pero que no consigue explicar varias cosas

Núcleo

Electrones

Modelo sencillo, fácil de recordar

¿Qué es lo que mantiene unidos los protones y neutrones en el núcleo? 

Requieren comprender que la Naturaleza  
está descrita por la Mecánica Cuántica

¿Por qué los electrones no radian energía al girar en su órbita? 
Contradicción con la teoría del electromagnetismo clásica de Maxwell

- Lista de partículas elementales (aprox. 1932)

 - Forman átomos estables mediante 
interacciones electromagnéticas

Electrón, Protón, Neutrón



Recordemos los albores del s. XX

William Thomson  
(Lord Kelvin)

- El experimento de Michelson-Morley 

Las dos nubes en el horizonte que vislumbró Lord Kelvin desencadenaron sendos 
enriquecedores chaparrones que hicieron florecer la Física del s. XX

- La radiación de cuerpo negro

⇒ Mecánica Cuántica

 ⇒ Teoría de la Relatividad



Cuerpo negro: Emite radiación electromagnética 
con un espectro (intensidad para dada frecuencia) 
que depende sólo de la temperatura.

Espectro de emisión

La teoría clásica asume que para cada  
frecuencia la energía es un continuo 

1860-1900
Radiación de cuerpo negro

Buena aproximación a cualquier sistema en equilibrio

310ºK=37ºC500ºK
5700ºK

2.7ºK

¡Falla estrepitosamente a frecuencias altas!



Radiación de cuerpo negro
Fotón

1900

Un “Acto de desesperación” 

Max Planck

Para cada frecuencia fija, la energía no es continua 
sino que salta en múltiplos una “unidad mínima”  
(“cuantos”)  E = h ν

h = una nueva constante fundamental  
de la Naturaleza

Frecuencias altas implican cuantos de mayor energía,  
más costosos y termodinámicamente menos probables.  
Supresión del régimen E  >>  kT

Planck lo interpreta como una propiedad del intercambio de energía



Efecto fotoeléctrico
Fotón

1902

Teoría clásica:  
Energía de los electrones proporcional a la energía  
de la luz (cuadrado de la amplitud del campo e.m.)

Total desacuerdo con resultado experimental(!)

Pero es proporcional a la frecuencia de la luz, 
con pendiente = “h”

La energía del electrón es independiente  
de la intensidad de la luz 

Existe un umbral de frecuencia, por debajo del 
cual no hay emisión

Producción de rayos catódicos (extracción de  
electrones) cuando se ilumina un superficie metálica  
con luz (radiación electromagnética)

Efecto fotoeléctrico 



Efecto fotoeléctrico
Fotón

“Mi única contribución revolucionaria”
Albert Einstein

La luz tiene su energía cuantizada E = h ν

Un cuanto de luz entrega toda su energía a un único 
electrón, es decir, se comporta como una partícula 

Fotón

Estas ideas marcan el  
comienzo de la Mecánica Cuántica

1905

Einstein lo propone como una propiedad intrínseca de la luz



Átomo de Bohr

Reproduce la fórmula empírica de J. J. Balmer (1885) para el 
espectro de emisión del hidrógeno

- Emisión de radiación implica una transición de nivel

- Energía del fotón emitido = diferencia de niveles de energía

¿Por qué los electrones no radian energía al girar en su órbita?
Contradicción con la teoría del electromagnetismo clásica de Maxwell

N. Bohr

- Cuantization del momento angular ⇒ niveles de energía

Descripción cuántica de los electrones en el átomo

(hidrógeno)

1913



Dualidad onda-corpúsculo

Louis de Broglie 

Así como la radiación electromagnética (ondas) se 
comporta como partícular (fotones), ...

Las partículas se comportan como ondas

*Confirmado experimentalmente en 1927  
En la difracción de electrones (Davisson/Germer)

Dualidad onda-partícula

La comprensión de las extrañas leyes que gobiernan el mundo cuántico,  
la Mecánica Cuántica, tardó unos 10 años

1924



Principio de Huygens

- Cada punto del frente de ondas  
se constituye en un foco secundario

Ondas planas

- Experimento de la doble rendija 
Amplitud en un punto del detector es 
la superposición de las amplitudes por 
los dos caminos posibles

1924Dualidad onda-corpúsculo



Principio de incertidumbre 1926

W. Heisenberg 

Existe un límite en la precisión de la medida simultánea  
de ciertas propiedades de una partícula

Principio de incertidumbre

Las partículas/ondas son objetos deslocalizados 

Tiempo y energía

En la medida de la frecuencia (~ ν = E/h) de una onda  
hay una incertidumbre de orden del tiempo Δt empleado en 
la medida

Posición y momento

En la medida de la posición hay una incertidumbre  
de orden la longitud de onda Δx ~ λ = h/Δp 



1926

E. Schrödinger

Función de onda de probabilidad

Las partículas son ondas de un cierto campo ψ 

Interferencia ⇒ ψ = función compleja
Interpretación (Born, 1927):  
!
ψ = “amplitud de probabilidad” 
!
|ψ(x)|2 = probabilidad de encontrar la  
               partícula en la posicion x

Funciones de onda de electrón en el átomo de  
hidrógeno (’ondas estacionarias en 3 dimensiones)

Función de onda

Descripción válida en teoria  
no relativista  v << c

⇒ descripción mediante una ecuación de ondas



1925

⇒ Impenetrabilidad de la materia
(El átomo cuántico está todo lo “lleno” que puede estar  
de forma compatible con el principio de exclusión de Pauli)

- Experimento de Stern-Gerlach (1922) 
Un campo magnético inhomogéneo desvía los electrones  
según su momento magnético (relacionado con el spin)

Estados de rotación intrínsecos de la partícula, 
polarización levógira o dextrógira de la onda Ψ

Principio de exclusión de Pauli (1924): en cada orbital, sólo dos electrones,  
que se distinguen por un misterioso número cuántico bi-valuado 
Kronig; Uhlenbeck, Goudsmit (1925): “spin” +1/2, -1/2 

Spin

-Fermiones: Partículas con spin semi-entero (electrón, protón, etc) 
Principio de exclusión de Pauli:  
No pueden existir dos fermiones en el mismo estado cuántico

-Bosones: Partículas con spin entero (fotón, etc) 
No se aplica el principio de exclusión de Pauli. 
Sistemas de bosones en el mismo estado cuántico (p.ej. láser)

Fermiones y bosones



1928

La Física Cuántica explicó la estructura en la materia

Comprensión del origen de la estructura  
en átomos (enlace químico)  

y moléculas (fuerzas de van der Waals)

The water
molecule

Enlace químico

Molécula de  
agua H2O

Linus Pauling (1928)

Nueva visión del mundo y multitud de aplicaciones prácticas 
(originado por preguntas fundamentales: “curiosidad pura”)

Estructura de la materia



Naturaleza ondulatoria de las partículas en el CERN



La resonancia es un fenómeno familiar, asociado a cualquier dinámica 
oscilatoria, ondulatoria 

Se aplica también a las ondas cuánticas asociadas a las partículas 
Creación copiosa de partículas  
cuando la energía incidente corresponde a su masa

Resonancia

Se optimiza la transferencia de energía para una frecuencia precisa



Resonancia

En Física de Partículas 
Muchas partículas son inestables y se desintegran en una fracción de segundo 
Se detectan como resonancias

Producción del bosón Z en LEP



Resonancia

Producción del bosón Z en LEP

La anchura de la resonancia es la incertidumbre en la masa de la partícula, y 
está relacionada con su vida media



Resonancia

La vida media depende de la probabilidad de decaer a otras partículas más ligeras 
Por tanto, la anchura de una partícula se puede utilizar para aprender propiedades 
de todas las partículas a las que puede decaer

Ejemplo: La anchura del bosón Z concuerda  
con la existencia de 3 familias de neutrinos (LEP)



Resonancia

En colisiones con muchas partículas finales (LHC), se puede detectar la existencia 
de partículas inestables a través de sus productos de desintegración. 
La gráfica reproduce el patrón de resonancia de la partícula inestable

Ejemplo: Detección del bosón de Higgs en el  LHC (CMS y ATLAS)

Higgs se desintegra en dos fotones Higgs se desintegra en cuatro leptones



Resonancia

En colisiones con muchas partículas finales (LHC), se puede detectar la existencia 
de partículas inestables a través de sus productos de desintegración. 
La gráfica reproduce el patrón de resonancia de la partícula inestable

Ejemplo: Reconstrucción del espectro de “cosas” neutras en CMS

partículas neutras se desintegran  
en dos muones

Zoom en la región del J/psi



Resonancia

En colisiones con muchas partículas finales (LHC), se puede detectar la existencia 
de partículas inestables a través de sus productos de desintegración. 
La gráfica reproduce el patrón de resonancia de la partícula inestable

Ejemplo: Reconstrucción del quark top en CMS
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Recordemos los albores del s. XX

William Thomson  
(Lord Kelvin)

Las dos nubes en el horizonte que vislumbró Lord Kelvin desencadenaron dos 
enriquecedores chaparrones que hicieron florecer la Física del s. XX

- La radiación de cuerpo negro 
  ⇒ Mecánica Cuántica - Relatividad Especial 

- Relatividad General 
!
Gravedad y Cosmología

- El experimento de Michelson-Morley  
  ⇒ Teoría de la Relatividad 

Nueva visión del espacio y el tiempo

y las interacciones 
 fundamentales

Descripción del Universo



¿Cómo es posible que la velocidad de la luz sea la misma para 
cualquier observador inercial?

Mecánica Newtoniana y Electromagnetismo de Maxwell 

* Principio de relatividad de Galileo: 
 Diferentes sistemas de refencia  
inerciales son equivalentes 
 (mismas leyes de la Mecánica)

* Electromagnetismo de Maxwell:  
la luz se propaga con una velocidad  
determinada (c = 300000 km/s)

Dos principios esencialmente contradictorios



Según Alicia, 

El movimiento uniforme no se puede detectar 
“desde dentro”

Relatividad de Galileo

Según Bernardo, 

A B A B

Bernando se mueve con velocidad v

v

Alicia se mueve con velocidad -v

v-



Las velocidades relativas se suman

Adición de velocidades

Relatividad de Galileo



La adición de velocidades implica que no habría una velocidad máxima

Velocidad límite

No habría una noción precisa de localidad

Si existe una velocidad límite  el principio de relatividad  
implica que necesariamente es una constante universal

Una velocidad máxima  violería el teorema de adición de velocidades

Exactamente eso es lo que se descubrió  
durante el s. XIX en el comportamiento de la luz



La velocidad de la luz es independiente del observador

v

Velocidad de la luz



El resultado es siempre idéntico, 300000km/s, de acuerdo con Maxwell

Medida de la velocidad de la luz  
respecto de la Tierra en distintas direcciones

1887

La velocidad de la luz es independiente del observador

Experimento de Michelson-Morley



¿Cómo es posible que la velocidad de la luz sea la misma para 
cualquier observador inercial?

Sus postulados: 
!
1) Velocidad de la luz = constante;  
2) Equivalencia de todas las leyes físicas en todos los sistemas inerciales

Sus conclusiones: 
!
Dado que c = const, y velocidad = (espacio/tiempo)  ⇒ 

⇒ ¡El espacio y el tiempo no son absolutos!

Einstein, 1905

Fruto de la paradójica unión de los dos grandes principios 

Relatividad Especial



Relatividad de la simultaneidad

1905

Diferentes observadores disienten en sus medida de qué eventos en el espacio y el 
tiempo son simultáneos

Relatividad Especial



¡Espacio-tiempo!

t

x

Tomemos el espacio en un instante dado
(simplificamos a sólo una dimensión “x”)

 En Relatividad, los rayos de luz son un ingrediente 
crucial en la definición del espacio-tiempo

y dejémoslo evolucionar con el tiempo t

Espacio-tiempo



tiempo

1907

espacio

parado uniforme acelerado
¡reloj!

t=0

t=3

t=2

t=1

t=4

Espacio-tiempo

Tomemos un objeto en el espacio en un instante dado

y dejémoslo evolucionar con el tiempo t



Si hay una velocidad máxima, el tiempo es relativo

Relatividad del tiempo

B

v

Según Alicia, L y R son simultáneos

A

L R

tA

A

-v

Según Bernardo, R ocurre antes que L 

B

L

R

tA

tB,L

tB,R

tB,R

tB,L

“Rotación” de los ejes coordenados del espacio-tiempo 
(transformaciones de Lorentz)



El espacio y tiempo Newtonianos son absolutos
En Relatividad Especial, dependen del observador

Espacio-tiempo



1908

H. Minkowski

El espacio en sí y el tiempo en sí están abocados !
a desaparecer, y sólo una unión de ambos !
se mantendrá como una realidad independiente.

Space by itself and time by itself, are doomed to fade away!
 into mere shadows, and only a kind of union of the two !
will preserve an independent reality.

Cambio de sistema referencial como ‘rotación en el espaciotiempo’

Espacio-tiempo



c²t² = v²t² + w²

t²(c² - v²) = w²

€ 

t =
w /c

1− v
2

c 2

= γ ⋅ τ

-  Dilatación del tiempo, contracción del espacio

- Modificación de las leyes de Newton, aumento relativista de la masa 

⇒ ¡La masa y la energía son conceptos intercambiables!

Regresando a Michelson-Morley...

Espacio-tiempo



Espacio-tiempo

Rotaciones espaciales “Rotaciones” espacio-temporales 

Actúan sobre vectores!
(x,y,z)

Actúan sobre cuadri-vectores!
(t,x,y,z)

Preservan la distancia

x

2 + y

2 + z

2

Preservan el “intervalo relativista”

�t

2 + x

2 + y

2 + z

2

El tiempo es una dimensión más, pero de tipo especial

Obs: Como expertos relativistas, estamos y seguiremos usando c=1.



Partículas a velocidades relativistas en el CERN



Energía-momento

La energía y el momento lineal forman un cuadrivector  (E,px, py , pz)

Ej.a): Dada una partícula con (E,px, py , pz), ¿cuál es su masa en reposo?

E2 � (p
x

)2 � (p
y

)2 � (p
z

)2 = m2

Sol:  Imaginemos que rotamos al sistema de referencia de la partícula!
Invariancia de la “norma” bajo cambio de sistema de referencia

Para partículas con masa en reposo m≠0, se puede “rotar” a (m,0,0,0)!
(yendo al sistema de referencia de la partícula) 



Energía-momento

Ej.b): “Reconstrucción”  

 Una partícula se desintegra en dos, con (E1,px1, py1 , pz1), (E2,px2, py2 , pz2)

(E2,px2, py2 , pz2)

(E1,px1, py1 , pz1)

“Reconstrucción”: ¿cuál es la masa en reposo de la partícula original? 



Energía-momento

Ej.b): “Reconstrucción”  

 Una partícula se desintegra en dos, con (E1,px1, py1 , pz1), (E2,px2, py2 , pz2)

(E2,px2, py2 , pz2)

(E1,px1, py1 , pz1)

“Reconstrucción”: ¿cuál es la masa en reposo de la partícula original? 

Sol: 1- Calcular el cuadrivector energía-momento total del sistema 
 (E1 +E2,px1 +px2, py1 +py2 , pz1 +pz2)

2- Por conservación de energía-momento, es igual a la energía-momento de 
la partícula original

=(E,px, py , pz)

3- Aplicar ejercicio a): E2 � (p
x

)2 � (p
y

)2 � (p
z

)2 = m2

+

=(E,px, py , pz)

“¡Es un bosón de Higgs!”



Reconstrucción de J/Psi a partir de dos muones, en CMS (datos de Pablo García Abia)

E2 = 19.1486,

p
x,2 = 12.8875,

p
y,2 = 12.3887,

p
z,2 = �6.86217

(E)2 � (p
x

)2 � (p
y

)2 � (p
z

)2 = 9.4454320498

E = 6.81754 + 19.1486 = 25.96614

p
x

= 5.76035 + 12.8875 = 18.64785

p
y

= 3.23987 + 12.3887 = 15.62857

p
z

= �1.67015� 6.86217 = 8.53232

Total: 
(GeV)

Ejemplo de verdad

E1 = 6.81754,

p
x,1 = 5.76035,

p
y,1 = 3.23987,

p
z,1 = �1.67015,

Muón 1: 
(GeV) (E1)

2 � (p
x,1)

2 � (p
y,1)

2 � (p
z,1)

2 = 0.0110608897

mµ = 0.10517 (PDG: 0.1057)

(E2)
2 � (p

x,2)
2 � (p

y,2)
2 � (p

z,2)
2 = 0.0119609111

mµ = 0.10936

Muón 2: 
(GeV)

(PDG: 0.1057)

mJ/ = 3.07334

(PDG: 3.0969)



Type,Run,Event,E1,px1,py1,pz1,pt1,eta1,phi1,Q1,E2,px2,py2,pz2,pt2,eta2,phi2,Q2,M
GG,140124,1008000431,6.81754,5.76035,3.23987,-1.67015,6.60896283386,-0.250094560651,0.512346352752,1,19.1486,12.8875,12.3887,-6.86217,17.8764522191,-0.375014347284,0.765666745466,-1,3.07324
GG,140124,1008315074,10.7599,-2.99026,-0.314427,10.3307,3.0067456171,1.94794365509,-3.03682724997,-1,8.58578,-1.79347,-1.97114,8.16104,2.66494419088,1.8379866136,-2.30903468745,1,2.04997
GG,140124,1009038302,8.62919,-2.43313,-0.120776,8.2775,2.43612570264,1.93726204561,-3.09199524148,-1,24.0843,-4.40663,4.08089,23.3232,6.00600126116,2.06601697417,2.39455436575,-1,3.01746
GG,140124,1009859005,9.71771,0.730215,-3.2488,-9.12879,3.32985215681,-1.73336883083,-1.34970602097,-1,7.93606,-1.99639,-1.61916,-7.5075,2.5704575736,-1.79306230316,-2.4601537894,1,3.09662
GG,140124,1010232897,17.4219,2.05213,-2.95986,-17.0452,3.60166749666,-2.258598532,-0.964567698195,-1,12.1904,4.4612,-1.94751,-11.1759,4.86776135817,-1.56864308933,-0.411607729392,1,3.73549
GG,140124,1021296330,10.3172,-1.87444,1.53047,10.0288,2.41988919881,2.12913417871,2.45687468333,1,5.94716,2.31905,0.572866,5.4453,2.38875874806,1.56209480989,0.242177795728,1,4.5231
GG,140124,1021770471,9.90273,-2.07865,-0.732772,9.65376,2.20402827261,2.18299146417,-2.80267191505,1,22.3102,-2.52949,-8.23831,20.5783,8.61789251013,1.60475766013,-1.86869917937,-1,4.68838

J/psi a dos muones

Event,Run,E1,px1,py1,pz1,pt1,eta1,phi1,Q1,E2,px2,py2,pz2,pt2,eta2,phi2,Q2,E3,px3,py3,pz3,pt3,eta3,phi3,Q3,E4,px4,py4,pz4,pt4,eta4,phi4,Q4,M
666626491,178424,129.372846913,22.9629961379,-9.926534504,126.931032718,25.0167,2.32682,-0.408024,-1,83.5239758757,-27.8565549044,12.7925529551,77.6956003345,30.6535,1.66002,2.71109,1,16.4489924484,-13.1483136251,8.50097813356,5.04117046605,15.6571,0.316655,2.56765,-1,9.84524507523,2.62316570872,-8.10533477669,-4.93358165269,8.51924,-0.55083,-1.2578,1,122.669828306
400912970,193575,27.1459627834,19.4504684626,-4.77787612605,-18.3236042167,20.0287,-0.819877,-0.240874,1,41.4548617806,-9.97197945808,22.908837764,-33.0794549982,24.9851,-1.09298,1.98135,-1,15.7785249216,12.307407592,5.03077282075,8.49593382931,13.2959,0.601969,0.388035,1,103.2195471,-10.5611261152,-26.435982513,-99.2163108915,28.4675,-1.96166,-1.95087,-1,121.891585797
137440354,195099,92.5961775474,8.5353921252,-22.5757527987,-89.3953208549,24.1354,-2.02028,-1.20933,-1,59.8124628499,-10.7217014151,41.8109883787,-41.4053850271,43.1638,-0.852272,1.82182,1,21.4101492687,6.95334165376,-20.2443480232,0.460330755882,21.4052,0.0215039,-1.23995,1,11.0130223689,-7.74692375716,6.87465686858,-3.74311724054,10.3574,-0.353958,2.41578,-1,127.047752639

Higgs a 4 leptones

Momento IKEA: “Do it yourself”

Event,Run,E1,px1,py1,pz1,pt1,eta1,phi1,Q1,E2,px2,py2,pz2,pt2,eta2,phi2,Q2,E3,px3,py3,pz3,pt3,eta3,phi3,Q3,E4,px4,py4,pz4,pt4,eta4,phi4,Q4,M
666626491,178424,129.372846913,22.9629961379,-9.926534504,126.931032718,25.0167,2.32682,-0.408024,-1,83.5239758757,-27.8565549044,12.7925529551,77.6956003345,30.6535,1.66002,2.71109,1,16.4489924484,-13.1483136251,8.50097813356,5.04117046605,15.6571,0.316655,2.56765,-1,9.84524507523,2.62316570872,-8.10533477669,-4.93358165269,8.51924,-0.55083,-1.2578,1,122.669828306
400912970,193575,27.1459627834,19.4504684626,-4.77787612605,-18.3236042167,20.0287,-0.819877,-0.240874,1,41.4548617806,-9.97197945808,22.908837764,-33.0794549982,24.9851,-1.09298,1.98135,-1,15.7785249216,12.307407592,5.03077282075,8.49593382931,13.2959,0.601969,0.388035,1,103.2195471,-10.5611261152,-26.435982513,-99.2163108915,28.4675,-1.96166,-1.95087,-1,121.891585797
137440354,195099,92.5961775474,8.5353921252,-22.5757527987,-89.3953208549,24.1354,-2.02028,-1.20933,-1,59.8124628499,-10.7217014151,41.8109883787,-41.4053850271,43.1638,-0.852272,1.82182,1,21.4101492687,6.95334165376,-20.2443480232,0.460330755882,21.4052,0.0215039,-1.23995,1,11.0130223689,-7.74692375716,6.87465686858,-3.74311724054,10.3574,-0.353958,2.41578,-1,127.047752639



Recordamos las Resonancias...

En colisiones con muchas partículas finales (LHC), se puede detectar la existencia 
de partículas inestables a través de sus productos de desintegración. 
La gráfica reproduce el patrón de resonancia de la partícula inestable

Ejemplo: Detección del bosón de Higgs en el  LHC (CMS y ATLAS)

Higgs se desintegra en dos fotones Higgs se desintegra en cuatro leptones



En colisiones con muchas partículas finales (LHC), se puede detectar la existencia 
de partículas inestables a través de sus productos de desintegración. 
La gráfica reproduce el patrón de resonancia de la partícula inestable

Ejemplo: Reconstrucción del espectro de “cosas” neutras en CMS

partículas neutras se desintegran  
en dos muones

Zoom en la región del J/psi

Recordamos las Resonancias...


