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PARTÍCULAS ELEMENTALES
1957-1967

Masas de neutrinos y oscilaciones de neutrinos

Conversión entre tipos de neutrinos

Analogía: Osciladores acoplados por un muelle 

B. Pontecorvo
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PARTÍCULAS ELEMENTALES
1957-1967

Masas de neutrinos y oscilaciones de neutrinos

Conversión entre tipos de neutrinos

Masas ⇒ longitudes de onda de Broglie
Patrón de interferencias en la propagación

νe νeνμ

Masas de neutrinos: Intuitivamente, la conversión 
“frena” la propagación ⇒ inercia, masa 

Oscilaciones de neutrinos:B. Pontecorvo

Masas de 
neutrinos

νe νµ νt



PARTÍCULAS ELEMENTALES
1970-98

Masas de 
neutrinos

Descubrimiento de las oscilaciones de neutrinos

e

- Neutrinos “solares”
Producidos en las reacciones de fusión en el Sol

¹H + ¹H → ²H + e+ + υ 
Detectables en detectores subterráneos
¡Se detectan menos νe de los esperados!

νe νµ

- Neutrinos “atmosféricos”
Los rayos cósmicos producen neutrinos muónicos 
en la atmósfera superior 
Se detectan menos νµ de abajo que de arriba

Conversión en el 
trayecto Sol-Tierra

Conversión al 
atravesar la Tierra

νe νµ νt

Detector SuperKamiokande



PARTÍCULAS ELEMENTALES
1970-98

Masas de 
neutrinos

+ Muchos otros experimentos con 
neutrinos provenientes de reactores

Neutrinos de CERN a GranSasso

¡Todos los datos confirman que 
los neutrinos tienen masa!

Los datos de oscilaciones 
fijan las diferencias de masas 
entre las 3 familias de neutrinos 

Las masas absolutas se estiman
 en el rango ~ 0.01 - 0.1 eV ~8·10-5 eV2

~ 2.5·10-3 eV2

solar



SIMETRÍAS 

Regla general:    simetría → cantidad conservada

Ejemplos:   
traslación espacial  → momento 

traslación temporal → energía

rotación                   → momento angular



SIMETRÍAS 

Regla general:    simetría → cantidad conservada

Ejemplos:   
traslación espacial  → momento 

traslación temporal → energía

rotación                   → momento angular

Éstas son simetrías continuas, pero lo mismo ocurre 
para simetrías  discretas...
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SIMETRÍAS Simetrías 
Discretas

P (paridad):  

Helicidad Dextrógira Helicidad Levógira

T (temporal):  T : t �→ −t

c(−�pc,−�jc) + d(−�pd,−�jd)→ a(−�pa,−�ja) + b(−�pb,−�jb)

a(�pa,�ja) + b(�pb,�jb)→ c(�pc,�jc) + d(�pd,�jd)

T



SIMETRÍAS Simetrías 
Discretas

C  (Conjugación de carga):  C : particula �→ antiparticula
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SIMETRÍAS 

Si una interacción respeta la simetría P, entonces:

La probablidad de un proceso y su imagen especular
son las mismas  

Se le puede asociar una ‘paridad intrínseca’ (P = ±1)
a cada partícula y ver que la paridad total inicial y 
final son las mismas (Pf = Pi)

(e− + e+)S=0 → 2γ

Simetrías 
Discretas



SIMETRÍAS 

Se ve experimentalmente que:

Simetría

Interacción
C P T CPT

EM ✓ ✓ ✓ ✓

Fuerte ✓ ✓ ✓ ✓

Débil ✗ ✗ ✗* ✓

*(poco)

teorema  

¿Cómo se ve esto en el Modelo Estándar?

Simetrías 
Discretas



SIMETRÍAS 

La simetría P, en realidad, no cambia la 
helicidad, sino más bien la quiralidad

Quiralidad Dextrógira Quiralidad Levógira

Quiralidad



SIMETRÍAS 

La quiralidad se lee de las 
soluciones a la ecuación 
de Dirac

Cuando m ≠ 0 → ambas quiralidades

Ψ =
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ψ2

ψ3

ψ4
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Partícula quiral ⇔ una sóla quiralidad ⇔ m = 0

Quiralidad



SIMETRÍAS 

En el Modelo Estándar todos los fermiones 
son quirales, y la interacción débil trata
distinto a levógiros que dextrógiros

Quiralidad

No existe la imagen esPecular de estos 
fermiones, pero si su imagen CP
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SIMETRÍAS 

En el Modelo Estándar todos los fermiones 
son quirales, y la interacción débil trata
distinto a levógiros que dextrógiros

Quiralidad

No existe la imagen esPecular de estos 
fermiones, pero si su imagen CP

Ψν =
�

χL

0

�

Ψν =
�

χν

0

�
P→

�
0
χν

�
C→

�
0

(χν)∗

�
= Ψν̄

Como fermion quiral ⇒ m = 0, hace falta un 
mecanismo extra para explicar la masa de los 
quarks y los leptones  ⇒  Mecanismo de Higgs



PARTÍCULAS ELEMENTALES
2008

Modelo 
Estándar

Una proeza del intelecto humano
Describe la materia y fuerzas conocidas,

con un rango de validez de 20 órdenes de magnitud
y con una precisión asombrosa

MODELO ESTÁNDAR DE PARTÍCULAS ELEMENTALES



¿El “final de la Física”?

¿O nuevos comienzos?
(“nubes en el horizonte”)



100 GeV

1 GeV

1 MeV

0.01 eV

1 TeV

23

Peter Higgs

PREGUNTAS PARA EL s.XXI

¿Cómo adquieren masa las partículas? El campo de Higgs



Masa (inercia) de las partículas: “fricción en el vacío”

PREGUNTAS PARA EL s.XXI
El campo de Higgs es un campo escalar que permea el vacío

Masa de una partícula, proporcional a su acoplamiento con el campo de Higgs

El vacío rompe la simetría electrodébil, da masa a los W/Z, quarks, leptones

La partícula de Higgs es el cuanto asociado al campo de Higgs
Es una fluctuación del campo de Higgs

El modelo de Higgs predice las propiedades de la partícula de Higgs
Si existe, se descubrirá en el LHC en CERN



   ¿Hay más simetrías en la Naturaleza? ¿Supersimetría?

La simetría juega un papel fundamental en la física de las partículas elementales
(p.ej. QCD ->simetría de color, teoría electrodébil -> simetría electrón/neutrino)

En supersimetría:
Cada partícula del modelo estándar tiene 
una partícula supersimétrica asociada, 
con spin diferente (super-compañero)

Spin 1/2 Spin 0,1

leptón sleptón

quark squark

             Wino W/Z

             fotino fotón

gluino gluón

Si estas partículas existen, serán muy pesadas (> 200 GeV)
Pero muy posiblemente estén al alcance del LHC

PREGUNTAS PARA EL s.XXI

Supersimetría es una simetría que relaciona fermiones (spin 1/2) y bosones (spin 0, 1)  



- Teoría de cuerdas

 ¿Unificación de las interacciones? ¿Gravedad 
y Mecánica Cuántica? ¿…?

Idea muy atractiva, pero todavía sin evidencia experimental de momento

En estos modelos, el LHC podría producir procesos donde la interacción 
gravitatoria es relevante, p.ej. ¡Producción de mini agujeros negros!

Ciertas teorías (p.ej. teoría de cuerdas) predicen la existencia de 
dimensiones adicionales, de tamaño microscópico

Si son suficientemente grandes, podrían explicar la debilidad de la
interacción gravitacional: La gravedad tiene un acoplamiento similar a las 
otras interacciones, pero los gravitones escapan en las dimensiones extra

La teoría de (super)cuerdas describe la gravedad a nivel cuántico (gravitón)

Todas las partículas (incluido el gravitón) son diferentes estados de
vibración de un único tipo de cuerda -> Unificación

Multitud de ideas nuevas: 
¿qué nos espera en el próximo nivel de conocimiento de la Naturaleza? 

PREGUNTAS PARA EL s.XXI

- Dimensiones extra

- Agujeros negros y 
Mecánica Cuántica

Radiación de Hawking, el problema de la información, 
el principio holográfico, ..



FUNCIONAMIENTO DEL LHC

¡Nuevas respuestas! 

PREGUNTAS PARA EL s.XXI



SIMETRÍAS 
2008

El modelo estándar de la Cosmología 
(ΛCDM, “concordance model”)

Una proeza del intelecto humano
Describe la estructura y evolución del Universo conocido  
en escalas de espacio y tiempo que abarcan 10 órdenes de 
magnitud
Intrincada mezcla de lo infinitamente grande y lo 
infinitamente pequeño



¿El “final de la Física”?

¿O nuevos comienzos?
(“nubes en el horizonte”)



- Materia oscura: 
Partículas pesadas estables, reliquias primordiales
En supersimetría, partículas supersimétricas

-Energía oscura: 
¿Constante cosmológica?
¿Un nuevo tipo de materia? (“quintaesencia”)

PREGUNTAS PARA EL s.XXI

 ¿Naturaleza del 96% de la energía del Universo?

- Búsqueda en detectores subterráneos o satélites
- Producción en LHC



PREGUNTAS PARA EL s.XXI

 ¿Por qué hay materia y no antimateria? Bariogénesis

¿Qué pasó con la antimateria en el Universo?

- El Universo visible no contiene antimateria 
- Nucleosíntesis requiere una cantidad neta de bariones: nγ/nb=109

 Universo primitivo: 
igual número de partículas y antipartículas, en equilibrio 
térmico con la radiación, por creación-aniquilación 
La gran aniquilación: 
El Universo se enfría, se congela la creación de pares, 
gran aniquilación de partículas y antipartículas
Los supervivientes: 
Antes de la aniquilación, se genera un exceso de partículas 
Una partícula extra por cada mil millones de pares
Tras la gran aniquilación, una partícula por cada mil millones de fotones

¿Cómo se generó este exceso de materia?

Violación de CP (simetría materia-antimateria) 
El modelo estádar viola la simetría CP (Cronin, Fitz, 1964), pero no de forma 
suficiente para generar la asimetría materia-antimateria en el Universo

¿Nuevos procesos que no conservan CP? ⇒ Se buscarán en LHC

(Sakharov, 1967)



Tamaño de una región conectada
causalmente, para t = 300,000 años

Universo observable
en el momento de desacoplo

103 x 3.105

14.109
rad ~1°Ángulo ~

Nosotros

Puntos no conectados
 causalmente

PREGUNTAS PARA EL s.XXI

- Problema del horizonte:  ¿Por qué el Universo es tan homogéneo 
(p.ej. CMB), incluso en regiones que no han estado conectadas causalmente?

- ¿Por qué el Universo es tan plano (Ω=1 con gran precisión)
¿Cómo fueron los primeros instantes del Universo? Inflación



Inflación: Guth, Linde, 1980
El Universo tuvo una fase de expansión superluminal, inducida 
por un campo denominado “inflatón”

Andrei LindeAlan Guth

¿Quién es el inflatón y cuál es su física?

Explica un Universo plano y conectado 
causalmente

Además predice correctamente el espectro 
de fluctuaciones del CMB

PREGUNTAS PARA EL s.XXI



¡Nuevas respuestas! 

PREGUNTAS PARA EL s.XXI

FUNCIONAMIENTO DEL LHC



PREGUNTAS PARA EL s.XXI

1900 - 2000:  Progreso asombroso en la comprensión de 
la estructura de la materia y del Universo

Hemos aprendido de qué está hecha la materia
Hemos aprendido las etapas principales en la evolución del Universo 

Ahora nos enfrentamos a un nuevo nivel 
de preguntas más profundas

Los quarks y leptones, ¿son elementales?
¿Están relacionados de algún modo? 
 
¿Existen más tipos de materia? (Materia oscura)
¿Existen más tipos de interacciones?
¿Por qué hay 3 familias?
¿Están las diferentes constantes fundamentales relacionadas?
¿Por qué casi no hay antimateria en el Universo? (bariogénesis)
¿Cuál es el mecanismo de inflación? 
¿Qué es la energía oscura?
  (paradójicamente, lo que menos entendemos en el Universo es el vacío)
¿Unificación de partículas y de interacciones? 

¡Esta es la Física del s.XXI!
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- Los tres primeros minutos del Universo, S. Weinberg
- Feynman lectures on Physics, R. Feynman (tercer tomo
introducción a la Mecánica Cuántica)
- Cualquier otro libro de Feynman de divulagación

Electrodinámica Cuántica
¿Está Vd. de broma, Sr. Feynman?
...

- Historia del tiempo (S. Hawking)
- El Universo Elegante (B. Green), Libro + Programa TV
- Warped Passages (L. Randall), etc, con cierta “precaución”
(últimos capítulos tienden a ser especulativos)
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FÍSICA AVANZADA

Furgoneta al aeropuerto, Lunes-Viernes

Trenes a Annecy y Chamonix
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