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Caṕıtulo 1

Part́ıculas Elementales

1.1. ¿Cuáles son las part́ıculas elementales?

El concepto de part́ıcula elemental es uno de los más antiguos en la
historia de la Ciencia: fue propuesto por el filósofo griego Demócrito cer-
ca de 400 años antes de nuestra era cuando propuso que la materia estaba
constitúıda en realidad por unidades indivisibles, los átomos. Los átomos de
Demócrito eran distintos para cada substancia, de modo que cada elemento
del universo pudiera tener caracteŕısticas individuales propias. Su idea se
demostró correcta siglos después, con el desarrollo de la qúımica y especial-
mente con la interpretación de la tabla periódica de los elementos.

Naturalmente, la primera pregunta que surge es: ¿qué hace a los áto-
mos distintos unos de otros? Esta pregunta está ı́ntimamente relacionada
con una aún más interesante: ¿son los átomos realmente indivisibles, o están
compuestos de elementos aún más fundamentales? La respuesta a ambas es
bien conocida: los átomos se componen de part́ıculas llamadas protones y
neutrones, agrupados en un núcleo, y de electrones que orbitan en torno a
éste. Los protones tienen carga eléctrica arbitrariamente asignada positiva,
y los electrones negativa. Es por tanto posible en principio separar los elec-
trones de un átomo (ionizarlo), y estudiar separadamente las caracteŕısticas
de protones y electrones. Los experimentos cruciales para determinar la es-
tructura interna del átomo fueron hechos por Rutherford en torno al año
1909. Los neutrones, por otra parte, son eléctricamente neutros, más dif́ıci-
les de estudiar, y no fueron descubiertos hasta 1930 en los experimentos de
Chadwick.

Aśı, un átomo tiene un número de electrones igual al de protones, y es
éste número el que determina sus propiedades qúımicas, el que hace que
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sean “distintos” como queŕıa Demócrito. Pero entonces, no son part́ıculas
elementales, son divisibles en componentes más pequeños. La siguiente pre-
gunta es: ¿son los electrones, protones y neutrones realmente elementales,
indivisibles en part́ıculas más pequeñas?

No es una pregunta fácil de contestar. Se hizo aún más dif́ıcil con la
llegada de las observaciones detalladas de part́ıculas provenientes de los rayos
cósmicos y los experimentos realizados en aceleradores de part́ıculas. Se
descubrieron una enorme cantidad de part́ıculas elementales, cientos de ellas,
que los f́ısicos de part́ıculas (por ese entonces llamados f́ısicos nucleares)
clasificaron de acuerdo a su masa, en tres grupos:

Bariones (”pesados”)

Mesones (”medianos”)

Leptones (”livianos”)

Pronto se hizo evidente que los bariones y mesones teńıan caracteŕısti-
cas comunes, por lo que se les llamó colectivamente Hadrones. El protón y
el neutrón son bariones. Existen cientos de bariones y mesones conocidos,
muchos de los cuales llegan a la Tierra cada segundo en los rayos cósmicos.
Por otro lado, se conocen hasta la fecha únicamente seis tipos de leptones,
y hay fuertes evidencias de que no existen más. Esta diferencia en número
hace sospechar inmediatamente que los hadrones no son part́ıculas elemen-
tales, sino compuestas por otras en combinaciones tales de ofrecer una gran
variedad, algo similar a lo que ocurre con los átomos.

En efecto, como sabemos desde los trabajos de Gell-Mann, Zweig y Nam-
bu en la década de los 60, los hadrones están compuestos de part́ıculas lla-
madas colectivamente quarks. Todos los bariones y mesones conocidos hasta
los años 60 pueden describirse con una teoŕıa que los interpreta como com-
puestos de tres tipos de quarks, hoy sabemos que en total los tipos de quarks
deben ser seis, como los leptones.

1.2. Quarks y Leptones

Pero no nos adelantemos: consideremos por el momento únicamente las
part́ıculas que conforman la materia de la que estamos compuestos. Son en
total cuatro, tal como aparece en la Tabla I, donde se da también su carga
eléctrica en unidades de la carga del electrón. Nótese que la carga del electrón
no es la fundamental: la menor carga de la naturaleza es la del quark d, o
down.
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Q (e)
Quarks u (up) 2/3

d (down) -1/3
Leptones νe (neutrino) 0

e (electrón) -1

Tabla I: Part́ıculas elementales que conforman la materia ordinaria.

No sabemos, en realidad, si estas part́ıculas son realmente fundamentales,
pero las teoŕıas con las que trabajamos, que suponen que lo son, han resistido
hasta ahora todos las pruebas experimentales. En estas teoŕıas, los hadrones
están compuestos de quarks de la siguiente manera:

Bariones: compuestos por tres quarks. Por ejemplo, los protones están
compuestos por dos quarks up y un down (lo que se denota p= uud),
lo neutrones por dos quarks down y un up (n = udd). Note que sus
cargas eléctricas son las correctas.

Mesones: compuestos por dos quarks. De hecho, como veremos más
adelante, por un quark y un antiquark

Los bariones y mesones entonces son estados ligados de quarks, sus carac-
teŕısiticas f́ısicas se pueden describir perfectamente considerando el número
de cada tipo de quark que entra en su composición. Hasta el momento,
únicamente conocemos estados ligados de dos y tres quarks.

En cuanto a los leptones, uno de ellos no requiere presentación, el electrón
es la part́ıcula fundamental más antigua conocida. El neutrino no es, en rigor,
un componente del átomo. Sin embargo, aparece en las interacciones entre
protones, neutrones y electrones, en particular en el famoso decaimiento β.
El decaimiento β fue descubierto en 1986 por Becquerel, en el decaimiento
radiactivo de algunos isótopos inestables. Es más fácil entenderlo como un
proceso en el cual un neutrón decae de la siguiente manera

n→ p + e + ν̄

Es decir, el neutrón se convierte en un protón, emitiendo un electrón y un
neutrino (en realidad un anti-neutrino, como veremos más adelante). Como
sabemos que el neutrón es un estado (udd) y el protón (uud), vemos que el
decaimiento β en realidad es el proceso

d→ u + e + ν̄
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El decaimiento β es un ejemplo sencillo de cómo son las interacciones
entre part́ıculas elementales, y lo vamos a usar para ilustrar este tipo de pro-
cesos. Se escriben de manera similar a las reacciones qúımicas. Sin embargo,
hay dos puntos sumamente importantes que recalcar:

1. Al igual que en las reacciones qúımicas, algunas cantidades deben con-
servarse. Nótese que la suma de las cargas eléctricas a ambos lados de
la flecha es igual, se dice que la interacción conserva la carga eléctrica.

2. La interacción debe también conservar la enerǵıa y el momento. Si
sumamos la masa y la enerǵıa a ambos lados, debe dar lo mismo. Note
que usamos constantemente la relación E = mc2. No estamos diciendo
que un quark down está compuesto de un up, un electrón y un neutrino.
Lo que sucede es que el quark down tiene una cierta enerǵıa, dada por
su masa en reposo y su enerǵıa cinética, por ejemplo. Esta enerǵıa se
convierte en un quark up, un electrón y un neutrino.

Entonces, en virtud de que E = mc2, en realidad estamos diciendo que
todas estas part́ıculas son equivalentes, ya que son enerǵıa y se pueden con-
vertir unas en otras. Pero entonces, ¿de dónde viene nuestra clasificación?
¿Qué diferencia un quark up de uno down, que hace que el neutrón sea
distinto del protón? ¿Y en que se diferencian un neutrino de un electrón?

En la Tabla I se ve una diferencia inmediata: tienen distinta carga eléctri-
ca. La carga eléctrica, como sabemos, no es más que una medida de cómo
interactúa la part́ıcula cuando la ponemos en un campo electromagnético.
Es decir, estas part́ıculas se diferencian por la manera en que interactúan con
el campo electromagnético. También se diferencian en su masa: un neutrino
tiene masa cero, un electrón pesa unas mil veces menos que un protón y por
tanto menos de un quark (las masas de estos quarks no están bien definidas,
sin embargo, aqúı hay que ser cuidadosos). Es decir, se diferencian en la
manera en que interactúan con el campo gravitatorio.

Hemos llegado entonces a un concepto fundamental: las part́ıculas ele-
mentales se caracterizan por la manera en cómo interactúan. Es ésto lo que
las hace distintas. Vamos a estudiar que tipo de interacciones conocemos
entre ellas.
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Caṕıtulo 2

Interacciones fundamentales

Conocemos cuatro tipos de interacciones fundamentales:

Gravitacional

Electromagnética

Fuerte

Débil

Veamos cada una de ellas separadamente

2.1. Interacción Gravitacional

Estamos familiarizados con la interacción gravitacional porque forma
parte de nuestra experiencia cotidiana. Esto es consecuencia de dos de las
caracteŕısticas más importantes de la fuerza gravitacional: una, que es una
fuerza de alcance infinito, la otra, que es una fuerza universal. Con esto
queremos decir que todas las part́ıculas interactúan gravitacionalmente, re-
cordemos que la fuerza gravitacional es proporcional a la masa de los cuer-
pos interactuantes, y que todo objeto que tenga enerǵıa tiene masa. Por
definición, una part́ıcula tiene enerǵıa. Compárese esto con la fuerza elec-
tromagnética: sólo las part́ıculas con carga eléctrica son susceptibles a ella.
Además, la fuerza gravitacional es únicamente atractiva, esto quiere decir
que grandes acumulaciones de materia y enerǵıa experimentarán esta fuerza
con gran intensidad. Como veremos eso no es cierto para las otras inter-
acciones fundamentales. Es por ello que en sistemas macroscópicos (como
nosotros) es la fuerza dominante y por ende la que mejor conocemos. Sin
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embargo, en el mundo de las part́ıculas elementales, la fuerza gravitacio-
nal es totalmente despreciable, y no juega prácticamente ningún papel a las
escalas de enerǵıa de las que estamos hablando.

2.2. Interacción Electromagnética

Las propiedades eléctricas y magnéticas de los cuerpos son en realidad,
como sabemos, una misma propiedad. Es por ello que cargas en movimiento
producen campos magnéticos y viceversa, y que las interacciones eléctri-
cas y magnéticas se describen conjuntamente en las ecuaciones de Maxwell.
La interacción electromagnética tiene también alcance infinito, pero no es
universal: únicamente las part́ıculas cargadas pueden interactuar electro-
magnéticamente.

La carga eléctrica es el primer ejemplo de lo que llamaremos un número
cuántico , una propiedad intŕınseca de las part́ıculas que toma valores dis-
cretos. En efecto, existe una unidad fundamental de carga eléctrica, la del
quark down, todas las demás cargas son proporcionales a ésta. Pero esta
proporcionalidad tiene un detalle importante: su signo. Las cargas eléctricas
son de dos tipos, y a estos dos tipos se les ha asignado un signo positivo
o negativo. Esto no es más que una convención sobre la que vale la pena
detenerse, para entender algunas propiedades de los números cuánticos que
estudiaremos en adelante: se observó que existen dos maneras en que un
objeto f́ısico puede estar cargado, y que si juntamos dos objetos con cargas
opuestas, el resultado es uno que no interactúa eléctricamente, uno con car-
ga cero. La manera de representar este tipo de propiedades es con objetos
matemáticos conocidos: números reales, positivos y negativos.

La materia entonces está constitúıda por part́ıculas con distintas cargas,
pero de manera tal que los átomos son neutros, de modo que los objetos
materiales de nuestro universo son en general neutros. ¿Quiere decir esto
que la fuerza electromagnética no tiene importancia en nuestra experiencia
cotidiana? Por el contrario, es la fuerza electromagnética la que mantiene
los electrones ligados a los protones en el átomo, y son las fuerzas electro-
magnéticas residuales las que producen las interacciones entre los átomos.
La qúımica es en realidad una descripción de las fuerzas electromagnéti-
cas entre ellos, y podemos decir que estamos prácticamente compuestos de
campos electromagnéticos muy delicadamente organizados.
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2.3. Interacción Fuerte

El famoso experimento de Rutherford demostró que los átomos están
compuestos por un núcleo y electrones orbitales. El núcleo de un átomo es
unas 10−4 veces mas pequeño que la nube orbital (el átomo completo), sin
embargo los protones coexisten en el a pesar de la repulsión electromagnética
entre ellos. Yendo un poco más lejos, debe existir una interacción entre los
quarks, para que puedan formar un protón y un neutrón. Luego, al igual que
como sucede entre los átomos que forman moléculas, la interacción residual
puede encargarse de mantener unidos los protones y neutrones en el núcleo.
Esta interacción, mucho más fuerte que la electromagnética, se llama con
poca imaginación interacción fuerte.

La primera caracteŕıstica que observamos en la interacción fuerte es que
existe únicamente entre quarks, los leptones no la experimentan (por ello
no forman estados ligados). Podŕıamos preguntarnos por qué no tenemos
evidencia cotidiana de esta interacción, y la respuesta es sumamente intere-
sante. La interacción fuerte tiene una peculiaridad: cuando dos quarks están
situados a corta distancia, la fuerza fuerte entre ellos tiende a cero, pero si
los separamos un poco, empieza a crecer de manera exponencial, tendiendo
a infinito. Quiere decir que es imposible separar los quarks! Es por ello que
no observamos en la naturaleza estados libres de quarks, únicamente ligados
en forma de bariones y mesones. La fuerza fuerte tiene un alcance infinito,
pero no observamos sus efectos sino de manera indirecta: por el hecho de
que los átomos tienen un núcleo.

Aśı como existe una carga electromagnética, existe una carga ante la
fuerza fuerte. Ésta es una cantidad que tiene valor cero para los leptones,
inmunes a esta fuerza, y un cierto valor entero para los quarks up y down,
el mismo para ambos. Sin embargo, esta carga no puede tomar dos valores
o signos positivo y negativo como la electromagnética: puede tomar tres
valores distintos. Cuando unimos tres quarks cargados cada uno con uno de
esos tres valores distintos, obtenemos un objeto neutro ante la fuerza fuerte.
Cuando los f́ısicos descubrieron este hecho, pensaron inmediatamente en
una analoǵıa con un fenómeno cotidiano: el color. Como sabemos, podemos
producir con tres haces de luz monocromáticos verde, azul y rojo, todos los
colores de una pantalla de televisor. Aśı que resulta cómodo representar la
carga fuerte con estos tres valores, y llamarla carga de color. Si unimos rojo,
verde y azul, obtenemos una part́ıcula compuesta blanca, que no siente la
interacción fuerte. Los bariones están compuestos de tres quarks, cada uno
con una carga distinta, y son blancos.

Claro que existe otra manera de producir el blanco: uniendo un color con
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su anti-color respectivo. Los anti colores son los que se usan en la imprenta:
cyan, magenta y amarillo. Las cargas fuertes tienen también esta propiedad,
existen las anti-cargas. Los mesones son estados ligados de un quark de cierto
color con uno de su anti-color correspondiente, y son también blancos. Esto
es otra manera de decir que no existen quarks libres en la naturaleza: no
existen estados libres con carga de color. Hadrones y leptones son igualmente
blancos, solo que los hadrones experimentan fuerzas residuales fuertes o de
color, por estar compuestos.

Hemos visto entonces que hay que introducir un nuevo número cuántico:
la carga de color. Y que existe un quark de cada color para cada tipo: los
quarks de la Tabla I no son dos, sino seis.

2.4. Interacción Débil

Las tres interacciones de las que hemos hablado son responsables de
prácticamente toda la estructura del mundo que nos rodea, incluyendo la
interna al átomo. Pero si observamos la ecuación que representa el decai-
miento β, notamos algo interesante: el neutrino. El neutrino no tiene carga
electromagnética, ni de color, y su masa es prácticamente cero. Debeŕıa ser
una part́ıcula incapaz de interactuar con nadie, y de hecho casi lo es: un neu-
trino puede atravesar la tierra sin enterarse, la materia es casi completamente
transparente para un neutrino. Pero no del todo, o no podŕıa participar en
el decaimiento β. La interacción responsable de este decaimiento es la que
llamamos débil. Es ésta la que gobierna los procesos nucleares dentro del sol,
que producen toda su enerǵıa, y la responsable de la potencia de la bomba
atómica.

La interacción débil es muy distinta de las demás. Existe, por supuesto,
una carga débil, y puede tomar dos valores, como la electromagnética. Pero
no podemos asignar una carga débil a cada una de las part́ıculas de la Tabla
I, porque no la tienen, de hecho. Es de cierta forma como si la mitad de
cada part́ıcula tuviera carga débil. Vamos a tratar de explicar este punto en
términos sencillos.

Las part́ıculas tienen una propiedad intŕınseca llamada el spin, que se
comporta (pero no lo es) como un momento angular intŕınseco. Todas las
part́ıculas de la tabla I tienen un número cuántico de spin con valor 1/2. Las
part́ıculas de spin 1/2 que no tienen masa tienen una caracteŕıstica que se
llama su ”helicidad”: pueden tener helicidad negativa o positiva, no ambas.
Las part́ıculas con masa son una combinación de dos estados de helicidad,
positiva y negativa. Cada part́ıcula la podemos escribir como compuesta por
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Q (e)
Quarks uR, uL 2/3

dR, dL -1/3
Leptones νR, νL 0

eR, eL -1

Tabla II: Part́ıculas elementales y sus estados de helicidad.

un estado de helicidad que se llama convencionalmente izquierdo (L), y uno
derecho (R). Debeŕıamos entonces duplicar la Tabla I. Ahora bien, sólo uno
de los dos estados de helicidad que conforman la part́ıcula tiene carga débil.
El otro es neutro. Por convención, el estado L es el que tiene carga débil.

¿Cuáles son las cargas débiles de las part́ıculas? El quark uL tiene carga
+1/2, el dL, -1/2. De ah́ı provienen sus nombres, up y down, de escribir sus
cargas en una tabla como la que sigue:

Q (débil)
Quarks uL +1/2

dL -1/2
Leptones νL +1/2

eL -1/2

2.5. Antipart́ıculas

En mecánica cuántica relativista, los electrones se describen a través
de la ecuación de Dirac. Inmediatamente después de plantear la ecuación
que lleva su nombre, Dirac observó que las posibles soluciones a la ecua-
ción que lleva su nombre eran de dos tipos: una que representa un elec-
trón y otra que representa una part́ıcula exactamente igual, pero con todos
sus números cuánticos opuestos. Esta part́ıcula fue llamada positrón, y es
un anti-electrón. No es más que otra part́ıcula, para nada misteriosa, y se
detectó poco tiempo después en los rayos cósmicos. Pronto fue evidente
que toda teoŕıa que describiera una part́ıcula como las de la tabla, admit́ıa
soluciones de tipo antipart́ıcula: de hecho, todas las part́ıculas tienen su
antipart́ıcula correspondiente. Por cuanto sus números cuánticos son exac-
tamente opuestos, el sistema formado por una part́ıcula y su antipart́ıcula
correspondiente es exactamente neutro ante todas las interacciones, a ex-
cepción por supuesto de la gravitacional. El sistema part́ıcula-antipart́ıcula
equivalente a un estado de pura enerǵıa, y de hecho como veremos más ade-
lante, la colisión de una part́ıcula con su antipart́ıcula resulta en la completa
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conversión de toda su masa y enerǵıa en radiación electromagnética, fotones.
Nuestro universo esta formado únicamente de materia hecha de part́ıculas,
no contiene anti-átomos de antimateria hechos de antipart́ıculas. Pero éstas
pueden crearse en procesos del todo comunes, como el decaimiento β, que
produce un antineutrino. Las antipart́ıculas pueden también formar estados
ligados como los mesones, que están compuestos de un quark y un antiquark.

Ya conocemos cuáles son las part́ıculas y sus interacciones. Podemos es-
cribir (se propone como ejercicio) una tabla completa con todos las part́ıcu-
las, separadas en sus estados de helicidad, con todos sus números cuánticos,
recordando que existe una tabla exactamente igual pero con los números
cuánticos opuestos, para las antipart́ıculas.

Una interacción como el decaimiento β sólo será posible si los núme-
ros cuánticos que hemos definido se conservan a ambos lados. Pero, ¿cómo
ocurren estas interacciones? Por ejemplo, queremos ser capaces de calcular
la probabilidad de que un núcleo decaiga, o de la colisión de un electrón
en un sistema dado con otro, o con un antielectrón. La teoŕıa que describe
las interacciones que conocemos entre todas las part́ıculas se llama Modelo
Estándar, y es de la que hablaremos a continuación.
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Caṕıtulo 3

Modelo Estándar de
Part́ıculas

3.1. Familias

La materia ordinaria está compuesta por las part́ıculas que hemos enu-
merado: up, down, electrón y neutrino. Sin embargo existen otras part́ıculas,
que se producen en los aceleradores o provienen de los rayos cósmicos, algu-
nas de ellas muy conocidas y abundantes, como el muón,

¿Dónde entran en la clasificación que hemos hecho?
La respuesta es que es la tabla I representa únicamente lo que se llama la

primera generación de part́ıculas, o la primera familia. El descubrimiento del
muón (µ) en 1937 fue una sorpresa para los f́ısicos: se trata de una part́ıcula
en todo similar al electrón, es decir con exactamente sus mismos números
cuánticos, pero una masa unas 200 veces mayor. Es una especie de duplicado
pesado del electrón.

Poco a poco, se han ido descubriendo nuevas part́ıculas, que han re-
sultado ser otros duplicados de las de la primera familia. Conocemos en
la actualidad tres familias, resumidas en la Tabla III. En la actualidad te-
nemos evidencias provenientes tanto de la f́ısica de part́ıculas como de la
cosmoloǵıa que permiten suponer que no existen otras familias de part́ıculas
más pesadas. Todos los hadrones que conocemos se pueden interpretar como
combinaciones de los seis tipos de quarks que aparecen en la Tabla III.
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Familia 1 Familia 2 Familia 3
Q (e) M (MeV)

u 2/3 ∼ 310
d -1/3 ∼ 310
νe 0 ∼ 0
e -1 0.5

Q (e) M (MeV)
c 2/3 1500
s -1/3 505
νµ 0 ∼ 0
µ -1 106

Q (e) M (MeV)
t 2/3 174300
b -1/3 4500
ντ 0 ∼ 0
τ -1 1784

Tabla III: las tres familias de quarks y leptones.

3.2. Mediadores

Hasta ahora, a pesar de haber afirmado que hemos dado cuenta de todas
las part́ıculas conocidas, no hemos hablado de una de las más familiares: el
fotón, o cuanto del campo electromagnético. La radiación electromagnética
recibe distintos nombres de acuerdo a su longitud de onda: ondas de radio,
microondas, rayos gamma, o simplemente luz. En el marco de la mecánica
cuántica, a toda onda se le asocia una part́ıcula o cuanto, en el caso de
las ondas electromagnéticas, esta part́ıcula es el fotón. Sus propiedades de
part́ıcula pueden observarse por ejemplo en el efecto fotoeléctrico. ¿Dónde
entra el fotón en la clasificación de part́ıculas elementales que hemos hecho?

La respuesta está asociada a un tipo de teoŕıas que han resultado ser
las más exitosas de las que disponemos, en el sentido de que pueden dar
cuenta de las observaciones experimentales con una precisión asombrosa,
no igualada por ninguna otra teoŕıa de la que disponemos. Estas son las
llamadas teoŕıas de calibre de las interacciones fundamentales.

En una teoŕıa de calibre, la interacción entre dos part́ıculas se interpreta
como el intercambio entre ellas de una tercera, a la que se llama media-
dor de la interacción o part́ıcula de calibre. El fotón es el mediador de la
interacción electromagnética. Cuando se propaga libremente, lo percibimos
como una part́ıcula o como una onda electromagnética, por ejemplo lumi-
nosa, si su frecuencia está en el rango que puede percibir nuestro ojo. Pero
cuando dos part́ıculas cargadas interactúan, también entran en juego los fo-
tones. Se puede describir esta interacción como un intercambio de fotones
llamados virtuales. La teoŕıa que describe las interacciones electromagnéti-
cas como una teoŕıa de calibre donde los mediadores son fotones se llama
electrodinámica cuántica, y su veracidad es puesta a prueba a diario en
los aceleradores de part́ıculas. Permite como dijimos hacer cálculos sobre la
manera en que ocurren las interacciones con alta precisión. Basándose en la
electrodinámica cuántica, se elaboró una teoŕıa de calibre mas completa, el
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Modelo Estándar, que incluye las interacciones fuertes y débiles. Esto quiere
decir que tendremos también mediadores para la fuerza fuerte y la débil. La
teoŕıa que interpreta las interacciones gravitacionales como intercambio de
cuantos de gravitaciones, los gravitones, no ha podido formularse, y es uno
de los problemas abiertos más importantes de la f́ısica actual.

Tenemos entonces cuatro tipos de mediadores:

Fotones Mediadores de la interacción electromagnética. Part́ıcu-
las sin masa, ni carga de ningún tipo, todos sus números cuánticos son
cero. Se propagan a la velocidad de la luz (son la luz!), como lo hacen
todas las part́ıculas sin masa.

Gluones Mediadores de la interacción fuerte o de color. Existen
ocho gluones distintos, todos ellos sin masa, y cada uno tiene dos cargas
de color, por tanto no pueden existir en estado libre. No tienen carga
electromagnética ni débil.

Bosones vectoriales o débiles Mediadores de la interacción
débil. Son tres: uno con carga eléctrica positiva, uno negativa y uno
neutro. Se llaman comuńmente bosones W (los cargados) y Z (el neu-
tro). No sienten la interacción fuerte, pero śı la electromagnética y
la débil. Su particularidad más interesante es que tienen masa, apro-
ximadamente unas 200 veces la del protón, y este hecho trae como
consecuencia que la interacción débil sea de corto alcance. Los boso-
nes W y Z han sido observados en experimentos en aceleradores de
part́ıculas, confirmando la validez del Modelo Estándar que predice su
existencia.

Gravitones Debeŕıan ser los mediadores de la interacción gra-
vitatoria, pero como hemos dicho la teoŕıa cuántica de la gravitación
aún no ha podido ser formulada de manera consistente. Los gravi-
tones, si existen, son part́ıculas sin masa ni carga, no interactúan ni
fuerte ni débilmente. Pueden propagarse libremente en forma de ondas
gravitacionales.

Podemos entonces representarnos las interacciones entre part́ıculas co-
mo procesos donde las part́ıculas interactuantes intercambian un mediador.
Cuando dos part́ıculas interactúan, por ejemplo un electrón y un positrón,
producen un mediador que tiene los números cuánticos correspondientes a
la suma de las dos part́ıculas, de otro modo no se conservaŕıan. Un electrón
y un positrón entonces producen un fotón virtual. Este fotón puede a su
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vez producir un par part́ıcula-antipart́ıcula, por ejemplo un par neutrino-
antineutrino. Observamos un par electrón-positrón que se convierte en uno
neutrino-antineutrino, pero eso no quiere decir que los electrones estén com-
puestos de neutrinos. La enerǵıa del par electrónico se convirtió primero en
fotones y luego en otras part́ıculas.

3.3. Preguntas abiertas

A pesar de que el Modelo Estándar de part́ıculas explica coherentemente
las observaciones realizadas a diario en los aceleradores de part́ıculas, hay
muchas preguntas que permanecen aún sin respuesta y que son el objeto
de la investigación actual en el campo. Citamos algunas de ellas a modo de
conclusión:

¿Por qué está compuesto nuestro Universo únicamente de materia, y
no de antimateria? En los procesos entre part́ıculas se producen tanto
una como la otra.

¿Por qué los neutrinos tienen una masa mucho menor (unos 7 órdenes
de magnitud) que las otras part́ıculas ?

¿Cuál es la teoŕıa que describe la gravitación cuántica?

Las fuerzas eleéctrica y magnética son la expresión de una misma, la
electromagnética. Del mismo modo, dentro del Modelo Estándar las
fuerzas débil y electromagnética se pueden describir como una sola, y
existen razones para pensar que esta unificación debe extenderse a la
fuerza fuerte. ¿Cuál es la teoŕıa que describe la unificación de estas
tres interacciones?

Sabemos que la materia ordinaria que está formada por las part́ıculas
que hemos descrito constituye una fracción muy pequeña, menos del
5 % de la materia del universo, la llamada materia oscura. ¿De que
está hecha entonces esta materia misteriosa?
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