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Estos pretenden ser unos apuntes de teoría, que son al mismo tiempo “resumen” por el nivel bachillerato y 
amplios por el tema tratado, que es complejo y sobre el que se puede profundizar mucho, por lo que se 
intentan citar ideas que animen y orienten a saber más. Ver recursos en www.fiquipedia.es.
Se trata la parte de física de partículas del bloque de 2º Bachillerato LOMCE “Física del siglo XX” que se 
implanta en el curso 2016-2017, cubriendo contenidos, y a veces citando criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje   evaluables  .

1. Física de partículas
Al hablar de física de partículas se hace mención a los componentes elementales de la materia y las 
interacciones entre ellos. La búsqueda de la partícula más pequeña en que puede dividirse la materia 
comenzó en la Grecia clásica; el alumnado de 2º de Bachillerato debe conocer cuál es el estado actual de uno
de los problemas más antiguos   de la ciencia  . Se trata de responder a “de qué está hecho y cómo funciona el 
Universo”, por lo que también enlaza con cosmología, origen y evolución del Universo; se plantea como un 
bloque separado aunque están relacionados. La parte de Fronteras de la Física se trata en ambos.
1.1 Vocabulario básico de física de partículas
Aquí se pretende dar una visión global de los términos usados en física de partículas para poder consultarlos, 
ya que a veces se encuentran sin una definición o explicación previa, y para poder utilizar el vocabulario 
básico de física de partículas es necesario conocerlo;  por ejemplo en aplicaciones médicas existe la terapia 
hadrónica. Es prerrequisito tener presentes conceptos de física relativista como la energía relativista asociada
a una partícula, y de física cuántica como la dualidad onda-partícula y términos asociados como spin, aparte 
de conocer interacciones (gravitatoria, electromagnética, fuerzas nucleares). 
Se incluye un diagrama resumen de partículas elementales y compuestas donde aparece vocabulario básico, 
además de interacciones y unificación que se trata más adelante.

-Partícula: objeto localizado al que podemos asociar ciertas propiedades. Excitación de campo cuántico.
-Antipartícula: partícula idéntica a otra en todo salvo números cuánticos opuestos. Notación: barra superior,
salvo positrón que tiene nombre propio. Además de carga eléctrica (+,-) hay carga de color (azul, antiazul).
-Partícula fundamental: no está “constituida” por partículas más pequeñas, no tiene estructura interna
-Fermión: partícula con spin semientero, cumple principio de exclusión de Pauli, forma la materia.
-Bosón: partícula con spin entero, no cumple principio de exclusión de Pauli. Algunas compuestas lo son.
-Bosón Gauge: bosón portador de fuerza que hace de mediador en interacción fundamental.
-Quark: fermión fundamental con número cuántico de “carga de color” que sufre interacción fuerte. Hay 6 
tipos de quark, y 3 colores.
-Leptón: fermión fundamental sin carga de color no afectado por interacción fuerte. Hay 6 tipos de leptón, 3 
con carga eléctrica negativa y otros 3 son neutrinos, sin carga eléctrica.
-Hadrón: partícula compuesta formada por quarks. A veces se dice que se dividen en mesones (2) y bariones
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(3), pero hay hadrones “exóticos” formados por más de 3.
-Barión: hadrón formado por tres quarks. Ejemplos son protón = uud y neutrón =udd (cada  uno de un color)
-Mesón: hadrón formado por un quark y un antiquark. Un ejemplo es el pion (π+=ud) 
-Modelo estándar (SM en inglés): teoría física (relativista y cuántica de campos, gauge) que trata todas las 
partículas fundamentales y las tres interacciones electromagnética, fuerte y débil. Describe la materia y 
fuerzas conocidas con gran precisión. No incluye la interacción gravitatoria.
-Generaciones o familias de la materia: hay 3, y son agrupación de partículas fundamentales con 
características similares a la anterior, variando su masa y número cuántico de sabor.

2. Partículas fundamentales  . Modelo Estándar
Históricamente (Grecia, Dalton) se consideraba fundamental el átomo, pero con el descubrimiento del 
electrón y la estructura del átomo surgen nuevas partículas, y se plantea si esas nuevas partículas son 
fundamentales. A mediados sXX las partículas conocidas eran pocas; como bosón solamente el fotón, y 
como fermiones solamente 6: electrón, protón, neutrón, muon (detectado 1936 por Anderson), neutrino 
(propuesto por Pauli para explicar radiación beta y detectado por Cowan-Reines 1956, Nobel 1995) y pion 
(detectado 1946 por Powell, Nobel 1959), además de antipartículas como el positrón. Estas nuevas partículas
se detectaban en la radiación cósmica, pero en la década de 1950 con nuevos aceleradores y detectores surge 
un “zoo de partículas” (mesones y bariones) llegándose a unas 200 partículas “elementales”; Lamb, Nobel 
1955, llega a decir “the finder of a new elementary particle used to be rewarded by a Nobel Prize, but such a
discovery now ought to be punished by a $10,000 fine”. Enrico Fermi dijo “If I could remember the names 
of all these particles, I'd be a botanist”

En 1963 Gell-Mann busca estructura agrupando propiedades de ese zoo de partículas y propone que están 
formadas por quarks, inicialmente unos pocos (u,d,s), que se amplió hasta los actuales 6 (charm 1974, 
bottom 1977, top 1995) en 3 generaciones de materia. La existencia de los quarks fue comprobada en 1967 
Friedmann, Kendall, Taylor (Nobel 1990) con un experimento similar al de Rutherford en acelerador SLAC 
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mostrando que no era sólo concepto. La interacción fuerte entre quarks se transmite por 8 gluones.
Aunque es habitual decir que las partículas que forman del átomo son protones, neutrones y electrones, es 
esencial tener claro que las partículas   fundamentales   constitutivas del átomo son electrones y   quarks  . Esta 
idea queda reflejada en el Modelo Estándar y en el diagrama de partículas fundamentales y compuestas.
En 1968 Glashow, Salam y Weinberg (Nobel 1979) unifican la interacción electromagnética y la débil en la 
electrodébil, incorporando el mecanismo de Higgs, verificada experimentalmente en 1973 (con corrientes 
neutras) y 1983 (detección bosones W y Z). Las tres familias de quarks se corresponden con tres familias de 
leptones: neutrino muónico en 1942, tau en 1975, neutrino tau en 2000.
En 2012 se detecta el bosón de Higgs (Nobel 2013) en el CERN, lo que completa el Modelo Estándar (SM 
Standard Model), que no solamente es una lista de partículas, también incluye las interacciones. 

3. Las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza  .   Principales 
procesos   en los que intervienen   esas interacciones.
Se habla de interacciones ó fuerzas, y todas ellas
se describen mediante campos. Se puede decir
que hay campos “de materia”, cuyas
perturbaciones son las partículas, y campos “de
mediación” cuyas perturbaciones son los
bosones, y que las interacciones no son entre
partículas sino entre campos. Lectura para abrir
la mente: “La realidad está hecha de campos, no
de partículas” 
Las interacciones electromagnética, débil y fuerte
se describen con campos cuánticos mediadores
con bosones Gauge, y la gravitatoria con campo
continuo. El bosón de Higgs que aparece en el
diagrama se comenta más adelante.
3.1 Electromagnética
Está descrita por la Electrodinámica Cuántica
(QED), y tiene como partícula portadora el fotón.
La interacción electromagnética tiene alcance infinito, e interviene cuando hay carga eléctrica, por lo que 
afecta a quarks, leptones salvo los neutrinos y a bosones W+ y W-. 
Su intensidad es mayor que la gravitatoria pero a largas distancias prevalece la gravitatoria ya que los objetos
masivos suelen ser neutros y se cancela. Es una interacción que está en origen de la relatividad (invariante 
Lorentz) y de la física cuántica (fotones). Interviene en numerosos procesos: es la base de los enlaces 
químicos y fuerzas intermoleculares, de la tecnología eléctrica y electrónica, del láser, y en última instancia 
es responsable de fenómenos como las fuerzas de rozamiento o la fuerza normal. También intervine en la 
interacción luz-materia, ya que en el átomo se absorbe o emite radiación electromagnética, relacionado con 
la radiación de cargas aceleradas.
3.2 Interacción fuerte  
El nombre real es interacción fuerte (la fuerza nuclear fuerte es entre hadrones (por ejemplo entre neutrones 
y protones en el núcleo), y es un “residuo” de la interacción fuerte entre quarks (análogo a las fuerzas de Van
der Waals en moléculas como residuo de la fuerza electromagnética entre átomos)). Está descrita por la 
Cromodinámica Cuántica (QCD), y tiene como partículas portadoras los gluones. La interacción fuerte tiene 
un alcance muy limitado, e interviene cuando hay “carga de color”, por lo que afecta a quarks y gluones. 
Esta fuerza interviene en el interior de los hadrones y en el núcleo atómico:
-En el rango de 1 fm (tamaño de un nucleón), mantiene unidos los quarks mediante gluones
-En el rango de 1 a 3 fm, mantiene unidos los protones y neutrones (es la fuerza nuclear fuerte)
Asociadas a la interacción fuerte hay dos características importantes:
-Libertad asintótica: la interacción es menor cuanto menor es la distancia, tendiendo a cero. Los gluones se 
representan cualitativamente como un muelle, con el que se puede hacer una analogía muy simple.
-Confinamiento de color; las partículas con carga de color no se observan aisladas, siempre están confinadas 
con otras partículas de manera que la combinación sea “blanca”, “carga de color nula”. Al crecer la 
interacción con la distancia, hay energía suficiente para crear un par quark-antiquark antes de que los quarks 
estén separados. En una colisión con suficiente energía los quarks se separan y forman “jets” de hadrones 
blancos, en un proceso que se llama hadronización.
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3.3 Interacción débil
El nombre real es interacción débil  (la fuerza nuclear débil es la
asociada a partículas en el núcleo, que están lo suficientemente
próximas para que la interacción débil actúe). En lugar de decir que
está descrita por QFD (F=Flavour, análogo a QED ó QCD), es más
habitual usar la teoría electrodébil. Tiene como partículas portadores 3
bosones, W+, W- y Z0.  La interacción débil tiene un alcance muy
limitado, menor que el de la fuerte, relacionado con el hecho de que los
bosones portadores tienen masa, masa que explica el mecanismo de
Higgs. Esta interacción interviene cambiando el “sabor” de las
partículas; hay 6 “sabores” de leptones y 6 “sabores” de quarks.
Interviene en los procesos en los que una partícula decae en otra, como
radiactividad (desintegración beta) y desintegración neutrón.
Es la única interacción que afecta a los neutrinos (aparte de la
gravitatoria), por lo que los neutrinos son partículas muy difíciles de
detectar; interaccionan tan débilmente con la materia que atraviesan
fácilmente toda la Tierra.
3.4. Gravitatoria
La interacción gravitatoria no está incluida en el Modelo Estándar, aunque hay propuestas de teorías de 
gravedad cuántica con gravitones. 
La interacción gravitatoria tiene alcance infinito, e interviene siempre que hay masa/energía por lo que afecta
a todas las partículas, aunque su intensidad es pequeña respecto a otras interacciones. Los procesos en los 
que interviene de manera relevante es a largas distancias, en planetas, sistemas solares, galaxias.
3.5. C  omparación cuantitativa entre las cuatro interacciones fundamentales   de la   
naturaleza en función de las energías involucradas   
La comparación cuantitativa se puede realizar en cuanto a alcance y a fuerza relativa de las interacciones.
El alcance se ha comentado junto con cada interacción: es infinito
en gravitatoria y electromagnética, y limitado en fuerte y débil.
Para comparar fuerza hay que comparar teniendo en cuenta que la
interacción también depende de la distancia, así que se puede
comparar para dos partículas a la misma distancia (también se
puede usar el concepto de constante de acoplamiento): si
separamos dos protones 1 fm, y asignamos valor 1 a la fuerza de
la interacción fuerte, las fuerzas relativas son electromagnética
10-2, débil 10-12, y gravitatoria 10-38.
3.6 Mecanismo de Higgs y el origen de la masa . El bosón de Higgs.
No interacción fundamental, se habla de mecanismo, y está
asociado a un campo escalar que ocupa todo el espacio, en el que
existe el bosón de Higgs que es escalar, no es un bosón Gauge. Es
un tipo de campo cuántico distinto, con el que interaccionan otros
campos y él mismo, y de esa interacción surge la masa (resistencia
a cambiar estado de movimiento) de las partículas asociadas a esos
campos (fermiones, bosones incluyendo el propio bosón de
Higgs). Sin mecanismo de Higgs las partículas no tendrían masa y
se desplazarían a la velocidad de la luz.
El campo típico se anula cuando la energía es cero, y hay que
aportar energía para que haya campo, pero en el  campo Higgs
para energía cero el campo no es nulo, y siempre afecta a los campos/partículas con
los que interactúa.
El mecanismo de Higgs da masa a las partículas fundamentales, pero no toda la
masa de los hadrones proviene del Higgs: la masa de un nucleón es de unos 939
MeV/c², y la suma si asumimos formado solo por 3 quarks no llega a 10 MeV/c²; la
explicación es que un nucleón es más complejo, ⅓ de la masa está asociada a
energía cinética y potencial quarks, otro ⅓ a energía cinética y potencial gluones, y
⅛ a la masa de todos los quarks y antiquarks, aparte de otras contribuciones.

Página 4 de 8

Decaimiento débil quarks,  Niamh O'C, cc-by-sa 

Interacción Alcance Fuerza

Fuerte 10-15 m 1

Débil 10-18 m 10-12

Electromagnética ∞ 10-2

Gravitatoria ∞ 10-38 

Ciencia para todos 3, Modelo Estándar, Shahen Hacyan

Hadrón, Francisco R. Villatoro

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://francis.naukas.com/2017/01/03/la-distribucion-de-partones-del-proton/
http://www.cubaeduca.cu/medias/cienciatodos/Libros_3/ciencia3/129/htm/sec_7.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weak_Decay_(flipped).svg


Resumen teoría física 2º Bachillerato Física de partículas
enrique@fiquipedia.es Revisado 20 abril 2022

4. Procesos en los que se presentan algunas partículas
Se incluyen solamente algunos procesos, en concreto citando neutrinos y bosón de Higgs tal y como indica 
normativa. Algunos procesos enlazan con aplicaciones tecnológicas (la producción y la detección de 
partículas enlaza con la Física médica, fundamentalmente producción a terapia y detección a diagnóstico).
4.1 Representación de procesos con partículas: diagramas de Feynman
Los procesos con partículas implican representar las partículas de materia involucradas y las partículas 
mediadoras, que son partículas virtuales intercambiadas entre ellas. Los procesos se suelen representar con 
diagramas de Feynman; en una introducción a física de partículas al menos se citan y dan nociones básicas.
Una línea indica propagación de partícula; la flecha indica sentido si existe antipartícula.
Líneas rectas son fermiones, las “onduladas” son fotones o bosones débiles, y las “tipo muelle” gluones.
Cada punto de cruce (vértice) entre líneas es una interacción, que tendrá cierta constante de acoplamiento. 
Hay muchos tipos de intercambios de partículas virtuales posibles, cada uno con un orden de contribución; si
solamente hay dos vértices se dice que son de primer orden y son las más relevantes.
>A veces se indican ejes tiempo/espacio en vertical/horizontal, pero más que representar “líneas de 
universo” en espaciotiempo muestran interacciones en vértices en los que hay conservación. El mismo 
diagrama es válido con distinta asignación tiempo y espacio pero teniendo distinta interpretación. Una 
partícula que se mueve hacia el sentido del tiempo es una partícula de materia, si se mueve en sentido 
contrario es antimateria “la antimateria es equivalente a materia viajando hacia el pasado”

Ejemplo representación proceso: desintegración beta -. Se puede ver a
varios niveles, con otras representaciones como “reacción” nuclear.
-A nivel nuclear: (A,Z) → (A, Z+1) + e- + νe

-A nivel partículas no fundamentales: n → p+ + e- + νe 
-A nivel quark: d-1/3 → u+2/3 + e- + νe (neutrón udd → protón uud)
-Proceso intermedio: d-1/3 → u+2/3 +W- , luego W- →   e- + νe

El diagrama de Feynman de este caso se incluye a la derecha, donde el
tiempo va de abajo hacia arriba. 
Puede haber diagramas “alternativos”; la mecánica cuántica es estadística y
puede haber varios “canales de desintegración” para la misma situación de
partida (se puede hacer una analogía química: A→ B+C ó A → D+E) ; por
ejemplo W- se puede desintegrar en e- + νe y también μ- y+ νμ  Se incluyen
dos diagramas de
producción y desintegración
del bosón de Higgs en dos
canales: 2 fotones, o 4
leptones. los canales “más
limpios” usados en su
detección en el CERN en
2012. 
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4.2 Visualización de los procesos: detectores de partículas
Las partículas no se visualizan directamente, pero son reales porque dejan marcas
en detectores. Hay distintos tipos y ejemplos de detectores e instalaciones con
detectores, se mencionan algunos.
Contador Geiger: detecta radiación ionizante (típico radiactividad). Tiene un tubo
con gas y con un hilo en su centro con alto voltaje respecto al tubo.
El gas ionizado va al hilo y se produce corriente. No distingue partículas.
Cámara de niebla (o de Wilson, Nobel 1927): contiene un gas enfriado y
sobresaturado, cuando pasa una partícula cargada ioniza el vapor y se condensan y
deja un rastro formado por gotas. Típicamente usado con rayos cósmicos.
Cámara de burbujas: contiene un fluido transparente más frío que su
temperatura de ebullición, cuando pasa una partícula cargada deja energía
para que el líquido pase a gas y deja rastro de burbujas, que se fotografía.
Detectores semiconductores: las partículas cargadas y los fotones excitan
electrones y generan corrientes eléctricas.
Calorímetros: las partículas generan una cascada de partículas
(electromagnéticas o hadrónicas) depositando en el detector toda su energía
que es medida.
Centelleadores: las partículas generas fotones que son amplificados con
fotomultiplicadores.
Detectores Cherenkov: las partículas viajan más rápido que la luz en ese
medio y emiten radiación que es detectada con fotomultiplicadores.
Los detectores de partículas están asociados a Física y colisionadores donde
se producen partículas, pero también se usan en Física médica, como detectar
fotones en PET, y rayos X en TAC.
4.2.1 Algunas instalaciones con detectores 
·CERN (Conseil Européen pour la Recherche
Nucléaire): colisionador LHC (Large Hadron
Collider) 13 TeV, 27 km circunferencia y 4
experimentos /detectores principales: CMS
(Compact Muon Solenoid), ATLAS (A Toroidal
LHC ApparatuS), LHCb (LHC beauty) y ALICE
(A Large Ion Collider Experiment). Anteriores
LEP (Large Electron-Positron Collider) y SPS
(Super Proton Syncrotron) con otros detectores. 
·Fermilab: Tevatron (hasta 2011), circunferencia
6,3 km, detectores CDF y DØ. En proceso DUNE
(Deep Underground Neutrino Experiment).
·SLAC (Stanford Linear Accelerator Center). El
mayor lineal:3,2 km. Detector PEPII (hasta 2008).
·ILC (International Linear Collider): propuesto, 
~30-50 km, 1 TeV para colisionar e- y e+. 
·CLIC (Compact Linear Collider): propuesto, 3
TeV para colisionar electrones y positrones.
·Super-Kamiokande (Super-Kamioka Neutrino
Detection Experiment): detector neutrinos,
cilindro con 50000 t agua pura, se detecta
radiación Cherenkov.
·AMS (Alpha Magnetic Spectrometer, AMS-02):
detector montado en la ISS (International Space
Station), detecta rayos cósmicos. Instalado en
2011.
·MAGIC (Major Atmospheric Gamma-ray
Imaging Cherenkov Telescope): rayos gamma
·ALBA: Barcelona, acelera electrones 3 GeV, produce radiación sincrotrón. 
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4.2.2 Producción y detección: estadística
Eventos aislados no son concluyentes; un mismo evento (como las
imágenes anteriores con 2 fotones y 4 muones) puede ser
consistente con otros procesos de fondo también acordes al
modelo estándar. Para confirmar la detección de una partícula el
evento se debe repetir muchas veces (complicado si son procesos
poco probables) y haber una detección significativa. Se incluye un
ejemplo con eventos donde hay dos fotones donde se destaca el
bosón de Higgs frente a procesos de fondo. Hay colisionadores
“orientados al descubrimiento” con muchas colisiones de muchas
partículas (como LHC) frente a colisionadores con colisiones con
pocas partículas (como LEP). 
4.2.3 ¿Qué es una partícula elemental? Simetrías
La idea esencial es que, haciendo colisionar partículas con una energía controlada, el resultado no siempre es
el mismo, pero siempre cumple ciertas reglas mecánica cuántica de conservación; sí se sabe la probabilidad 
de distintos resultados según mecánica cuántica. Asociada a cada ley de conservación hay una simetría 
asociada (Teorema Noether): el resultado obtenido siempre cumple ciertas simetrías. Citando a Heisenberg  
“una vez sabido que en colisiones de muy altas energías se puede crear un número arbitrario de partículas, 
con la sola condición de que la simetría inicial sea idéntica a la final, había que suponer que cualquier 
partícula era realmente un complejo sistema compuesto, pues sin faltar totalmente a la verdad cabe decir 
que cualquier partícula consiste virtualmente en un número arbitrario de otras distintas...lo que tenemos 
que buscar no son partículas fundamentales, sino simetrías fundamentales”
La idea de simetrías en Física es que algunas propiedades de partículas/leyes son invariantes ante ciertas 
transformaciones, por ejemplo ante rotación o inversión. Un ejemplo es la simetría CPT (conjugación de 
Carga, transformación de Paridad, inversión de Tiempo). Las simetrías se tratan en matemáticas mediante 
grupos de Lie y álgebras de Lie, y tienen mucha importancia en la unificación en Física.
4.4 Aplicaciones de la física de partículas
Además de ser física fundamental, la física de partículas tiene aplicaciones directas en otros campos. 
En Física médica, la detección de partículas se utiliza en diagnóstico por imagen, la producción de partículas 
se utiliza en radioterapia, combinándose a veces como ocurre en PET, y el conocimiento permite el estudio 
de la protección radiológica. Algunos ejemplos:
Tomografía Axial Computerizada (TAC o “escáner”):
múltiples radiografías (rayos X) que se combinan
informáticamente y permiten una visión tomográfica (en 3D y
realizar “cortes”). Los rayos X se producen acelerando electrones
y haciéndolos chocar contra un metal.
Resonancia Magnética Nuclear: un campo magnético intenso
afecta a los núcleos de los átomos del cuerpo y emiten ondas que
tras ser detectadas permiten una visión tomográfica, con mayor
resolución.
PET (Positron Emission Tomography): se introducen
sustancias radiactivas (“contraste”) que emiten positrones que al
aniquilarse con electrones producen fotones. Requiere producir
isótopos de vida corta, que se hace mediante aceleradores.
Además el volumen de procesado de información y datos ha derivado en aplicaciones tecnológicas como 
World Wide Web y GRID , ambos surgidos en CERN.

5. U  nificación   de las interacciones  . Nuevas partículas elementales.
Para entender el porqué de la búsqueda de la unificación hay que ver la historia: Newton “unificó” Física 
terrestre y celeste, Maxwell unificó electromagnetismo, óptica y calor, y se busca una teoría más general que 
unifique y englobe las anteriores. Al hablar de unificación se habla de unificar teorías de campo. El concepto 
de campo surge en física clásica; conceptualmente la idea de campo continuo de Maxwell es adecuada para 
luz como ondas pero no como partículas. Esto lo resuelve la Teoría Cuántica de Campos (QFT en inglés), 
iniciado por Dirac en 1927 al combinar campo y electrón, y continuado a finales 1940 por Feynman y otros 
con la Electrodinámica Cuántica (QED), en la cual el vacío está lleno de pares de partículas virtuales. En la 
década de 1950 Yang y Mills generalizan todas las QFT en teorías de simetrías gauge, con bosones gauge 
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asociados a cuantos del campo. El grupo de simetría gauge asociado a electromagnetismo es U(1), el grupo 
asociado a interacción débil es SU(2), y el grupo asociado a interacción fuerte es SU(3). En el diagrama 
inicial sobre interacciones se menciona la unificación electrodébil, que tiene simetría gauge SU(2) U(1), y ⨯
que fue realizada en 1968 por Glashow, Weinberg y Salam (Nobel 1979). Existe unificación en función de 
las energías involucradas; a energías elevadas la interacción electromagnética y la débil se unifican, pero a 
baja energías se diferencian. En las décadas de 1960/70 se establece el SM, que se puede ver como una 
simetría gauge SU(3) SU(2) U(1), que “combina” electromagnetismo, interacción débil, mecanismo de ⨯ ⨯
Higgs e interacción fuerte, pero no las unifica. 
La unificación que incluiría electrodébil y QCD sería GUT (Grand Unified Theory), para la que hay varias 
propuestas como SU(5), O(10) ó E5, unificación que aplicaría a altas energías, pero esta teoría no aporta nada
nuevo respecto al SM, salvo dos predicciones “verificables” pero no verificadas: que el protón no es estable 
y la existencia de monopolos magnéticos. 
La unificación global sería TOE (Theory Of Everything) que implica incluir la gravedad descrita por la 
relatividad general, pero son muy distintas: una es continua y determinista y otra cuantizada y probabilista. 
El primer intento de unificación de la gravedad lo hizo Kaluza en 1919; encontró que surgían las ecuaciones 
del electromagnetismo añadiendo a la relatividad general una dimensión más, que planteaba como 
“enrollada”. Fue una idea que interesó a Einstein, pero por el inicio de la cuántica y por no ser verificable fue
“abandonada”, aunque sentó la idea
base de lo que son las teorías de
unificación actuales, que son las
teorías de cuerdas: se añaden
dimensiones extra de modo que las
partículas son cuerdas, abiertas o
cerradas, que vibran. La idea vibrar
encaja con la idea de que el spin tenga
valores múltiplos de ½. La
supersimetría (SUSY) asocia una
partícula supersimétrica “~” a cada
partícula (a cada fermión un bosón de
nombre “s-”, y a cada bosón un
fermión de nombre “-ino”), y podría
suponer una explicación para la
materia oscura.  En la década 1990
Witten unificó las distintas teorías de
supercuerdas en una única “Teoría
M”, que implica cierto valores
posibles en el número de dimensiones.

6. Fronteras de la Física del siglo XXI
Aparte de la unificación de interacciones, que a altas energías permitiría estudiar instantes iniciales Big Bang
y estudiar comportamiento de agujeros negros con gravedad cuántica, hay aspectos relativos a “nueva Física”
/ “Física más allá del SM”, preguntas sin respuesta, algunas tienen parte experimental asociada para que 
hayan sido planteadas o para que sean respondidas como medidas fuera de lo “esperado” (muones, W ...).
-Materia oscura (confirmada por mediciones): si está formada por partículas y qué partículas la forman, 
como WIMP (Weakly Interacting Massive Particles) o partículas SUSY.
-Energía oscura (confirmada por mediciones expansión acelerada): qué origen tiene, posible relación con 
partículas virtuales y densidad de energía del vacío.
-Asimetría entre materia y antimateria: por qué hay más materia que antimateria (enlaza con cosmología)
-Masa de los neutrinos: se sabe que no es nula debido a las oscilaciones de neutrinos.
-Por qué hay 3 familias generaciones de partículas y con esas masas.
-Posible complementariedad quark-leptón: hay 6 sabores de quarks y 6 de leptones.
-Violación de simetrías: interacción débil viola simetría CP (1964 Cronin y Fitch, Nobel 1990), y SM no lo 
explica. LHCb orientado a estudio en búsqueda anomalías respecto SM, como la universalidad leptónica.
-Constantes universales: surgen de leyes desconocidas y algunas son calculables, por qué tienen esos valores.
-Posibles nuevas interacciones “quinta interacción”: incumplimiento comportamiento de las otras 4
A nivel de ingeniería: energía de fusión y computación cuántica.
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