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Este documento tiene licenciamiento cc-by-sa (Creative-Commons Atribución Compartir igual), por
lo que puede ser utilizado, modificado y ampliado libremente sin necesidad de pedir permiso ya que
ese permiso está ya concedido, solamente citando la fuente y compartiendo igual.
Se trata de un colección de problemas para su uso en el aula que utiliza contexto y datos de física de
partículas, permitiendo así introducirla a los alumnos. Es un documento pensado en el uso por el 
profesor; se pueden hacer extractos o variaciones de enunciados para los alumnos.
Sobre cada actividad hay ideas para el profesor y para los alumnos, para que los alumnos se animen 
a conocer más allá de la resolución del problema planteado.
Se indica la solución numérica, y conceptos que se pueden comentar cualitativamente.
Se trata de una colección inicialmente pequeña, el licenciamiento debe permitir que cualquiera la 
vaya ampliando; se comienza por conceptos sencillos para ver cómo se puede introducir física de 
partículas sin necesidad de trabajar campos eléctrico y magnético, donde es más inmediato realizar 
asociaciones con lo que se ve en el aula.
Otras referencias a materiales similares ya disponibles para reutilizarlos:
http://palmera.pntic.mec.es/~fbarrada/aula/aulai.html Francisco Barradas
http://www.educa2.madrid.org/web/fbarradas/a-traves-de-otros-contenidos Francisco Barradas
http://www.lhc-closer.es/ © Xabier Cid Vidal & Ramon Cid

Cinemática 
MRU (2º, 4º ESO y 1º Bachillerato)
MRU-1. Los neutrinos son unas partículas elementales que casi no
interaccionan con la materia, por lo que atraviesan fácilmente la
Tierra. Si se propagan a la velocidad de la luz, calcula:
a) El tiempo que tardan en llegar del Sol a la Tierra
b) El tiempo que tardan en atravesar la Tierra
c) El tiempo que tardan en llegar desde la superficie de la Tierra
hasta el detector SuperKamioKande a 1 km de profundidad.
Datos: 
Velocidad de la luz c=300 000 km/s
Distancia media del Sol a la Tierra 149 600 000 km
Radio de la Tierra=6 370 km
Solución 
a) v=e/t → t=e/v=1496·105/3·105= 499 s = 8 min 19 s
b) t=e/v=2·6370/3·105=0,042 s
c) t=e/v=1/3·105=3,3·10-6 s = 3,3 μs
Ideas: 
-Según el nivel, introducir la notación científica
-Según el nivel, introducir valor real de velocidad de la luz 299 792 458 m/s
-Neutrino como partícula adicional a las 3 conocidas: electrón, protón y neutrón.
-Partículas elementales: protón y neutrón no lo son, compuestas por quarks
-Interacción entre partículas, enumerar todas las existentes, no solamente es gravitatoria y 
electromagnetismo
-Partículas que circulan por el espacio, rayos cósmicos y su procedencia.
-Si atraviesan la Tierra fácilmente, cómo se puede hacer un detector. 
-Sistemas de detección de neutrinos: la imagen es libre de una maqueta. Se pueden poner en clase 
imágenes de SuperKamioKande pero su uso formal incluso con fines educativos requiere pedir 
permiso 
http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/gallery/usage-e.html 

Página 1 de 8

Maqueta KamioKande, cc-by jnn

mailto:enrique@fiquipedia.es
http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/gallery/usage-e.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kamiokande89.JPG
http://www.lhc-closer.es/
http://www.educa2.madrid.org/web/fbarradas/a-traves-de-otros-contenidos
http://palmera.pntic.mec.es/~fbarrada/aula/aulai.html


Actividades en el aula sobre física de partículas
enrique@fiquipedia.es Revisado 21 septiembre 2019

MRU-2. En el experimento OPERA se lanzan
neutrinos desde Ginebra (Suiza) hasta Gran
Sasso (Italia) que viajan por el interior de la Tierra
a) Calcula la distancia entre el punto de emisión y
de detección si tardan 2,44 ms en recorrerla
b) En 2011 el experimento OPERA indicó que los
neutrinos tardaban 6,5 ns menos del tiempo
asociado a la velocidad de la luz. Calcula la
velocidad de los neutrinos con esos datos.
Datos: 
Velocidad de la luz en el vacío c=300 000 km/s 
Solución 

a) v=
e
t
→e=v·t=3·105 ·2,44 ·10−3

=732km

b) t=2,44 ·10−3
−6,5 ·10−9

=0,0024399935 s

v=
e
t
=

732
0,0024399935

=300000,799 km /s

c) t=
e
v
=

1

3 ·105
=3,3 ·10−6 s=3,3μss

Ideas (adicionales a ejercicio MRU-1)
-Cómo se generan neutrinos y además en una dirección concreta.
-Cómo se sabe que los neutrinos detectados son los emitidos
-Introducir la velocidad de la luz como límite físico
-CERN, proyectos científicos con cooperación entre varios países
-Método científico, publicidad de los resultados, reproducibilidad y falsabilidad afirmaciones
-Ver que cualquiera puede descargarse muchas de las publicaciones sobre experimentos físicos, 
datos y revisiones http://arxiv.org/abs/1109.4897 
MRUA (4º ESO y 1º Bachillerato)
MRUA-1. El LHC es un
acelerador circular de 27 km de
circunferencia ubicado en el
CERN en el que se aceleran y
hacen colisionar protones, que
primero han sido acelerados
linealmente en el LINAC
a) Si el LINAC acelera los
protones hasta un 31,4% de la
velocidad de la luz, y su longitud
es de 60 m, calcula la aceleración y el tiempo que están los
protones en su interior
Justo antes de la colisión los protones, que han sido acelerados
después por otros aceleradores distintos del LINAC, llevan una
velocidad del 99,9999991% de la velocidad de la luz. 
b) Calcula la longitud que debería tener un acelerador lineal con
la misma aceleración que el LINAC para conseguir esa velocidad.
c) Realmente cuando los protones van a velocidades muy altas hace falta mucha energía 
para acelerarlos y la aceleración es más pequeña de lo que es inicialmente. Calcula la 
longitud que debería tener un acelerador lineal con una aceleración de 123626 m/s2 para 
conseguir esa velocidad.
Datos:  Velocidad de la luz en el vacío c=300 000 km/s 
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Solución:
a) Asumiendo MRUA, y que parten del reposo.

v2
−v0

2
=2as⇒a=

(3 ·108·0,314)
2
−02

2 ·60
=7,3947 ·1013m / s2

v=v0+at⇒ t=
3·108 ·0,314
7,3947 ·1013 =1,27 ·10−6 s=1,27μ s

b) v2
−v0

2
=2as⇒ s=

(3·108 ·0,999999991)2
−02

2 ·7,3947 ·1013 =608,5m

c) v2
−v0

2
=2as⇒ s=

(3·108 ·0,999999991)2
−02

2·123626
=3,64 ·1011m=3,64 ·108 km

Es una distancia mayor que la del Sol a la Tierra.
Ideas:
-CERN, LHC, proyectos científicos con cooperación entre varios países
-Citar aceleradores lineales y circulares, poniendo otros ejemplos (SLAC, LINAC 3 de iones)
-Introducir la secuencia de aceleración: LINAC, Booster, PS, SPS y LHC
-(Dinámica) Introducir el aumento de inercia al aproximarse a la velocidad de la luz y la necesidad 
de mucha más energía para acelerar al aproximarse a ella, por lo que no es realmente MRUA, las 
longitudes de aceleración son mucho mayores y no es viable solamente la aceleración lineal.
-(Energía) Comentar las unidades de energía que aparecen en la imagen MeV
MRUA-2. El SLAC
es un acelerador
lineal de 3,2 km de
longitud ubicado en
California, que se
dice que es el
objeto recto más
largo del mundo. 
Calcular la aceleración y el tiempo que tardan los electrones en conseguirla:
a) Si en el primer pie (30 cm) tienen el 99,5% de la velocidad de la luz
b) Si al final del acelerador salen con el 99,999999995% de la velocidad de la luz
c) Para hacer una idea de lo próxima que es la velocidad de la luz y la de los electrones a 
la salida del acelerador,  calcula la diferencia y compárala con la velocidad de un caracol, 
50 m/h.
Datos:  Velocidad de la luz en el vacío c=300 000 km/s 
Solución:
a) Asumiendo MRUA, y que parten del reposo.

v2
−v0

2
=2as⇒a=

(3 ·108 ·0,99,5)
2
−02

2 ·0,3
=1,485 ·1017m /s2

v=v0+at⇒t=
3·108 ·0,995
1,485 ·1017 =2·10−9 s=2ns

b) v2
−v0

2
=2as⇒a=

(3 ·108 ·0,99999999995)
2
−02

2 ·3,2 ·103 =1,4 ·1013m/ s2

v=v0+at⇒t=
3·108 ·0,99999999995

1,4 ·1013 =2,14 ·10−5 s=21,4μs

c) Δ v=c−c·0,99999999995=3 ·108 ·5·10−11
=0,015m /s

50
m
h
·

1h
3600 s

=0,0139m /s Son muy similares.

Ideas (adicionales a ejercicio MRUA-1):
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-Cambio de unidades,  unidades anglosajonas no son las del SI
-Historia de SLAC, confirmación existencia quarks con experimento cualitativamente igual al de 
Rutherford
-Comparar con LINAC y LHC; los electrones son mucho más ligeros
-Al principio, cuando va despacio, se puede acelerar más
MCU y MCUA (4º ESO y 1º Bachillerato)
MCU-1. El LHC es un acelerador de partículas
circular en las instalaciones del CERN en
Ginebra que tiene 26 659 m de circunferencia
en los que se realizan varios experimentos de
colisiones como ATLAS, CMS, LHCb y ALICE.
Circulando a la máxima velocidad, las
partículas dan 11 245 vueltas por segundo al
anillo del LHC. 
a) Calcula el periodo y la velocidad angular
b) Calcula la velocidad de las partículas 
c) Calcular la aceleración normal

Solución:
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a) 

f=11245Hz

T=
1
f
=

1
11245

=8,8928·10−5 s=88,928μ s

ω=2π f=
2π

T
=7,0654 ·104 rad / s

b) v=ω R=
2π R
T

=
26659

8,8928 ·10−5 =2,99781846 ·10
8
m /s Es muy cercana a la velocidad de la luz

c) an=
v2

R
=ω

2R=(7,0654 ·104
)

2 ·(
26659

2π
)=2,12 ·1013m /s2

Ideas:
-Conocer qué es el CERN, LHC, experimentos, entender la magnitud de las instalaciones. 
-Diagrama actualizado 2013: aparecen experimentos futuros  (no está CNGS y aparece AWAKE)
-Acelera partículas, que normalmente son protones, pero pueden ser otras.
-Velocidad de la luz como límite superior
-La aceleración normal existe en MCU, y debe ser muy grande si la velocidad es muy grande, ya 
que es la responsable de curvar la trayectoria.
MCU-2 El LEIR (Low Energy Ion Ring) es un
acelerador en las instalaciones del CERN en
Ginebra que acelera iones de plomo. Su
forma es aproximadamente un cuadrado de
22 m de lado, con las esquinas curvadas
con un radio de  4 m. Los iones de plomo
están 2,5 segundos en el anillo mientras son
acelerados, pasando de una velocidad de
2·106 m/s a 8·106 m/s. 
a) Calcula la aceleración normal en las
curvas de los iones de plomo al entrar en el
LEIR
b) Calcula la aceleración normal en las curvas de los iones de plomo al salir del LEIR
c) Si hubiese aceleración tangencial en todo el anillo, calcula su valor y el número de 
vueltas que dan los iones mientras están en el anillo.
Solución

a) an=
v2

R
=ω

2R=
(2 ·106

)
2

4
=1012m/ s2

b) an=
v2

R
=ω

2R=
(8,2 ·106

)
2

4
=1,68 ·1013m /s2

c) Al manejar solamente aceleración tangencial planteamos “como MRUA” a lo largo de la 
trayectoria que realmente no es rectilínea

v=v0+at⇒8,2 ·106
=2·106

+a·2,5⇒a=
8,2·106

−2·106

2,5
=2,48 ·106m / s2

Con un planteamiento geométrico, al dar una vuelta completa al anillo, los tramos rectos suponen 
4·18=72 m, ya que en cada lado mide 18=22-2·4/2, y os tramos curvos suponen 
4·(2·π·4·(1/4))=25,13 m
Luego cada vuelta supone 97,13 m

x=v 0t+
1
2
at

2
⇒ x=2 ·10

6
·2,5+

1
2

2,48 ·10
6
·2,5

2
=1,275·10

7
m

Luego da un total de 1,275·107/97,12=131267 vueltas durante los 2,5 s.
d) En el apartado c hemos visto que los rectos suponen 72 m en cada vuelta y los curvos 25,13 m.
Ideas:
-Las velocidades son algo menores del 3% de la velocidad de la luz.
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-La aceleración es en tramos rectos, y tramos curvos se usan para modificar trayectoria.
-Realmente solamente hay aceleración tangencial en los tramos rectos, y el cálculo exacto sería una 
suma de muchos términos distintos, ya que tras acelerar un poco en cada tramo recto, en cada tramo
curvo tiene una velocidad distinta y tarda un tiempo distinto, siendo la suma de todos esos tiempos 
distintos los 2,5 s totales.
Composición de movimientos (1º Bachillerato)
Comp-1. Las partículas que son aceleradas en
el LHC tienen masa, por lo que también son
atraídas por la gravedad de la Tierra. La
interacción gravitatoria es la más débil y se
suele despreciar en física de partículas, pero si
las partículas se mueven durante mucho
tiempo, sí hay que tenerlo en cuenta.
Asumiendo que el anillo del LHC es horizontal,
y sabiendo que el grosor del tubo es de 56 mm,
calcula:
a) El tiempo que tardarían en tocar el borde del
tubo los protones y los iones de plomo
acelerados en el LHC si no se compensase la gravedad.
b) La distancia que han recorrido horizontalmente, expresada en número de vueltas al 
LHC
c) La distancia que caen mientras recorren los 27 km de una vuelta al LHC.
Datos: Velocidad de las partículas en el LHC antes de colisionar 99,9999991% de la 
velocidad de la luz. Velocidad de la luz en el vacío c=300 000 km/s, g=9,8 m/s2.  
Solución:
a) Se trata de una composición de movimientos: MCU en el anillo y MRUA perpendicularmente al 
anillo, por lo que la trayectoria realmente es helicoidal. Podemos plantear como “eje x” la 
trayectoria y eje y el eje vertical (con y positivas hacia arriba), con lo que se transforma en un tiro 
horizontal con trayectoria parabólica tal y como se ven en el aula.
El tiempo que tarda en caer depende solamente del MRUA en el eje y

y= y0+v0 y t+
1
2
a y t

2
⇒ y=

1
2
(−9,8)t 2⇒ t=√2

y
−9,8

La caída en el tubo, asumiendo que inicialmente el haz está en el centro del tubo, es su radio, 
56/2=28 mm. Como hemos elegido eje y con sentido positivo hacia arriba, el valor de y cuando 
toque el borde será y=-28 mm.
Sustituyendo

t=√2
−0,028
−9,8

=0,0756 s=75,6ms

b)  En el eje x es un MRU
x=v·t=3·108 ·0,999999991 ·0,0756=2,268 ·107m

nº vueltas=
2,268 ·107m

27 ·103m /vuelta
=840vueltas

c) Es una composición de movimientos, MCU y MRUA: el resultado es movimiento helicoidal. 
Para calcular la distancia que cae basta con calcular la distancia en MRUA vertical durante el 
tiempo de caída.
El tiempo de caída en una vuelta (podríamos utilizar resultado de MRUA-1), es el que se tarda en 

recorrer 27 km; t=
27 ·103

3 ·108 =9 ·10−5 s

y= y0+v0 y t+
1
2
a y t

2
=

1
2
(−9,8)(9 ·10

−5
)

2
=3,969·10

−8
m
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Ideas:
-LHC está bajo tierra y no es horizontal: gradiente de 1,4%, profundidad entre 50 y 175 m. El 
construirlo inclinado se debe a que debía conectarse al ya construido SPS.
-Datos e idea tomados de http://www.lhc-closer.es/2/4/1/0 © Xabier Cid Vidal & Ramon Cid 
Física moderna
Movimiento relativista de partículas en campos magnéticos
1. El detector CMS (Compact Muon Solenoid) es un gran solenoide superconductor con 
un campo magnético en su interior de 4 T, y en su exterior se puede considerar de 2 T 
pero en sentido inverso. Tomando datos de la figura adjunta (el solenoide aparece en gris 
como “superconducting”), donde aparece una trayectoria de una partícula producida en 
una colisión en el centro del detector:
a) Argumenta por qué la trayectoria es doblemente curvada en dos direcciones
b) Sabiendo la masa de un muón, calcula su velocidad
Datos: Masa del muón en reposo: 1,9·10−28 kg, Carga del muón: +1,6·10-19 C

Solución:
a) La curvatura de una partícula cargada en un campo magnético depende del signo de la carga y del
ángulo relativo entre campo y velocidad de la carga, según la ley de Lorentz  F⃗=q (v⃗ x B⃗)  
En el corte transversal se ve la componente de velocidad perpendicular al campo magnético, que va 
dirigida hacia afuera ya que la partícula proviene de la colisión, por lo que combinando con el 
campo magnético representado, se puede razonar que la carga es positiva. La doble curvatura se 
debe a que, aunque no cambia sentido de velocidad ni carga de la partícula, sí cambia el sentido del 
campo magnético dentro y fuera del solenoide.
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b) Primero asumimos situación no relativista.
Utilizando el diagrama y su escala podemos calcular que
en el interior del solenoide el radio es aproximadamente
de 9 m
Como la fuerza magnética está actuando como fuerza
centrípeta, igualamos ambas expresiones en módulo

m
v2

R
=qvB⇒ v=

qBR
m

v=
1,6 ·10−19 ·4 ·9

1,9 ·10−28 =3 ·1010m / s

Se obtiene una velocidad superior a la de la luz, lo que es imposible.
La resistencia del muón a ser acelerado tiene que ser mayor, lo que se puede interpretar 
cualitativamente como que su masa inercial es mayor “masa relativista”
Utilizando expresiones relativistas

m=
m0

√1−
v2

c2

v

√1−
v2

c2

=
qBR
m0

⇒
v2

1−
v2

c2

=(
qBR
m0

)
2

⇒ v2
(1+(

qBR
m0

)
2 1
c2 )=(

qBR
m0

)
2

v=√
(
qBR
m0

)
2

1+(
qBR
m0

)
2 1

c2

⇒ v=

qBR
m0

√1+(
qBR
m0

)
2 1
c2

El valor 
qBR
m0

es precisamente el calculado considerando no relativista

v=
3 ·1010

√1+(
3 ·1010

3 ·108 )
2

v=
3 ·1010

√1+(
3 ·1010

3 ·108 )
2
=2,99985m / s

La velocidad es prácticamente la de la luz; casi toda la contribución a la energía es la energía 
cinética, muy superior a la energía asociada al masa en reposo del muón.
Ideas:
-Distinguir situaciones relativistas
-Comentar fundamentos de funcionamiento de los detectores.
-Se puede mostrar en el aula y pasar el enlace a los alumnos para que prueben con otras partículas
http://www.i2u2.org/elab/cms/graphics/CMS_Slice_elab.swf 
-También se puede enlazar con el visualizador de eventos y las masterclasses
-Necesidad de medir la curvatura de las trayectorias y necesidad de que el detector tenga grandes 
dimensiones y con gran campo magnético para poder medirlas bien, ya que las velocidades son 
altas.
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