










Esta diapositiva no sirve 
para nada, pero no me 
gusta tener a Punset 

detrás mientras hablo



Actividades

● Una copa con la ciencia

● Charlas

● Cursos de iniciación

● Sesiones en colegios e institutos

● Cursos de iniciación

● Ciencia para niños

● Blog

● Talleres

● Grupos de discusión, lecturas compartidas...

● Gestión, organización y asesoramiento



asociacionsapiencia.wordpress.com

¡Seguid nuestro blog!

asociacionsapiencia
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Viaje al corazón de la materia:
¿de qué estamos hechos?

Avelino Vicente
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Una copa conUna copa con
la cienciala ciencia

Puerto de Sagunto
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La física de partículas



Intentamos responder a la pregunta:

Es decir, investigamos la Física de lo más pequeño…
que tiene consecuencias para entender la evolución 
del Universo (¡Física de lo más grande!)

¿De qué está hecho el mundo?

La física de partículas



Los “elementos” según Empédocles

485-430 a.C.

Los átomos de Demócrito

460-370 a.C.

Más un quinto elemento:
EL ÉTER

Aristóteles
384-322 a.C.

¿De qué está hecho el mundo?



Dalton
1766-1844

Tabla periódica de los elementos
Desde el siglo XIX

Descubrimiento de la Radioactividad
los átomos no son indivisibles

Becquerel, finales del siglo XIX

¿De qué está hecho el mundo?



Los constituyentes de la materia

Terrón de azúcar
(~1 cm=10-2 m)

Cristal
(~10-6 m)

Átomo
(~10-10 m)

 Electrón
(<10-18 m)

Núcleo
(~10-15 m)

Quark
(<10-18 m)

Protón
(~10-16 m)

    De mayor  a …                                                                                              … a menor tamaño

Moléculas, átomos, protones, electrones, quarks…





John Ellis
King's College London



Física
Experimental

Física
Teórica

Física de partículas



Física
Experimental

Física
Teórica

Física de partículas



La física de partículas…

… cerca de vosotros



Instituto de Física Corpuscular (IFIC)
http://ific.uv.es



El Modelo Estándar
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ME

Ruptura espontánea 
de la simetríaTeorías gauge

Simetría

Bosones W y Z

Unificación

Mecanismo de Higgs

Bosón de Higgs
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¿Qué es una simetría?
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¿Qué es una simetría?

Simetría = transformación que deja al sistema invariante
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Ruptura espontánea de la simetría

La ruptura espontánea de la simetría (RES) es un fenómeno conocido 
en varias áreas de la física

Tiene lugar cuando un sistema es invariante bajo una simetría 
que no se preserva en su estado fundamental

Un lápiz sobre su punta es un 
sistema con una simetría axial 
perfecta. Todas las direcciones 

son equivalentes.

Eventualmente, el lápiz cae, 
eligiendo una dirección concreta. 

La simetría ha quedado 
espontáneamente rota.
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La ruptura espontánea de la simetría deja una huella: el bosón de Higgs

Peter HiggsTom Kibble, Gerald Guralnik, Carl Hagen, 
François Englert y Robert Brout

Predicho en 1964

¿Existe realmente? ¿lo encontraremos?



El LHC

Hecho diario de Chuck Norris

Chuck Norris perdió la virginidad 
antes que su padre



LHC = “Large Hadron Collider”
El instrumento científico más complejo jamás construido
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Vídeos

Vídeo 1: El LHC y su funcionamiento

Vídeo 2: Cómo se descubre una partícula en el LHC
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El LHC en números
Circunferencia 27 km

Profundidad máxima 175 m

Coste de construcción ~ 4000 millones de euros

Tiempo de construcción 14 años

Científicos e ingenieros ~ 10.000 personas de unos 
100 países

Velocidad máxima de los 
protones 299.789.760 m/s 99.9999991% de la velocidad 

de la luz, sólo 3 m/s más lento

Vueltas que da un protón cada 
segundo 11.000

En 10 horas, el haz recorre 
una distancia equivalente a ir 

Neptuno y volver

Número de protones por 
“paquete” 100.000 millones El haz contiene unos 3000 

paquetes

Temperatura 1,9 K Más frío que el espacio 
exterior (que está a 2,7 K)

Presión 10-13 atmósferas Más baja que la presión 
atmosférica en la Luna

Datos generados 30 petabytes/año Unos 1,2 millones de discos 
blu-ray al año
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El último gran anuncio

¿Existe realmente? ¿lo encontraremos?

… 4 de julio de 2012

El bosón de Higgs

La única partícula del ME que quedaba por 
descubrir cuando el LHC comenzó a funcionar
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Descubrimiento del bosón de Higgs

● 4 de julio de 2012:

¡El bosón de Higgs descubierto por ATLAS y CMS!

Statistical 
significance:

5 σ !!
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Descubrimiento del bosón de Higgs

● 4 de julio de 2012:

¡El bosón de Higgs descubierto por ATLAS y CMS!

Statistical 
significance:

5 σ !!



No nos 
pudimos 
resistir...





Por si acaso
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Evidencias de Materia Oscura

Recordad:
EO no es lo 
mismo que 

MO

Composición 
del universo:
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Unificación
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Teoría de cuerdas

https://xkcd.com/171/
Fuente
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