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Resumen 

Antes de que apareciera la materia ordinaria en nuestro universo, una materia que consistiría en tan 
sólo los átomos más sencillos de la Tabla Periódica, con sus componentes tradicionales - neutrones, 
protones y electrones - los astrofísicos afirman que había una sopa increíblemente caliente formada 
por una mezcla de quarks creados muy poco después del Big Bang. 

La expansión del universo fue haciendo que éste se enfriara, de manera que las colisiones entre 
partículas fueron más lentas y así los quarks pudieron entonces interaccionar entre ellos mismos 
atándose los unos con los otros de una forma definitiva, para formar la mayor parte de la materia que 
hoy vemos.  

¿Dónde están hoy esos quarks? ¿Podemos verlos? 

 

 

Imagen compartida de Particle Data Group, LBNL 2008. 



Preliminares 

Introducción 

Las investigaciones más actuales nos revelan la naturaleza de los principales constituyentes de la 
materia; son los campos cuánticos y sus interacciones quienes mejor describen las observaciones 
realizadas. Así hablamos de los quarks junto a los leptones y los bosones (estos últimos transmisores 
de fuerzas).  

Se trata del modelo estándar de la física de partículas, aceptado por toda la comunidad científica de 
hoy en día y con pruebas muy sólidas de su validez.  

 

 

El estado actual de este conocimiento proviene de los estudios realizados en los mayores 
aceleradores de partículas que los científicos e ingenieros han podido construir; es el caso, por 
ejemplo del LHC (Large Hadron Colider) en el CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) 
en Ginebra. 

 

 

Estas partículas fundamentales vienen emparejadas con sus correspondientes antipartículas también, 
lo cual configura de forma completa el modelo estándar.  

 

Figura 1: Modelo estándar de la física de partículas 

Figura 2: Página oficial del CERN (https://home.cern/) 

https://home.cern/


Según este modelo, la combinación de tres quarks (ligados por gluones) da lugar a las partículas 
pesadas que denominamos bariones. Son bariones: los protones, los neutrones y otras partículas 
menos conocidas como las partículas delta, lambda, sigma, xi y omega pero que poseen una vida 
media muy corta. 

Los mesones son partículas algo más ligeras y están formadas por la combinación de dos quarks tan 
sólo (por ejemplo: piones, kaones, etc.) 

 

 

Realmente, las posibilidades de combinar estas tres familias de quarks es muy grande y, de hecho, 
poco a poco van descubriéndose nuevas formas de combinación (quarks y anti-quarks) 

 

La oportunidad de hacer un estudio 

Nuestra pregunta principal es: ¿Cómo se ha llegado a saber de la existencia de estas partículas 
menores? ¿No era suficiente que la materia estuviera suficientemente explicada con la existencia de 
protones, neutrones y electrones? 

En este pequeño trabajo de investigación intentaremos justificar cómo los alumnos mayores de la 
ESO y también de Bachillerato pueden iniciarse en ciertas técnicas pioneras para acceder a este 
conocimiento de forma experimental. 

A través de programas para profesores y estudiantes del CERN, fuimos invitados por la entidad 
QuarkNet  para que nos uniéramos al Día Mundial de los Datos (W2D2), que se llevaría a cabo por 
primera vez el 16 de octubre de 2019.  

W2D2 es una oportunidad para que los estudiantes de secundaria y Bachillerato hagan un análisis 
simple - pero significativo - de algunas colecciones de datos del LHC. La actividad propuesta está 
diseñada para dedicar poco tiempo de trabajo (unas 2 horas más o menos) y se puede hacer 
completamente desde los hogares o desde las escuelas. 

Así lo hicimos aquella primera vez y lo hemos repetido estos dos últimos años también. Nos pareció 
una actividad tan interesante que decidimos extenderla para hacer un análisis de datos mucho mayor. 

 

  

Figura 3: formación de bariones (izquierda) y mesones (derecha) según el modelo estándar. Fuente: CERN 
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Profundizando 

Veamos en qué consiste la actividad y en qué se basa la investigación. 

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) se encuentra soterrado a unos 100 m de profundidad en el 
límite entre Suiza y Francia. La sede central está ubicada junto a la ciudad de Meyrin que está muy 
cerca de Ginebra. 

 

 

Se trata de una potente instalación que acelera haces de protones a velocidades muy próximas a la 
de la luz de una forma altamente controlada y precisa. Es el mayor acelerador de partículas del 
mundo y actualmente, la energía que pueden conseguir los protones acelerados llega a los 6.5 TeV 

En realidad son dos anillos de aceleración que transportan protones en direcciones opuestas con la 
intención de hacerlos colisionar en lugares estratégicos. Allí es donde están los cuatro detectores de 
colisiones: ATLAS, ALICE, CMY y LHCb. 

 

 

Cuando dos protones (miles de millones en realidad) colisionan frontalmente interaccionan de tal 
forma que la enorme cantidad de energía que poseen se redistribuye transformándose en materia 
nueva de acuerdo con la igualdad de Einstein: E = mc2 

Los cuatro enormes detectores de la instalación están diseñados para identificar la aparición de tales 
partículas nuevas. Para ello se pone en juego todo un sofisticado entramado de materiales, sensores, 
circuitos electrónicos, algoritmos de identificación, potentes ordenadores y una base de datos 
descomunal que registra y almacena más de 40 millones de eventos por segundo. 

Figura 4: El LHC y su cuatro grandes detectores 

Figura 5: Configuración esquemática básica del LHC 



Una de las partículas que pueden producirse en estas colisiones son los muones μ+ y su 
correspondiente antipartícula, los anti-muones μ- (por cada muón debe aparecer un anti-muón ya que 
la carga debe conservarse también). A esta pareja especial de partículas se les llaman, normalmente, 
dimuones y son muy penetrantes, tanto que atraviesan todo el detector dejando rastros de su paso 
en las capas externas especialmente diseñadas para ello. 

 

 

Algunos muones pueden ser detectados fácilmente por la aparición de dos trazas largas en el 
esquema computerizado que nos proporciona el detector: 

 

 

Figura 6: Detectores de muones en ATLAS (en azul) 

Figura 7: Identificación de una pareja de muones (dimuón) por sus trazas largas 



Nuestro estudio está basado en la utilización de algunos datos escogidos por su sencillez dentro de la 
base de datos del CERN y que ha sido puesta a disposición de los estudiantes a través de la 
masterclass proporcionada por la entidad QuarkNet. Disponemos de miles de imágenes como estas 
en las que podemos ver diferentes parejas de muones producidos. 

 

¿Qué es lo que analizamos y cómo? 

Nuestro trabajo consistirá en localizar todos los dimuones que hay dentro de esta muestra escogida 
dentro de la base de datos y medir las orientaciones de salida del detector ATLAS. https://hypatia-
app.iasa.gr/Hypatia/?layout=w2d2  

  

 

Con un simple transportador de ángulos, colocado en la pantalla de nuestro ordenador, medimos la 
orientación phi de la pareja de muones tal y como podemos ver en la imagen anterior. Partimos 
siempre del eje x (0º) y siempre en sentido antihorario. 

 

 

Figuras 8 y 9: medida de ángulo phi de la pareja de muones 

Figuras 10 y 11: medida de ángulo theta de la pareja de muones 

https://hypatia-app.iasa.gr/Hypatia/?layout=w2d2
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También medimos la orientación theta desde la segunda imagen que la base de datos nos 
proporciona. Esta vez sólo consideramos los ángulos más pequeños considerándolos siempre 
positivos. 

En principio, la actividad propuesta nos sugería que analizáramos unos 50 eventos por cada grupo de 
trabajo de clase para no emplear demasiado tiempo e interrumpir la marcha normal de las clases. 

No obstante, nosotros decidimos, más tarde y de manera voluntaria, seguir con las mediciones y 
seguir haciendo un estudio con una muestra mayor para reducir así los errores estadísticos. Lo 
hemos hecho incluso en períodos de confinamiento en casa. 

Recordemos que los detectores y los sistemas de análisis del CERN son capaces de registrar 
millones de eventos por segundo. Tales sistemas nos superan de forma infinita pero deseamos 
hacerlo por nosotros mismos hasta donde llegan nuestras posibilidades. 

Todas las observaciones las vamos anotando y vamos completando una hoja de registro en formato 
Excel. En ella pretendemos analizar el ángulo de apertura de los muones del par, es decir: la 
distribución angular de los dimuones. 

 

 

El procedimiento es simple: La distribución de ángulos en nuestra hoja va de 20 en 20 grados y una 
vez observada una pareja de muones, lo único que tenemos que hacer es anotar una unidad más en 
la celda del ángulo que más se le aproxima. No debemos ser más precisos en nuestras 
circunstancias ya que entonces, necesitaríamos realizar análisis con cientos de miles de datos y no 
podemos hacer tal cosa. 

 

Figura 12: 150 eventos analizados. Número de dimuones localizados según los ángulos observados 

Figura 13: 950 eventos analizados. Número de dimuones localizados según los ángulos observados 



Anotación: Consideramos como estimación de error la raíz cuadrada del número de eventos 
registrados dentro de cada intervalo. 

¿Qué es lo que nos están diciendo estas gráficas? 

Pensemos qué puede estar ocurriendo en el corazón del detector.  

Pensemos que se están produciendo millones de colisiones protón-protón cada segundo y eso es lo 
que está sucediendo realmente. Pero si los protones fueran, de verdad, como siempre los hemos 
considerado (esferas rígidas de carga positiva), los rebotes de los mismos y la emisión de las nuevas 
partículas originadas deberían distribuirse al azar y en todas las direcciones posibles. 

 

 

Las gráficas nos están diciendo, de forma bastante clara, que la distribución no es aleatoria en 
absoluto. Hay cierta predilección por algunos ángulos y en algunos casos es más del doble que en 
otros. Estamos seguros que, con un mayor número de análisis, las diferencias serían, todavía, más 
visibles. 

 

  

Figura 14: Imagen modificada para representar una distribución aleatoria de partículas generadas 



¿Nos atrevemos a sacar conclusiones? 

¿Y si los protones no fueran, como siempre habíamos pensado, esferas macizas y homogéneas de 
carga? ¿Y si tuvieran una estructura interna escondida? Pues, precisamente eso es lo que parecen 
decirnos las gráficas. 

La colisión entre protones y protones no es, en realidad, tal: Se trata de colisiones entre estructuras 
más pequeñas, unas estructuras a las que hoy denominamos quarks.  

1.- La aparición de seis pequeñas crestas en la gráfica de phi nos sugiere que hay interacción, no 
entre dos partículas sencillas, sino entre seis partículas en juego: tres partículas por cada uno de los 
protones que colisionan. Esta es una conclusión bastante clara. 

 

 

2.- La aparición de dos crestas también muy bien definidas en la gráfica de theta nos da una 
información adicional y muy relevante: Las tres partículas que forman un protón no son idénticas 
entre sí; hay dos partículas de la misma clase y una tercera de diferente naturaleza. 

 

 

No ha sido fácil dar con una solución a este enigma, pero hoy ya nadie se extraña de que el modelo 
más aceptado es aquel en el que un protón está compuesto por dos quarks up y un quark down. 
Todas las posibles colisiones entre quarks pueden verse en la siguiente figura:  

                                                                                   

 

u1 

 

u1 

 

d1 

u2 

 

u2 

 

d2 u1u2             u1d2            d1d2 

u1u2             u1d2 

u1u2             d1u2 

u1u2             d1u2         

 
Figura 14: Seis direcciones privilegiadas en ángulo phi 

Figura 15: Tres probabilidades diferentes según ángulo theta 

Figura 16: Origen de las tres diferentes probabilidades en la gráfica de theta 



   

Tanto las colisiones uu como las ud son estadísticamente bastante más numerosas que las dd, lo 
cual se refleja en la segunda de las gráficas con dos picos pronunciados frente a un valor intermedio 
menor. 

Reflexiones finales 

Creemos que este estudio es un buen ejemplo de iniciación a la investigación en física de partículas – 
inherente a la composición de nuestro universo – que fomenta el trabajo colaborativo de forma 
multidisciplinar y basado en la indagación por investigación. 

Además, ofrece al alumnado la posibilidad de conectar con centros de investigación pioneros en la 
ciencia y conocer de forma real las temáticas que se trabajan allí.   

Hay otras observaciones peculiares que podríamos tener en cuenta si pensamos en los valores de la 
carga de estos quarks. La carga total del protón es +1, por lo que la carga de los quarks debe ser una 
fracción de ésta.  

Hoy en día se conoce que los quarks up tienen carga +2/3 y los quarks down -1/3. De esta manera, la 
combinación uud nos da: 2/3 + 2/3 -1/3 = 3/3 = 1 

Aunque sean igual de probables las colisiones uu y las ud, sus interacciones de carga (+2/3)(+2/3) no 
tendrán exactamente la misma respuesta que las (+2/3)(-1/3). Pero un análisis centrado en estos 
detalles requiere estudios de otro nivel, que tienen en cuenta los potentes campos magnéticos 
presentes en los grandes detectores, y que excede el objetivo de este trabajo que presentamos.  

 
 

Referencias 

Programas de formación en el CERN – Spanish Teacher Program 2017 
https://indico.cern.ch/event/572737/timetable/ 

Programas de formación en el CERN – International High School Teacher Program 2018 
https://indico.cern.ch/event/651996/timetable/ 

Sitio web de QuarkNet para coordinación de actividades en octubre de 2019 
https://quarknet.org/content/world-wide-data-day 

Muestra escogida dentro de la base de datos y aplicación para medir las orientaciones de salida del 
detector ATLAS. 
https://hypatia-app.iasa.gr/Hypatia/?layout=w2d2  

Anexo: 
Nuestra hoja de cálculo 
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