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Enrico Fermi justificó
la emisión de rayos
beta (electrones)

desde los núcleos de ele-
mentos radiactivos que
contienen una alta propor-
ción de neutrones sobre
protones, por la búsqueda
de estabilidad nuclear, lo
que se podía lograr convir-
tiendo un neutrón en un
protón y un electrón (partí-
cula beta emitida). Pero en
esa transformación se apre-
ciaba que electrón y protón
salían con menor energía de
la esperada. Parecía que de-
saparecía energía, contradi-
ciendo el principio de con-
servación. Además las di-
recciones que seguían las
partículas emergentes resul-
taban anómalas, como si
una nueva partícula, ya pre-
dicha por Pauli, no detec-
tada, estuviera presente y su
energía fuera la responsable
de la violación observada.
Se le llamó neutrino, aun-
que pronto se comprobó
que se trataba de su antipar-
tícula. No tiene carga y tras
un intenso debate teórico
acerca de su masa, se ha
impuesto su masividad.

Hay tres variedades,
electrónicos, muónicos y
tauónicos. Cowan y Reines
los detectaron en el río Sa-
vanah y se viene realizando
exhaustivos seguimientos
en el Gran Saso. La Univer-
sidad de Zaragoza, con An-
gel Morales al frente, fue
pionera en su investigación
con el experimento subte-
rráneo del Túnel de Can-
franc.

Son muy abundantes en
el Universo, solares y de ra-
yos cósmicos y se estima
que los residuales del big
bang son del orden de 109
más abundantes que proto-
nes o neutrones. Las difi-
cultades para su detección
estriban en la debilidad de
sus interacciones con la
materia.

Familias de partículas
Las partículas vienen carac-
terizadas, entre otras, por
una propiedad llamada
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dad y las tesis de Planck,
demostró que toda radia-
ción electromagnética y,
por tanto, la luz lleva su
energía concentrada en gran
número de minúsculos “pa-
quetes”, los fotones, cuya
energía es proporcional a la
frecuencia (E=h√), que tie-
nen momento y spin y su
masa es nula. Las interac-
ciones electromagnéticas
tienen al fotón como partí-
cula mediadora.

Para justificar la viabili-
dad del confinamiento de
los quarks en el núcleo de
los átomos, venciendo las
repulsiones, están las fuer-
zas fuertes que actúan a
muy cortas distancias. El
transmisor de estas fuerzas
es el gluón, que es una es-
pecie de pegamento entre
quarks. 

La responsabilidad de la
emisión beta de los radioe-
lementos naturales es de las
fuerzas nucleares débiles,
de menor intensidad que las
fuertes y con distancias de
actuación todavía más cor-
tas. Las partículas inter-
cambiadoras son los boso-
nes W y Zº, el primero con
carga y el segundo neutro.
Fueron descubiertos por
Rubbia y Van der Meer en
el CERN.  

Los gravitones, postula-
dos como intercambiado-
res en las fuerzas gravita-
torias, que todavía no han
sido descubiertos, tienen
una descripción teórica di-
ficultosa por aparecer tér-
minos infinitos asociados
a los cálculos matemáti-
cos. 

Es necesaria una con-
fluencia teórica de la relati-
vidad general y la mecánica
cuántica en la que se está
trabajando sin éxito hasta la
fecha. Se han elaborado di-
ferentes teorías de unifica-
ción de estas fuerzas y ya se
ha conseguido la de las
electromagnéticas y las dé-
biles en la electrodébil.
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spin. Este concepto, com-
plejo y objeto de estudio de
la mecánica cuántica,
puede hacerse intuitivo
imaginando la partícula
como una minúscula bola
que puede girar sobre sí
misma y el spin sería como
el momento angular orbital
de su giro con el centro de
gravedad en reposo. Ese
momento es un vector cuyo
módulo ha de ser entero o
semientero. Para cada partí-
cula el spin tiene un deter-
minado valor.

Otras propiedades de in-
terés son la helicidad, pro-
yección del vector spin so-
bre la dirección del movi-
miento y, por su naturaleza
microscópica, la estadís-
tica, existiendo una primera
categoría, la de Fermi, en la
que se cumple que un sis-
tema de dos o más partícu-
las que la cumplen no
puede contener dos o más
de ellas con los mismos va-
lores del momento y la he-
licidad: se trata de los fer-
miones. Todas las demás se
llaman bosones (siguen la
estadística de Bose). Si una
partícula tiene spin semien-
tero (1/2, 3/2...) se com-
porta como fermión y si lo
tiene entero es bosón.

En 1935, Yukawa pro-
puso teóricamente la exis-
tencia de una partícula, el
pión. Anderson y Nedden-
mayer descubrieron una
partícula que en principio
creyeron era el pión, pero
después se vio que era otra
desconocida a la que se
bautizó como muón, pare-
cida al electrón pero 200
veces más pesada. El pión
se localizó en el análisis de
los rayos cósmicos, donde
además se encontró un ra-
millete de partículas a las
que se denominó extrañas.

Dada la proliferación se
pensó en una nueva agrupa-
ción. Así surgieron los lep-

tones (electrones, neutri-
nos...) que no experimentan
la interacción fuerte y los
hadrones que sí la sienten.
Entre los últimos están los
bariones, como el protón y
los mesones como el pión.
Además, están las partícu-
las mediadoras de las inte-
racciones a las que nos re-
ferimos más adelante.

Los quarks
Los físicos, en los sesenta
del pasado siglo, se plante-
aron estructuras más ele-
mentales para los hadrones.
Zweig, Murray y Gell-
Mann propusieron que es-
taban constituidos por blo-
ques elementales a los que
se denominó quarks, que
pueden tener cargas frac-
cionarias. 

Desde entonces se habla
de dos grandes familias, los
leptones y los quarks.
Ahora se sabe que estos pe-
queños entes, teóricos en
un principio y comproba-

dos experimentalmente con
posterioridad, son cinco,
up, down, charmed,
strange, bottom y top. El
protón sería (uud) y el neu-
trón (ddu). Vienen caracte-
rizados, además de por la
carga, por una serie de pro-
piedades, el color, sabor,
encanto y extrañeza cuya
explicación sobrepasa los
límites de este artículo. 

El Modelo Estándar, un
equivalente a la tabla perió-
dica de los elementos en la
Química, considera que la
materia está constituida por
tres familias, cada una con-
formada por dos leptones y
dos quarks y tiene en
cuenta las fuerzas que se
establecen entre ellas, co-
rrespondientes a los cam-
pos electromagnético,
fuerte, débil y gravitatorio.

Partículas mediadoras 
en las interacciones
Einstein, combinando la te-
oría de Maxwell, la relativi-


