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LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES DE LA MATERIA 

Hasta ahora parece que el modelo mecanocuántico es capaz de explicar todos los hechos 

conocidos. Sin embargo hay hechos que determinan que los electrones, protones y neutrones 

no son las partículas básicas que constituyen la materia: 

 Al estudiar la desintegración radiactiva beta se observó que, en algunos átomos, un 

neutrón se  transformaba en protón y se desprendía un electrón y otra partícula 

identificada como antineutrino electrónico. 

 En los rayos cósmicos se detectó una partícula idéntica al electrón pero con carga 

positiva, se le denominó positrón 

Además  que, en el núcleo de un átomo, pueda haber muchos protones, llevar a pensar que 

debe existir una interacción más fuerte que la repulsión eléctrica entre cargas del mismo signo 

que mantenga los núcleos estables 

Con todo esto surgió el MODELO ESTÁNDAR DE LA FÍSICA, que es un modelo teórico que 

describe todas las partículas elementales que forman la materia conocida y las interacciones 

entre ellas. 

Según este modelo hay 12 partículas elementales divididas en dos clases: leptones (se 

observan como partículas independientes)  y quarks (no se observan como partículas 

independientes), cada una con seis miembros. 

LEPTONES 
FAMILIA NOMBRE SÍMBOLO MASA CARGA ESPÍN ANTIPARTÍCULA 

1 Electrón e- 0,511 -1 1/2 e+ 

Neutrino electrónico νe 0 0 1/2 ν̅𝑒 

2 Muon   μ- 105,7 -1 1/2 μ+   

Neutrino del muon ν μ 0 0 1/2 ν̅ μ 

3 Partícula tau τ- 1777 -1 1/2 τ+ 

Neutrino del tau ν τ 0 o 1/2 ν̅ τ 

 

QUARSK 
FAMILIA NOMBRE SÍMBOLO MASA CARGA ESPÍN ANTIPARTÍCULA 

1 Up (arriba) u 2,3 +2/3 1/2 u̅ 
Down (abajo) d 4,8 -1/3 1/2 d̅ 

2 Charm (encanto) c 1275 +2/3 1/2 c̅ 

Strange (extraño) s 95 -1/3 1/2 s̅ 
3 Top (cima) t 173070 +2/3 1/2 t̅ 

Bottom (fondo) b 4180 -1/3 1/2 b̅ 
     La masa de las partículas está expresada en MeV/c2. Es su masa relativista en reposo 
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Actualmente se clasifican en tres familias de partículas. Cada partícula tiene su 

correspondiente antipartícula, idéntica a ella pero con carga opuesta, se representan con el 

mismo símbolo con una línea encima.  

 FAMILIA  1    

Está formada por electrones ( e-) , neutrino electrónico ( νe),   quarsk up ( u),  quarks down  

(d).  Toda la materia del universo está constituida solo por estas cuatro partículas que se 

encuentran ligadas entre sí debido a la acción de la interacción gravitatoria, la interacción 

electromagnética, interacción nuclear débil e interacción nuclear fuerte 

A esta familia se le llama familia del electrón 

 FAMILIA 2 

Esta familia tiene también cuatro partículas: muón ( μ-), neutrino del muón (ν μ), quarks 

charm (c) y quarks strange (s) 

Tienen una vida muy efímera (fracción de segundo), partículas de alta energía,  solamente 

se han encontrado en los rayos cósmicos o generadas en los aceleradores de partículas. 

Es la familia del muon. El muon es una partícula en todo similar al electrón pero su masa 

es 200 veces mayor que la del electrón 

 

 FAMILIA 3 

También tiene cuatro partículas: partícula tau ( τ-), neutrino del tau (ν τ), quarks top (t) y 

quarks botton (b) 

Tienen una vida muy efímera (fracción de segundo). Son partículas de muy alta energía, 

aparecieron en los primeros  momentos de la formación del universo y solo se encuentran 

en los rayos cósmicos y en el laboratorio.  

Es la familia del tau. El tau es una partícula similar en todo al electrón pero su masa es 

3500 veces mayor que la del electrón. 

 

Todas estas partículas tienen una propiedad intrínseca llamada espín (momento angular 

intrínseco de rotación) que tienen un valor de ½..  

Según el espín las partículas elementales o compuestas  se denominan fermiones si tienen un 

espín semientero  ( es decir  1/2, 3/2…) o bosones si tienen espín entero  (0,1..) 

Salvo los tres neutrinos que tienen carga eléctrica nula, los nueve restantes tienen carga: 
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Electrón (e- ), muon( μ- ) y partícula tau ( τ-), tienen igual carga  y se toma esta carga como 

patrón y de signo negativo. De esta manera los quarks up, charm y top tienen carga +2/3 y los 

quarks dowm, strange y botton tienen carga -1/3 

Solo las partículas con carga eléctrica no nula son sensibles a la interacción electromagnética 

 

LOS HADRONES 

Los quarks no han sido detectados en forma libre, se encuentran formando grupos de dos o 

tres quarks que se llaman hadrones. En cada caso  resultan: 

 Bariones:  son combinaciones de tres quarks, como por ejemplo el protón 

 Mesones: son combinaciones de dos quarks, como por ejemplo el pion. Los mesones 

tiene un espín entero (0,1,…), por lo tanto son bosones 

Además de las características de masa, carga y espín, los quarks tienen otra propiedad 

denominada “carga de color” que es determinante para conocer cómo  pueden combinarse. 

Así como las cargas eléctricas existen de dos formas, positiva y negativa, y este valor 

determina las atracciones y repulsiones entre dos cuerpos cargados, la carga de color admite 

tres formas que por sus posibilidades de combinación, se identifican con los tres colores 

primarios: rojo, verde y azul. En cada caso el antiquark tiene el anticolor correspondiente: cian, 

magenta y amarillo. 

Las combinaciones de quarks se producen de tal manera que la partícula resultante debe ser 

“sin color”. La capacidad de unirse se debe a que experimentan la interacción nuclear fuerte 

         PROTÓN                                                                                         NEUTRÓN      

 

 

 

 

 

Carga total del protón:                                                              Carga total del neutrón: 

 +2/3 + 2/3 -1/3 = +1                                                                  -1/3 – 1/3 + 2/3 =0                 

 

Los leptones tienen carga de color nula 
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PARTÍCULAS MEDIADORAS  

En el modelo estándar, las interacciones entre las partículas elementales son vistas como el 

intercambio de otras partículas denominadas partículas mediadoras. Estas partículas tienen 

espín entero igual a 1, son por tanto bosones. Se dividen en tres grupos: 

 Fotones se, intercambian cuando dos partículas de materia interaccionan. El fotón 

tiene masa y carga nulas 

 Los bosones del calibrado W+, W- y Z0, responsables de la interacción nuclear débil, 

estas partículas mediadoras tienen una masa muy grande, unas 157000 veces la del e- 

para los bosones W+ y W-  y 17800 veces la masa del e- para Z0 

Los bosones W+ y W- tienen carga eléctrica igual a la carga del e-, positiva para W+ y 

negativa  para W- 

 Los 8 gluones, responsables de la interacción nuclear fuerte entre partículas con carga 

de color. No tienen ni carga eléctrica ni masa, pero tienen carga de color. 

La materia está formada por distintos tipos de partículas. Unas son elementales como los 

leptones  o los quarks, y otras están formadas por grupos de partículas como los protones, 

átomos, moléculas, etc.ç 

 

 INTERACCIÓN 
GRAVITATORIA 

INTERACCIÓN  
ELECTROMAGNÉTICA 

INTERACCIÓN 
NUCLEAR DÉBIL 

INTERACCIÓN NUCLEAR 
FUERTE 

CARACTERÍSTICA Atracción entre 
masas 

Acción entre cargas Se pone de 
manifiesto en la 
desintegración beta 
Protón →neutrón 

Atracción entre quarks ( 
fundamental) 
Atracción entre hadrones 
(residual) 
Mantiene unido el núcleo 
atómico 

PARTÍCULAS SOBRE 
LAS QUE ACTÚA 

todas las que 
tienen masa 

todas las que tienen 
carga 

quarks y leptones hadrones y quarks 

MEDIADOR Gravitón Fotón Bosón W
+
, W

- 
 y Z

0 
Gluones y mesones 

ALCANCE Infinito. Disminuye con el cuadrado de la 
distancia entre los cuerpos o partículas 

10
-18

m. 0,1% del 
diámetro de un 
protón 

10
-15

m. Diámetro medio 
del núcleo atómico 

INTENSIDAD 
RELATIVA 

10
-38 

10
-2 

10
-6 

1 

 

 

 

 


