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“LA PARTICULA DE DIOS” 

 
Según el modelo atómico actual, las partículas elementales son los constituyentes fundamentales de la 

materia, son partículas que no están constituidas a su vez por otras partículas más pequeñas. Originalmente el 
término “partícula elemental” se usó para las tradicionales partículas subatómicas como los protones y neutrones, 
hasta que se demostró en el siglo pasado (1970) que éstas eran partículas compuestas. También se denominaba 
partículas elementales a otros tipos de partículas exóticas que sólo pueden encontrarse en los rayos cósmicos o en 
los grandes aceleradores de partículas como por ejemplo los bosones, piones, muones, etc. Para describir la 
interacción de estas partículas subatómicas, los físicos han propuesto diversos modelos matemáticos. 

  
El bosón de Higgs es una partícula elemental propuesta en 1964 por el Físico Peter Higgs quien con la sola 

ayuda de un lápiz y un papel creó el Modelo estándar de Física de partículas subatòmicas. En ese modelo describió 
las ecuaciones que predicen la existencia del bosón de Higgs, la que da sentido a la Física y al Universo tal y como 
los conocemos. Es tan enigmática que se le menciona en la película “Ángeles y demonios” (basada en el libro del 
mismo nombre del autor Dan Brown) como "la partícula de Dios".  

 
El Modelo Estándar es un conjunto de principios y leyes que describe cómo todas las partículas conocidas en el 

universo interactúan entre sí. Por lo tanto rigen el universo, desde las partículas subatómicas hasta nuestra vida 
cotidiana a partir del big bang original. Los físicos al responder a todas las preguntas que plantea la realidad del 
universo, deben responder a una que es clave: ¿Por qué la mayoría de las partículas elementales tiene masa?  

 
Si no la tuvieran, la realidad sería muy diferente. Si los electrones no tuvieran masa, no habría átomos. Y sin ellos 

no existiría la materia que conocemos, la que nos forma como seres humanos. Las partículas no pesarían nada y 
circularían por el universo a la velocidad de la luz. ¿Qué hizo que tengan masa? El intermediario presente en todas 
partes del universo que hace que las partículas tengan masa, sería el bosón de Higgs, una partícula subatómica 
clave en la formación de estrellas planetas y de vida, tras el Big Bang de hace 13.700 millones de años.  

 
Las interacciones físico-matematicas de las partículas elementales con el Boson de Higgs, permitirían a éstas tener 

masa. Esto es lo que se conoce como el mecanismo de Higgs y ha permitido predecir la masa de la partícula 
elemental más pesada de cuantas se conocen, el quark top. Los experimentos realizados por los físicos para 
encontrar esta partícula la hallaron justo donde el mecanismo de Higgs predecía que debía estar.  

 
El mecanismo de Higgs se puede describir como un campo invisible presente en todos y cada uno de los rincones 

del universo. Y es ese campo precisamente el que hace que las partículas que atraviesan este campo tengan masa. 
El bosón de Higgs es el componente fundamental de ese campo. En la primera billonésima de segundo tras el Big 
Bang, el universo era una gran sopa de partículas avanzando en distintas direcciones a la velocidad de la luz, sin 
ninguna masa apreciable. Fue a través de su interacción con el bosón de Higgs como ganaron masa y, con el tiempo, 
formaron el universo. Por ese motivo, el premio Nobel Sheldon Glashow la apodó como 'la partícula Dios'. 

 
En un descubrimiento excepcional para la ciencia, los científicos del centro de investigación CERN, en Suiza, 

habrían demostrado la existencia de este bosón, lo que daría lugar a una nueva física la misma que nos permitiría 
explicar más adecuadamente el Universo y permitir los viajes interdimensionales, la antigravedad asi como otras 
aplicaciones que hasta ahora son solamente tema de ciencia ficciòn. 
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CUESTIONARIO 
 

1. Según la teoría atómica actual ¿cuál es una partícula elemental? 
a) Proton  b) Molécula  c) Neutron  

d) Bosón   e) Átomo 
 
2.  ¿A que partícula elemental se le denomina la “Particula de Dios”?    

a) Proton  b) Electron  c) Neutron  
d) Bosón de Higgs  e) Quark top 

 

3. ¿Cual es el papel fundamental del boson de Higgs: 
a) permite a las partículas tener masa  

b) permite a las partículas viajar a la velocidad de la luz  
c) intercambiar tiempo por energia 

d) eliminar el tiempo en el viaje de las partículas 
e)  eliminar las fuerzas de interacción electricas  

 

4.  Es la partícula elemental más pesada descubierta mediante el 
mecanismo de Higgs:  
a) Proton  b) Electron  c) Neutron  

d) Bosón   e) Quark top 
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