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¿Estamos en el final de la ciencia
O

quedan muchas cosas por descubrir?



Jalt

Toda la
Ciencia

importante ya
está 

descubierta

Los hallazgos
científicos

más importantes
se realizarán
en el futuro



Analista científico de Scientific American

Entrevistas científicas (1989-1995)
•Gunther Stent Karl Popper
•Clifford Geertz Freeman Dyson,
•Roger Penrose Marvin Minsky
•Noam Chomsky Edward Wilson
•Thomas Kuhn, Fred Hoyke
•John Wheeler Jay Gould
•Edward Witten Ilya Prigogine
•Francis Crick

P.N, biólogos, antropólogos, lingüistas, físicos,
bioquímicos.físicos, matemáticos, filósofos
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Los grandes logros científicos ya se consiguieron 
y muchas disciplinas no son infinitas

GRANDES LOGROS:
• Leyes de la mecánica (Newton)
• Teoría de la Selección Natural (Darwin)
• Teoría general de la Relatividad y

mecánica Cuántica (Einstein)



Jalt

G. Stent: 

Aunque el número de 
posibles reacciones 
químicas es muy 
grande...
la meta de la Química, 
consistente en 
comprender los 
principios que rigen la 
conducta de las 
moléculas, se 
encuentra, al igual que 
la meta de la
Geografía, claramente 
delimitado

L. Pauling:
.... y a a finales de los
30 tenía la impresión 
de que había gente
de sobra ocupándose
de la Q. Orgánica, así
como de la Q. Inorgánica



¿Se agota la Ciencia?

Bentley Glass 
(expresidente AAAS)

Somos como los exploradores 
de un gran continente que han 
alcanzado sus fronteras en todos 
los puntos cardinales y 
cartografiado sus principales 
cordilleras y cursos fluviales. Aún 
quedan innumerables detalles por 
esclarecer, pero los horizontes sin 
fin han dejado de existir

JALT



¿Se agota la Ciencia?

Gunther Stent, en “El 
Advenimiento”:

Creo que la vertiginosa velocidad 
a la que está moviéndose el 
progreso... Hace que parezca más 
probable el que éste llegue pronto a 
su fin, cosa que se podría producir 
mientras vivamos nosotros, o 
dentro de un par de generaciones a 
más tardar 

JALT
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Las preguntas se han vuelto 
más interesantes y exigen más 
esfuerzo...Los problemas aún 
no resueltos son gigantescos. 
Mantendrán ocupados a 
nuestros hijos y a los hijos de 
nuestros hijos durantes siglos, 
y tal vez hasta el final de los 
tiempos
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1 de julio 2005

Thomas Alva Edison (1847‐1931)
• expulsado a los 7 años de edad de la escuela por retrasado
• el inventor más grande de todos los tiempos: miles de inventos 

,patentes y descubrimientos científicos. Ej efecto termoeléctrico, 
precursor de los diodos y del desarrollo de la electrónica en el siglo XX

• enamorado de la Ciencia, en julio de 1880 fundaba la revista Science
• en el primer número ( 12 ) páginas un artículo discutiendo la 

posibilidad de construir ferrocarriles impulsados por electricidad y otro 
arguyendo el interés que tendría el estudio del cerebro de los 
animales.

1 de julio 1880
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¿De qué está hecho
El Universo?

…y otras 124 (24) más…
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1. ¿De qué está hecho el Universo? 
2. ¿Son unificables las leyes de la física?
3. ¿Cuál es la base biológica de la consciencia? 
4. ¿Por qué los humanos tienen tan pocos genes? 
5. ¿Hasta qué punto están relacionadas la variabilidad genética y la salud?
6. ¿Cuánto se puede alargar la vida humana? 
7. ¿Qué es lo que controla la regeneración de órganos? 
8. ¿Cómo puede una célula de la piel convertirse en una nerviosa? 
9. ¿Cómo una única célula somática se convierte en toda una planta?
10.¿Cómo funciona el interior de la Tierra? 
11.¿Estamos solos en el universo? 
12.¿Dónde y cómo surgió la vida? 
13.¿Qué es lo que determina la diversidad de las especies?
14.¿Qué cambios genéticos nos hicieron específicamente humanos?
15.¿Cómo se almacenan y recuperan los recuerdos?
16.¿Cómo evolucionó el comportamiento de cooperación?
17.¿Cómo surgirán las grandes panorámicas del océano de datos biológicos?
18.¿Hasta dónde seremos capaces de llevar el autoensamblaje químico?
19.¿Cuáles son los límites de la computación convencional?
20.¿Cómo se podría desactivar selectivamente la respuesta inmunológi-ca?
21.¿Hay principios más profundos bajo la incertidumbre y la no localidad 

cuánticas? 
22.¿Es factible una vacuna contra el VIH?
23.¿Cuánto se calentará el planeta por el efecto invernadero?
24.¿Qué y cuándo reemplazará al petróleo? 
25.¿Seguirá Malthus equivocado?

Los 25 principales……
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El bosón
de

Higgs

Materia/
Antimateria

Energía
Y 

Materia
oscuras
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Materia: ¿ De dónde?¿Cómo?. 
Las interpretaciones precientíficas:

Los filósofos
presocráticos
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BIOLOGÍA HUMANA, SALUD Y HÁBITOS SALUDABLES. 19 octubre 2010. Nuestros entornos

1870-1930: Teoría atómica y molecular:

Y…..

¿Todo quedó claro?



CORTEZA        electrones.

ÁTOMO                                                    protones.
NÚCLEO

neutrones.

-Los electrones no describen orbitas definidas ,sino que se distribuyen en 
una determinada zona llamada ORBITAL.

-En esta región la probabilidad de encontrar al electrón es muy alta (95%)

-Se distribuyen en diferentes niveles energéticos en las diferentes capas.
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Observaciones de rayos cósmicos, aceleradores de partículas, etc.:
Se descubren decenas de partículas subatómicas

1964: Teoría estándar de la materia

• PARTICULAS DE MATERIA (FERMIONES):  
un rico mundo subnuclear de partículas 
elementales: leptones, quarqs,, muones, 
piones, etc. “LADRILLOS”

• PARTÍCULAS  MEDIADORAS DE FUERZA: 
existen fuerzas que permiten la 
interacción entre partículas de materia: 
gluones, fotones, bosones, gravitones 
(?), partículas W, Z. “CEMENTOS” 

• EL BOSÓN DE HIGGS
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Quarks y leptones: “ladrillos” de la materia conocida

De mayor  a … … a menor tamaño

Partículas compuestas de quarks

Materia y antimateria

Agua 10-9 cm 
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Ladrillos y cemento:

Proton
Masa: 1.7 10-27  kg
carga: +1

u

u
d

d
u

d

Neutrón
Masa: 1.7 10-27  kg
carga: 0

e
Electrón
Masa: 0,9995 del 
protón
carga: -1
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Modelo estándar. La masa: fermiones

•3 generaciones. La materia ordinaria formada por
partículas de la primera.  Las de 2ª y 3ª, en condiciones
extremas: rayos cósmicos y aceleradores, respectivamente

•Cada generación, dos tipos de componentes: quarqs (masivos)
y leptones (ligeros)

•Cada componente, dos formas
•La materia, en total: 6 quarks + 6 leptones (+ antipartículas)
•Los protones y neutrones son bariones   (pesados), 

es decir, agrupaciones de tres  quarqs  de la primera generación. 

FERMIONES BOSONES

Higgs

Tres generaciones
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Materia: complicación adicional

e

‘up’ quark

 neutrino

e

u

d

Electron

‘down’ quark

uu

dd

Cada quarq se 
presenta en tres

versiones o colores

Los 
colores
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Interacciones
electrodébiles

Las partículas de la materia

u

d



e

1st Generación





2nd Generación

s

c 



3rd Generación

b

t

1974

1977

2000 1995

19751897
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+

LAS FUERZAS
Classically, forces are described by

Field

Clásicamente, las fuerzas
Se describen por cargas

Y camposcharges

++

Las fuerzas se describen
mediante cargas y campos



Hay cuatro Fuerzas en la Naturaleza:
1. GRAVITACIONAL
2. ELECTROMAGNETICA
3. FUERTE
4. DEBIL
Las partículas transmiten fuerzas entre ellas al 

intercambiar sus partículas mediadoras llamadas 
bosones.
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Ladrillos y cemento:

24

EM DEBIL FUERTE
Intensidad: 10-2 10-5 1
Alcance:  10-3 fm 1 fm
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La transmisión de fuerza se hace a través de partículas transmisoras de fuerza 
(los bosones  W y Z para la débil; los fotones para la electromagnética; los 
gluones para la fuerte y los gravitones para la de la gravedad).

Modelo estándar. La fuerza: bosones
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BIOLOGÍA HUMANA, SALUD Y HÁBITOS SALUDABLES. 19 octubre 2010. Nuestros entornos Las incógnitas

RETOS DE LA FÍSICA
• En el s. XVII Newton unió la mecánica 

terrestre con la celeste
• En el s. XIX Maxwell unificó la Óptica

con la Electricidad y el Magnetismo
• En el s. XX Einstein: a) Unificación de 

la geometría espacio-tiempo y de la
teoría de la gravitación; b) Mecánica
cuántica: unificación de química y 
física atómica; c) FRACASO: una teoría
de campos unificadora de la Relatividad
General, la Teoría Espacio-Tiempo, la
Gravitación y la Teoría Electromagnética

El problema más importante de la Física Fundamental
es que la Mecánica Cuántica y la Teoría de la Gravitación
de Einstein  no son compatibles entre sí
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BIOLOGÍA HUMANA, SALUD Y HÁBITOS SALUDABLES. 19 octubre 2010. Nuestros entornos

LAS INCÓGNITAS

• Gravitones aún no detectados. 
• Posibilidad de que existan más

generaciones de partículas.
• Posibilidad de que los quarqs y  

los leptones, a su vez, estén 
compuestos de otras partículas 
aún más elementales. 

• Existencia de otros modelos. 
• Búsqueda de la 

TEORÍA UNIFICADA.

La esperanza: el CERN y su LHC
¡el hallazgo del bosón de Higgs!.
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BIOLOGÍA HUMANA, SALUD Y HÁBITOS SALUDABLES. 19 octubre 2010. Nuestros entornos

Algunas incógnitas

Supersimetría. Teoría de cuerdas
Relaciona aspartículas con diferentes momentos angulares

0 ½        1 3/2 2
Higgs -Electrón-Fotón-Gravitino-Gravitón
Ayuda a fijar las masas y a unir las fuerzas fundamentales a 
Energías muy altas. 
Podría explicar la materia oscura supersimétrica

La teoría de cuerdas asume que las 
partículas materiales aparentemente 
puntuales son en realidad "estados 
vibracionales" de un objeto extendido 
más básico llamado "cuerda" o 
"filamento".
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Modelo estándar. El bosón de Higgs

↓

↓
Los físicos
charlan 
fluidamente

Einstein entra
en la habitación:
“alteración en el
campo”

El “arremolinamiento” dificulta el movimiento.
Einstein y su grupo han formado “un objeto
Masivo”
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¿Qué implica la teoría de 
Higgs?

• En la década de los 60 el físico británico Peter Higgs 
predijo la existencia de un campo que permea todo el 
Universo: campo de Higgs.

• Igual que el fotón es el componente fundamental de 
los campos electromagnéticos, debe existir una
particula de Higgs asociada al campo de Giggs

• La “fricción” ocasionada, proporcionar una masa a 
las partículas de materia y a los bosones W y Z

• Se puede predecir y comprobar la masa del bosón W 
(Se ha comprobado)

• Por su mínima vida media no se pouede detectar
directamente el bosón de Higgs sino por sus
“huellas”  de desintegración

• Si no se descubre habría que replantear el modelo
estandar y nuestros conceptos sobre la materia y 
energía.
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Modelo estándar. El bosón de Higgs

• El bosón de Higgs no es otro bosón portador
de fuerza como los contemplados en el modelo
Estándar.

• Es la última partícula subatómica por descubrir del
modelo estándar 

• El bosón de Higgs opera de un modo parecido a
la “analogía de Einstein”

• Usualmente las partículas con masa (fermiones, 
portadores de fuerza débiles) se mueven a través
del campo de Higgs interaccionando con las 
partículas de Higgs.

• Ello (esa especie de rozamiento) es lo que les
confiere la característica de masa. A mayor 
interacción, mayor masa

• Las partículas que no interaccionan con el campo
de Higgs no tendrán la característica de masa
(ejemplo: fotón, gluones)
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La búsqueda del bosón de Higgs: Fermilab

50 kilómetros al oeste de Chicago. En el Fermilab está instalado 
el segundo acelerador de partículas más potente del mundo el 
Tevatrón, usado para descubrir el quark cima.
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La búsqueda del bosón de Higgs: CERN
CERN (es decir, Consejo Europeo para la 
Investigación Nuclear),es el mayor laboratorio de 
investigación en física de partículas a nivel 
mundial.
Está situado en la frontera entre Francia y Suiza, 
cerca de Ginebra. Los estados miembros 
contribuyen conjunta y anualmente con € 664 
millones.
Su LHC puede acelerar hadrones hasta energías de 
14 TeV (7 veces más que en Tevatron de Fermilab)
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La búsqueda del bosón de Higgs: CERN

•Costo: superior a € 10.000 
millones
•Colisionador protón-protón
• 14 TeV de energía alcanzables 
(7xTevatron)
• 40 millones de colisiones/segundo
•Circunferencia de 17 millas
•Mayor proyecto científico jamás 
construido
•Instalaciones más complejas 
jamás construidas
•Se calcula que, de lograrse se 
producirá un bosón de Higgs por 
cada varios trillones de colisiones 
efectuadas.
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Las incógnitas

La búsqueda del bosón de Higgs:
acelerador, colisionador,detector
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Las incógnitas

La búsqueda del bosón de Higgs

La situación, hace 3 años

Stefen Hawking ha predicho que nunca se encontrará

Las predicciones indican que la masa del bosón 
de Higgs es menor de 1TeV

En el Fermilab se estudia la región de 115 a 180 GeV

En el LHC europeo se estudian energías superiores 
Desde 180 GeV a 800 GeV

Ya excluida la franja 160-170
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Las incógnitas

La búsqueda del bosón de Higgs

En el acelerador LHC se provocan colisiones de 
protones a altas energías con la esperanza de que el 
bosón de Higgs se materialice a partir de la energía 
liberada en algunas de estas colisiones (la energía 
se puede convertir en materia, y viceversa, 
cumpliendo la ecuación de Einstein E=mc2).

Después se detectan las partículas generadas a raíz 
de las colisiones y se intenta deducir si entre la 
colisión inicial y las partículas finales se ha formado 
un bosón de Higgs como paso intermedio.

Pero distintos fenómenos, con y sin Higgs, pueden 
dar lugar a unas mismas partículas finales. Por ello, 
los físicos nunca sabrán directamente si se ha 
formado el bosón en una colisión concreta, sino 
únicamente la probabilidad de que se haya formado 
el bosón. Estudiando un número de colisiones 
suficientemente alto, la probabilidad puede llegar a 
ser tan alta que se considerará probada –o no- la 
existencia del bosón
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Las incógnitas

La búsqueda del bosón de Higgs

• Hasta la fecha, la acumulación de los datos 
empíricos analizados y publicados es insuficiente 
para confirmar totalmente la existencia del bosón 
de Higgs. 

• El 13 de diciembre de 2011 el Centro Europeo de 
Investigación Nuclear (gracias a los 
experimentos en el Gran colisionador de 
hadrones y ha cuantificación su masa en 
aproximadamente 126 GeV (Gigaelectronvoltio): 
indicios de existencia

• Pero los datos actuales aún son insuficientes 
para reclamar el descubrimiento de la partícula

• 7 marzo 2012, Fermilab: “indicios” de un bosón 
de Higgs (115-135 GeV)

• Esperanzas: que antes de aprox, un año se 
confirme estadísticamente su existencia, con una 
masa aproximada de 125 GeV

• Los datos actuales: del 99,996% de que 
exista y tenga esa masa

Simulación del detector CMS del Gran 
Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN, 
que muestra cómo se prevé que sean las 
trazas del bosón de Higgs
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El inicio del Universo

Parte del material de esta parte se ha adaptado del proyecto 
Cosmoeduca del IAC
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LA ANTIMATERIA Y SUS 
MISTERIOS

?



http://cienciaysalud.laverdad.es/
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En 1928 PAUL DIRAC, 
teóricamente predijo 
la existencia de 
antimateria; 
antielectrones o 
positrones

En 1932 el físico Anderson 
demuestra la existencia de 
antimateria; antielectrones o 
positrones
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• TRAS BIG BANG DEBIÓ APARECER LA MISMA MATERIA QUE 
ANTIMATERIA.

• (anti)GALAXIAS RODEADAS DE CAPAS DE (anti)HIDRÓGENO

• LA ANIQUILACIÓN ELECTRÓN-POSITRÓN PRODUCE 
FOTONES DE RAYOS g  DE 511 KeV DE ENERGÍA

• EN EL UNIVERSO PARECE HABER MÁS MATERIA QUE 
ANTIMATERIA

• ¿POR QUÉ LE GANÓ LA MATERIA A LA ANTIMATERIA? 

• POSIBILIDADES DE ASIMETRÍAS

• GALAXIAS Y ANTIGALAXIAS SEPARADAS POR MILLONES DE AÑOS-
LUZ. ¿CÓMO?

• HASTA AHORA POCA POSIBILIDAD DE DETECCIÓN EN 
ANTIGALAXIAS LEJANAS 
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HAY ANTIMATERIA PRÓXIMA

• 28 ABRIL 1997. OBSERVATORIO 
ESPACIAL COMPTON RAYOS 
GAMMA DE LA NASA.

• DETECCIÓN RAYOS GAMMA DE 
511 KeV DE LA ANIQUILACIÓN 
ELECTRONES-POSITRONES 
(250.000 VECES LA ENERGÍA DE 
LUZ VISIBLE)

• GRAN NUBE MUY INTENSA  DE 
POSITRONES EN EL CENTRO 
DE NUESTRA GALAXIA, A 3000 
AÑOS-LUZ



]A TA _ÉétÇÉ

OBTENCIÓN DE ANTIPARTÍCULAS: el inicio

• Años 30: Carl Anderson,  del MIT California, 
detección del positrón con un detector de rayos 
cósmicos. 

•Años 50: Aceleradores partículas (Tecnología 
nuclear militar): producción antiprotones, 
antineutrones y antideuterones (1965), en Fermilab 
y CERN. 

•1978: CERN, producción núcleos de antideuterio, 
antitritio y antihelio.

•1990: Producción de antiprotones. Eficacia limitada. 
Captura del 1% de los producidos.  

•1992: En el Fermilab se logran producciones del 
5%. 

CERN (Ginebra)

Fermilab (Chicago)
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PRODUCIENDO ANTIMATERIA: El experimento 
PS210 (año 1995)

¡POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA EL 
HOMBRE PRODUCE ÁTOMOS DE 

ANTIMATERIA, CONCRETAMENTE 
ANTIÁTOMOS DE HIDRÓGENO !

ACELERADOR 
SINCROTRÓN 
PROTÓNICO 

CERN: 26 
GeV. 
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PS210

•Los antiprotones previos (en rojo) se aceleran en el anillo LEAR 
del CERN (26 Gev)

•Grupos de núcleos de gas xenon se cruzan en su camino (3 
millones de veces/segundo).

•Se producen algunas parejas de electrones/antielectrones.

•Se producen uniones antiprotón-antielectrón  átomo de 
antihidrógeno.

•En 11 ocasiones se formaron  átomos de antihidrógenos que 
fueron detectados y estudiados. 
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PS210: Las limitaciones

•Para obtener 1g de antihidrógeno se necesitarían más de un billón de billones 
de átomos. 

•La eficacia global fue inferior a un éxito por cada diez millones de billones de 
ocasiones. 

•La energía recuperable de la antimateria producida sería menos de 100 
millones de veces la consumida para el proceso. 

• Con ese rendimiento, si todas las reservas mundiales de combustibles fósiles 
se convirtiesen en antihidrógeno, su posterior uso energético sería insuficiente 
para que un automóvil diese la vuelta a España.

•Si toda la capacidad anual del CERN se usase para obtener antihidrógeno, la 
energía obtenible sólo alimentaría durante unos segundoa a una lámpara 
convencional de 100 w. Y toda la capacidad mundial daría para sólo unos 
minutos.

•La antimateria es la sustancia más cara del mundo, aproximadamente unos 
60.000 millones de dólares por miligramo.
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Tras el PS210

• 2007. Científicos de la Universidad de California obtienen moléculas de positronio y
moléculas de dipositronio (2 electrones y 2 positrones)  

• 2009. Científicos de la NASA con ayuda del telescopio espacial de rayos gamma Fermi,
descubren rayos de antimateria producidos encima de las tormentas eléctricas terrestres,
fenómeno asociado directamente con los relámpagos

• Átomo de materia+antimateria: helio antiprotónico 3He (1 protón, 1 neutrón,
un electrón y un positrón. Vida: 15 millonésimas de segundo. En 2011, artículo en
Nature exponiendo las propiedades del helio anti protónico

• 2010 (CERN). A partir de 10 millones de antiprotones y 700 millones de positrones
(antielectrones) formaron 38 átomos de antihidrógeno, estables durante 0,2 segundos

• 2011, proyecto ALPHA, creó 300 átomos de antihidrógeno, que se almacenaron
16 minutos y 40 segundos. 4 veces más tiempo que experiencias previas

PositronioAntihidrógeno

e+

e-

e+

e+e-

e-

Hidrógeno Dipositronio Helio antiprotónico

Helio
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Las esperanzas
MEDICINA

IMÁGENES. La Tomografía
por emisión de positrones

es ya una realidad. El antiprotón
entrante inferior choca con un protón
en reposo, se aniquila, produciendo 
piones positivos y negativos, que 
se curvan de modo diferente
en un campo magnético. 
Un pión decae en un muón y un 
antimuón.

Fotografía de una aniquilación

•Fue un hito 
científico, el 
progreso es 
muy rápido y 
las metas se 
superan a 
gran 
velocidad.

•Las 
aplicaciones 
médicas y 
astronómicas 
parecen ser 
las de mayor 
interés.

detectoresRayos 
gamma

pión

Rayos gamma

Rayos gamma

aniquilación

Haz de 
antiprotones

pión

pión
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Las esperanzas

MEDICINA
TERAPIAS. Se descubrió en el CERN que los antiprotones 
son cuatro veces más efectivos que los protones en la 
destrucción de tejido canceroso. 

Aún con las escasas producciones actuales de antimateria 
se podrían tratar miles de casos.

Están en marcha diversos proyectos como los de captura 
neutrónica en boro.

OTRAS. Microscopios de antimateria (antielectrones) 
supuestamente más sensibles que los de materia ordinaria.
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Las esperanzas ASTRONOMÍA

•Combustible para cohetes y naves 
espaciales 

•Por ejemplo, sólo serían 
necesarios 10 miligramos de 
antimateria para propulsar una 
nave a Marte

•Se usarían antiprotones 
previamente almacenados y la 
energía procedería de su 
aniquilación con protones del 
hidrógeno.

•Los depósitos de combustible se 
reducirían un 90%

•Ello permitría duplicar/triplicar las 
velocidades y la realización de 
msiiones a mayor 
distancia y/o duración.

•Un ejemplo práctico es el del 
proyecto ICAM-2 de la Universidad 
de Pennsylvania
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La materia oscura es la materia hipotética desconocida 
que no emite o refleja suficiente radiación 
electromagnética para ser observada directamente con 
los medios técnicos actuales 

Su existencia puede deducirse por los efectos 
gravitacionales que causa en la materia visible, tales 
como las estrellas o las galaxias, así como en las 
anisotropías del fondo cósmico de microondas.  
Constituye el 25% del material en el universo.

La energía oscura es una forma hipotética de materia 
que estaría presente en todo el espacio, produciendo 
una presión negativa que tiende a incrementar la 
aceleración de la expansión del Universo, resultando en 
una fuerza gravitacional repulsiva. Es el modo más 
simple de explicar las observaciones recientes de que el 
Universo parece estar expandiéndose con aceleración 
positiva. Aportaría casi un 75% de la masa-energía total 
del Universo.

MATERIA Y ENERGÍA
OSCURAS
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Muchas gracias


