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En qué consisten?

• Antimateria: el reverso de la materia ordinaria; se aniquila con 
ésta. Contribuye menos del  0,0000001 % a la materia total del 
Universo y a su densidad de energía (materia total se refiere a todo 
lo que produce atracción gravitatoria). 

• Materia Oscura: propuesta para explicar los campos gravitatorios
de origen invisible que abundan en el Universo. Contribuye el 85% 
a la materia total del Universo y el 27%  a su densidad de energía.

• Energía Oscura: causa desconocida de la expansión acelerada del 
Universo. Domina totalmente su densidad de energía , con una 
contribución del 68,5%. 



Contribuciones a la materia y a la energía del 
Universo



Antimateria: el reverso de la materia

Las partículas y sus antipartículas tienen propiedades opuestas, 
aunque también tienen propiedades que no admiten valores 
opuestos y son idénticas. 

• Así, las partículas y sus antipartículas tienen la misma masa, 
el mismo espín, y la misma vida media, pero valores opuestos 
de la carga eléctrica, la carga fuerte, la carga débil, la carga
leptónica y la carga bariónica. Partículas elementales: 
electrones, muones, neutrinos, quarks, fotones,…..

Todas las partículas tienen antipartículas, pero algunas son 
antipartículas de sí mismas, como el fotón y el bosón de Higgs.



La aniquilación partícula‐antipartícula es el proceso más 
energético que existe en el Universo.  Por ejemplo, un gramo de 
antimateria, al entrar en contacto con la materia, produciría una 
deflagración más de dos veces la correspondiente a la bomba 
átomica de Hiroshima (1945). 

¿En que consiste la aniquilación partícula‐antipartícula? En que 
estas desaparecen dando lugar a la creación de otras partículas.

• Si el encuentro entre la partícula y su antipartícula se produce 
a bajas energías (bajas velocidades) la aniquilación produce 
solo fotones, solo energía electromagnética, pero si estas 
colisionan a altas energías su aniquilación da lugar a la 
producción de otras partículas, además de fotones, debido a 
la fórmula de la conversión entre masa y energía,  .



Aniquilación de un antiprotón contra un protón de un átomo de 
neón. Experimento PS‐179 en la máquina LEAR del CERN, 1984.



Materia Oscura: origen invisible de atracción 
gravitatoria 

• En el Universo parece existir mucha más materia que la que 
se observa (estrellas, galaxias, nubes de gas y polvo,…), a
juzgar por los campos gravitatorios que se detectan. Este tipo 
de materia es invisible y transparente, ya que no emite ni 
absorbe ninguna radiación observable, y contribuye el 85% al 
total de la materia en el Universo.  

• La materia oscura se propuso, más de una vez, para resolver 
varios enigmas: las altas velocidades de las galaxias en los 
cúmulos galácticos (Zwicky, 1933), las altas velocidades de 
rotación de las estrellas en las galaxias espirales (Rubin y 
Ford, 1975) y las lentes gravitatorias fantasmas. 



La Vía Láctea como se vería desde el exterior



Simulación de la distribución de materia oscura



• Se consideran muchos candidatos que pudieran contribuir a la 
materia oscura, como partículas hipotéticas (neutralinos, 
axiones,…). También podrían contribuir cuerpos astronómicos 
con radiación muy débil, como planetas, enanas marrones, 
agujeros negros pequeños o agujeros negros primordiales.

• Se intenta detectar partículas de materia oscura a partir de 
sus posibles interacciones o aniquilaciones y también se ha 
intentado producir estas partículas en el LHC del CERN.

• Por otro lado, hay propuestas de que la Relatividad General 
no es una buena teoría de la gravitación a grandes distancias 
y sus cálculos son incorrectos, por lo cual se estudian teorías 
de gravitación alternativas que no necesitan materia oscura.



Energía Oscura: responsable de la expansión 
acelerada del universo 

• En 1998 se descubrió que el Universo se expande de manera 
acelerada desde hace unos 5.000 millones de años. 

• Se llama energía oscura al responsable de esta aceleración, y 
su contenido energético domina totalmente el Universo (el
68% de su densidad de energía).

• La explicación más aceptada sobre la naturaleza de la energía 
oscura es que se trata de la Constante Cosmológica , la cual 
aparece en las ecuaciones de Einstein de la Relatividad
General y corresponde a la energía del vacío.



Fuentes de Antimateria

Existen tres fuentes de antimateria accesibles para nosotros:
• Cascadas de rayos cósmicos, en donde abundan partículas y antipartículas
• Colisiones entre partículas en los aceleradores y los reactores nucleares
• Algunas sustancias radiactivas (naturales y artificiales), como los isótopos  

	y el  , razón por la cual los plátanos emiten 15 antielectrones 
(positrones) cada 24 horas.

Y muchas otras fuentes no tan accesibles: los hornos nucleares 
de las estrellas y muchos procesos astrofísicos. 
• Por ejemplo, un 10% de la luz visible del Sol proviene de la aniquilación 

electrón‐positrón en su interior.



Cascada de Rayos Cósmicos



Rayos Cósmicos Primarios



Cascada de Rayos Cósmicos



Cascada sobre el Observatorio Pierre Auger



• Composición de los rayos cósmicos primarios: 98% protones y 
partículas alfa (configuración muy estable de 2 +2 ). El resto son 
electrones, núcleos atómicos y una pequeña cantidad de 
antimateria (positrones y antiprotones).

• Los rayos cósmicos pueden alcanzar energías mucho mayores que 
las que se obtienen en los aceleradores de partículas. Llegan hasta 
los 10 eV, mientras que la mayor energía que se logra alcanzar en 
el LHC es de varios órdenes de magnitud menores.

• En la actualidad se encuentran en el espacio exterior el detector 
PAMELA (en el satélite ruso Resurs‐DK1, desde 2006) y el AMS‐02
(en la Estación Espacial Internacional, desde 2011). Se dedican a 
capturar y analizar los rayos cósmicos primarios, y buscan con 
especial interés núcleos atómicos de antimateria mayores que el 
antiprotón, como las partículas antialfa. 



PAMELA
Descubrió en 2011 un subcinturón de antiprotones

en el cinturon interior de Van Allen 



Cinturones de Van Allen
Estos cinturones, creados por el campo magnético de la Tierra, 
contienen gran cantidad de electrones, protones y antiprotones 
(PAMELA 2011) muy energéticos, por lo que son muy radiactivos. 



Espectrómetro Magnético Alpha (AMS‐02) 
Instalado en la Estación Espacial Internacional, su cometido
principal es buscar núcleos de antiátomos en el espacio.



Lanzamiento del detector AMS‐02
A bordo del transbordador espacial Endeavour, el 16 de Mayo de 2011



• Los aceleradores de partículas, donde también se producen 
muchas partículas y antipartículas, son instrumentos que 
usan campos eléctricos y magnéticos para acelerar y confinar 
partículas cargadas hasta velocidades casi como c, la 
velocidad de la luz en el vacío. Luego se hace colisionar a las 
partículas, ya sea contra blancos fijos (metal) o unas contra 
otras, dentro de los detectores, y se analizan los resultados.

• ¿Por qué se crean partículas nuevas al colisionar unas 
partículas contra otras? Esto se debe a la conjunción de dos 
resultados fundamentales: la fórmula de Einstein  , y 
el hecho de que las partículas son excitaciones de los campos 
cuánticos que llenan todo el espacio, por lo que una partícula 
se crea si su campo es excitado con la energía de la colisión.



Complejo de aceleradores en el Fermi  National  Laboratory 
(Fermilab),  EEUU



Wilson Hall, edificio principal de Fermilab



Descubriendo la antimateria

• En 1932 Carl Anderson, investigando las cascadas de radiación 
cósmica descubrió los antielectrones y los llamó positrones.      
¡Por vez primera se descubría una partícula de antimateria! 

• Los antielectrones habían sido postulados por Paul Dirac en 1930 
para interpretar las soluciones de energía negativa en su famosa 
ecuación (1928), que describe el comportamiento de un electrón 
relativista. Serían idénticos a los electrones pero con carga positiva.

• En los años siguientes se descubrieron varias partículas y 
antipartículasmás en las cascadas de rayos cósmicos. Pero el 
antiprotón, la antipartícula más buscada, tardó 22 años en 
descubrirse, y fue producido en un acelerador, el Bevatrón de 
Berkeley, en 1955, haciendo colisionar protones contra un blanco 
de cobre. En 1956, se descubrió el antineutrón en el Bevatrón 
mediante colisiones protón‐antiprotón  ( p ̅ ). 



Anderson, Dirac y la estela del positrón



Experimentos con átomos de antimateria

• Toda la materia que percibimos en el mundo que nos rodea 
está constituída por átomos. Todos los sólidos, los líquidos y 
los gases están formados por átomos.

• Los átomos a su vez están constituídos por partículas: 
protones y neutrones en el núcleo y electrones en la corteza 
o nube electrónica.

• Los protones y los neutrones no son partículas elementales, 
están compuestos por quarks:   = ( , , )  y   = ( , , ).  



• Los antiátomos son átomos formados por antipartículas: 
antiprotones y antineutrones en el núcleo y antielectrones
en la corteza. Pero no sabemos si existen en la naturaleza.

• Los antiprotones y los antineutrones están compuestos por 
antiquarks:   	= ( , , ̅)  y   = ( , ̅,  ̅). 

• El átomo más simple es el de hidrógeno ( ) con un solo 
protón en el núcleo y un electrón en la corteza. Así pues, el 
antiátomo más simple es el de antihidrógeno ( ) con un 
antiprotón en el núcleo y un positrón en la corteza.



Átomo de hidrógeno y átomo de antihidrógeno



Átomos de helio y de antihelio



• En el año 2000 se construyó en el CERN el desacelerador de 
antiprotones AD (Antiproton Decelerator) para poder crear 
átomos de antihidrógeno 	 y luego analizar si se comportan 
exactamente como los átomos de  . 

• Lo instalaron en una gran sala (AD hall) que alberga varios 
experimentos a los que suministra antiprotones para que 
formen átomos de  y los investiguen. 

• Los experimentos operando en el hall del AD se llaman: 
ATRAP, ALPHA, ASACUSA, BASE Y AEGIS. Pero se pararon en 
2018 y se reanudarán en Enero de 2021 junto con el nuevo 
experimento GBAR y el nuevo desacelerador ELENA.



• Se realizan experimentos con espectroscopía láser o de 
microondas, para comprobar que la estructura de los niveles 
de energía de los átomos de  es idéntica a la de los átomos 
de  , induciendo transiciones. (ATRAP, ALPHA y ASACUSA). 

• También se intenta dilucidar si los átomos de  caen en el 
campo gravitatorio terrestre con la misma aceleración que los 
átomos de materia; es decir, si la antimateria participa de la 
universalidad de la caída libre. (ALPHA, AEGIS y GBAR).

• El experimento ASACUSA crea e investiga helio antiprotónico, 
en el que un electrón del átomo de helio es sustituido por un 
antiprotón, creando así atómculas (híbridos en dos sentidos: 
materia‐antimateria y átomo‐molécula).



¿Universalidad de la caída libre para la antimateria?



La asimetría Materia ‐ Antimateria

• Nuestro Universo comenzó su andadura hace unos 13.820 millones 
de años a partir de una gran explosión (Big Bang). Entonces, según 
los modelos teóricos más aceptados, las partículas de materia y las 
de antimateria deberían haberse creado en cantidades iguales y, a 
continuación, deberían haberse aniquilado entre sí en su práctica 
totalidad. 

• Tras la Gran Aniquilación  ‐ ̅, un segundo después del Big Bang, 
por cada protón primordial que sobrevivió, miles de millones 
sucumbieron a la extinción, junto con la misma cantidad de 
antiprotones primordiales. Ese protón quedó inmerso en un baño 
de miles de millones de fotones, que 380.000 años después dieron 
lugar a la radiación de fondo de microondas CMB que observamos 
en la actualidad. 



• Por tanto, la antimateria primordial muy probablemente 
desapareció en su práctica totalidad y la que observamos es 
secundaria y se crea en procesos radiactivos, en colisiones de 
partículas y en los procesos astrofísicos muy energéticos.  

• Como consecuencia, el problema de la asimetría materia‐
antimateria no es tanto por qué desapareció la antimateria 
sino más bien por qué no desapareció la materia ordinaria 
con ella; es decir, cómo se las arregló esta para sobrevivir a la 
Gran Aniquilación.

• Algo sucedió justo antes de la Gran Aniquilación para que se 
generara un ligerísimo excedente de partículas sobre 
antipartículas, el cual bastó para que el universo material 
llegara a existir tal como lo conocemos. 



• Las partículas y sus antipartículas no se comportan siempre 
de manera idéntica. En algunos casos se desintegran con 
diferentes ritmos de desintegración, como ocurre con el 
leptón tau, los mesones  y todos los mesones de tipo  	. 
Esto se denomina violación de la simetría CP (carga‐paridad), 
la cual intercambia partículas y antipartículas entre sí. 

• Sájarov propuso tres condiciones para que los procesos entre 
las partículas puedan generar un excedente de materia. Estas 
condiciones se cumplieron durante la expansión primordial 
del universo en los modelos propuestos, pero no producen la 
cantidad necesaria de materia. Por tanto, la creación de 
protones, neutrones y electrones primordiales (bariogénesis y 
leptogénesis), constituye uno de los problemas más 
acuciantes de la Física de Partículas y de la Cosmología.



¿Antiestrellas y antigalaxias?

• En 1933 Dirac ya puso de manifiesto, en su discurso al recibir el 
premio Nobel, que no se podrían diferenciar las estrellas de las 
antiestrellas a juzgar por la luz que emiten. Incluso se atrevió a 
sugerir que la mitad de las estrellas que vemos podrían ser en 
realidad antiestrellas. (En realidad, se podrían distinguir por la 
emisión de neutrinos o antineutrinos, pero esto no se conocía en 
aquella época ni está a nuestro alcance en la actualidad). 

• Sin embargo, hoy sabemos que el dominio de la materia sobre la 
antimateria es aplastante, al menos en nuestro universo 
observable. Las observaciones astronómicas pertinentes se 
encuadran en tres frentes: DGRB (radiación cósmica difusa de 
fondo de rayos gamma), CMB (radiación cósmica de fondo de 
microondas) y la radiación de rayos cósmicos.



• En conclusión, no se puede descartar que haya sobrevivido una 
pequeñísima cantidad de antimateria primordial en nuestro 
universo observable, quizás un antiprotón por cada decena de 
millones de protones, como predicen algunos modelos teóricos 
propuestos por diversos grupos de investigación. 

• Como consecuencia, no se puede excluir la posibilidad de que 
existan antiestrellas e incluso antigalaxias pequeñas, en pequeñas 
cantidades y suficientemente aisladas de la materia. En ese caso, la 
antimateria produciría también antiplanetas, antiminerales, 
antiagua, antiaire y antiseres vivos, al igual que la materia. 

• Una civilización avanzada de antihumanoides no podría visitarnos, 
pero podríamos comunicarnos de manera amistosa intercambiando 
ondas electromagnéticas (señales luminosas, radio y video).



Aplicaciones Médicas y Tecnológicas de la 
Antimateria

• La aniquilación de los electrones de la materia biológica con 
positrones provee una de las técnicas de imagen más 
importantes que se usan en los hospitales en la actualidad. 

• Es la Tomografía por Emisión de Positrones (PET), en la cual 
se inyectan en el cuerpo fármacos con isótopos radiactivos de 
vida muy corta que emiten positrones. Cuando se aniquilan 
los positrones con electrones del tejido circundante se
emiten dos rayos gamma que son detectados por el aparato. 
Éste produce una serie de láminas a traves del cuerpo que se 
combinan formando una imagen en 3‐D. 



Tomografía por emisión de positrones



• El Escáner PET pueden seguir procesos biológicos tales como 
el flujo de sangre, el metabolismo, la transmisión neuronal y 
el crecimiento de tumores. Por ello, estas técnicas están muy 
indicadas para investigar la estructura y actividad cerebral,  y 
para obtener imágenes rápidas y precisas de tumores en 3‐D. 

• También se usan en la industria farmaceútica para estudiar el 
comportamiento de medicamentos en el cuerpo.

• En el futuro se usarán también antiprotones como terapia
contra tumores, en lugar de protones, para disminuir sustan‐
cialmente el nivel de radiación al paciente. 



Imágenes PET indicando demencia



• La radiación con positrones (y en algunos casos antimuones) 
tiene un gran uso para estudiar materiales con propiedades 
tecnológicas importantes, como ferroelectricidad, 
superconductividad y magnetoresistencia, así como 
materiales semiconductores utilizados en paneles solares y 
otros dispositivos electrónicos. 

• También se usa para obtener imágenes del interior de 
algunos materiales con varias finalidades: analizar procesos 
de interés industrial (ej. residuos nucleares, fluir del aceite…), 
sondear escalas subnanométricas en biopolímeros (de 
interés también en la industria médico‐ farmaceútica) y 
encontrar defectos estructurales en cristales, entre otras.



¿Podemos utilizar la aniquilación materia‐antimateria como 
fuente de energía, para cubrir las necesidades de la vida diaria 
en nuestra sociedad, a semejanza de la energía nuclear?  NO

• Con la tecnología actual solo es posible producir cantidades 
irrisorias de antimateria y, además a costa de un gigantesco 
esfuerzo, tanto energético como financiero. Por ejemplo, la 
aniquilación de todos los antiprotones producidos en un año 
en el CERN (10 ) suministraría solo la energía necesaria para 
mantener encendida una bombilla de 100 W durante 30 s.

• Por otro lado, para producir un solo gramo de antiprotones 
en el CERN, usando su tecnología actual, se necesitarían 
60.200 millones de años, ¡más de cuatro veces la edad del 
universo!



El libro también explica cómo calcular la conversión entre
bombas atómicas y bombas de antimateria………..


