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Una disculpa por anticipado

La teoŕıa de la Electrodinámica Cuántica describe la Naturaleza

como algo absurdo desde el punto de vista del sentido común. Y

concuerda totalmente con los experimentos. Por tanto, espero que

podáis aceptar la naturaleza tal como es: absurda.

Richard Feynman, QED: the strange theory of Light and Matter

La vida está llena de absurdos, los cuales, por extraño que parezca,

ni siquiera necesitan parecer plausibles, puesto que son verdad.

Luigi Pirandello, Seis personajes en busca de autor, 1921.
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Algunas preguntas (desordenadas) sobre el bosón de Higgs

• ¿Era tan importante buscar la part́ıcula de Higgs?

• ¿Porqué se ha tardado tanto y ha costado tanto descubrir el Higgs?

• ¿Cómo funciona el mecanismo de Higgs?

• ¿Es el mecanismo de Higgs la única solución al ’problema de la masa’?

• ¿Fué Peter Higgs el único padre de la idea?

• ¿Qué significa que las observaciones confirman el descubrimiento a
cinco sigmas?

• El bosón de Higgs ¿es elemental o es compuesto?

• ¿Está toda la masa del Universo ‘creada’ por el bosón de Higgs?

• ¿Si el bosón de Higgs tiene masa (y además bastante), quién se la
da?
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Algunas preguntas (desordenadas) sobre el bosón de Higgs

• ¿Ha habido participación española en el LHC?

• Una vez se ha encontrado, ¿ahora qué?

• ¿Afectará este descubrimiento, y en general este tipo de investigacio-
nes a nuestra vida cotidiana?

• ¿Porqué la llaman part́ıcula de Dios?

• ¿Está realmente justificado destinar tantos recursos económicos a este
tipo de megaproyectos?

• ¿Está completamente confirmado el modelo estandar? ¿Qué hay de
los neutrinos?

• ¿Está confirmado el modelo estandar completamente? ¿Qué hay de
la gravitación?

• ¿....? ¿....?
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Esquema

• Antes Exploración de la estructura de los átomos, 1896 - 1930.

• Dónde Desarrollo de las teoŕıas de las interacciones nucleares débiles y fuertes

1934 - 1974. Varias teoŕıas candidatas en competencia: teoŕıas gauge y otras.

• Cómo El campo de Higgs es un añadido (1964) que asegura la consistencia de

las teoŕıas gauge. Sin el campo de Higgs las teoŕıas son inconsistentes.

? Objetivo “histórico”: dar un esquema que explicara las interacciones reales

(electromagnéticas, débiles y fuertes) que existen en la naturaleza.

? Entre 1974 y 1994 se descubren todas las part́ıculas del modelo
estandar excepto el Higgs y se comprueban con gran precisión muchas de

las predicciones del modelo.

? La comprobación de la existencia del campo de Higgs, a través de
la “observación” del bosón de Higgs ha sido un auténtico reto
que ha ocupado los últimos 20 años.

? Bosón de Higgs observado en 2012 Premio Nobel de F́ısica 2013 a

Englert y Higgs.

• Después Cada descubrimiento abre nuevas preguntas para el futuro.
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¿Desde cuando se sabe que hay átomos?: 1896 - 1912

• Emil Wiechert, 1896

La materia, que es supuestamente el constituyente

principal del universo, está formada por pequeñas

unidades estructurales independientes: los átomos

qúımicos.

[...]

Hoy sabemos con precisión que los átomos con los

que tratamos no son para nada los componentes

más simples que se puedan concebir en el univer-

so. Por el contrario, cierta cantidad de fenóme-

nos, especialmente en el área de la espectroscoṕıa,

llevan a la conclusión de que los átomos son es-

tructuras muy complicadas.

[...]

El universo es infinito en todas direcciones, no

sólo por encima de nosotros en lo inmenso, sino

también por debajo, en lo pequeño.
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¿Desde cuando se sabe que hay átomos?

• Los átomos de la antigüedad: indivisibles, elementales, ....

• Polémica Mach-Boltzmann, continuada entre Mach y Planck

? Varios participantes relevantes: Mach y Ostwald en contra. Einstein
a favor

? El análisis del movimiento browniano fué fundamental en esta his-
toria

? La polémica se apagó tan solo hace ahora 100 años, tras las expe-

riencias de Perrin, publicadas en su libro Les Atomes

• Los átomos actuales: agrupaciones de tres tipos de part́ıculas: elec-
trones, protones y neutrones
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¿Es posible ‘ver’ los átomos?
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Y ¿ésto es todo?

• Todos los elementos qúımicos son diferentes agrupaciones de part́ıcu-
las de estos tres tipos
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Algunas fechas y algunos hechos para entender el átomo

• Los átomos se combinan de diferentes maneras: Qúımica

• Algunos átomos son estables; otros son inestables Descubrimiento crucial

en este sentido: radiactividad natural, Becquerel 1896.

? Tres tipos de radiaciones α, β, γ emitidas por los átomos radiactivos

• Los átomos no son indivisibles Con enerǵıa suficiente se pueden separar sus

constituyentes.

•Dos propiedades de la materia que desafiaban la comprensión en 1920:
Estabilidad del átomo e Impenetrabilidad de la materia

• Cómo se resolvieron Nacimiento de la Mecánica Cuántica.

? Estabilidad del átomo Fenómeno especificamente cuántico: Confinar el

(los) electrón(es) en una región más y más pequeña cuesta más y más enerǵıa,

cuyo balance con la potencial eletrostatica presenta un minimo de enerǵıa que

explica la estabilidad

? Impenetrabilidad de la materia Principio de Pauli: Aunque el átomo

esté aparentemente vaćıo, el espacio de fases está completamente ocupado:

cada part́ıcula ocupa en el espacio de fases al menos un volumen finito ~.
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Un diagrama para apreciar las escalas en el átomo
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Qué fuerzas ligan las part́ıculas que constituyen átomos y núcleos?

• Los electrones están ligados al núcleo por atracción electromagnética

? Completamente entendida con la Mecánica Cuántica ordinaria a partir de los

1930. Los espectros de emisión y absorción de luz por los átomos se explican

perfectamente.

• Dificultades básicas en 1930 para entender el núcleo

? Estructura y Estabilidad del núcleo

• Los protones y los neutrones que conjuntamente forman el núcleo
deben estar ligados entre śı por otras fuerzas

? Entender aceptablemente estas fuerzas requirió casi 50 años

? El modelo final que describe esta inteligencia se conoce como Mo-
delo Estandar de las part́ıculas elementales

? El campo de Higgs es un ingrediente imprescindible de este modelo
estándar

• ¿Son indivisibles y ‘estables’ los electrones, protones, neutrones?

? Y si no son indivisibles, ¿de qué están constitúıdos?
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La primera Teoŕıa Cuántica de Campos

• Primera teoŕıa cuántica de campos completada: La electrodinámica
Cuántica, QED. 1928-1948.

• Iniciada por Dirac, Jordan, Pauli en 1928 Es una teoŕıa cuántica del campo

electromagnético y de su interacción con los electrones.

? ¿Hay átomos de campo electromagnético? Los fotones, predichos por

Einstein, 1905 y bautizados por Lewis, 1928.

? Exitos predictivos conceptuales impresionantes: predicción de la exis-

tencia de las antipart́ıculas.

? Exitos predictivos numéricos impresionantes: predicción del momento

magnético del electrón con once cifras decimales significativas.

• Campos versus part́ıculas

• Diagramas de Feynman

• Interacción como intercambio de fotones vir-
tuales

•Matemáticamente, la QED tiene estructura de
teoŕıa gauge asociada al grupo abeliano U(1)
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Las primeras teoŕıas cuánticas de campos de las interacciones débiles

• Desintegración beta Atribuida a una nueva “interacción débil” de alcance

muy corto, del orden de 10−17m

? Estudiada experimentalmente a finales de los 1920s: los electrones pro-

ceden del núcleo.

? Explicación ingenua: n → p + e− Incompatible con conservación de

enerǵıa y momento.

? Explicación de Pauli: n → p + e− + νe La nueva part́ıcula interacciona

muy débilmente, y será dificilmente detectable.

• Teoŕıa de Fermi de la desintegración beta, 1934
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Las primeras teoŕıas cuánticas de campos de las interacciones fuertes

• Teoŕıa de Yukawa, 1934, para la interacción entre nucleones

? Modelada según la QED: los nucleones interaccionan entre śı por inter-

cambio de una nueva part́ıcula portadora.

? Relación alcance / masa de la part́ıcula portadora y predicción del

mesón.

X Electromagnetismo: alcance infinito, portador fotón masa nula

X Interacciones nucleares, alcance 10−14m, portador debe tener masa ≈ 100 MeV/c2

? La misma idea la tuvo E. Stueckelberg, pero
.....

• En 1937 se descubrió una nueva part́ıcula: el
muón. Inicialmente se identificó con la part́ıcula

predicha por Yukawa.

? Pero pronto se vió que esta identificación era
incorrecta.
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Aceleradores: herramienta para responder a ¿Es el protón elemental?

• Investigación experimental: hacer colisionar protones (u otras particulas) y

estudiar los productos de la colisión.

? Iniciamente usando los rayos cósmicos como aceleradores naturales

? Enseguida, diseñando y construyendo aceleradores artificiales con

enerǵıas cada vez más altas

• La ley de escala de Li-
vingston

• Ahora estamos volviendo a explorar usando los rayos cósmicos
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La caza de nuevas part́ıculas: el Zoo de part́ıculas

• El protón no es elemental

• El pión resultó ser la part́ıcula predicha por Yukawa.

• ¿Todas ellas elementales? Cada vez esto resultaba menos créıble
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El guante en el campo teórico, 1954

• El primer intento (tras el inicial de Heisenberg) de una teoŕıa de las
interacciones fuertes

• Objetivo: describir la interacción entre protones y neutrones (colectivamen-

te nucleones) como debida al intercambio de ciertos bosones portadores, que

habŕıan de identificarse con los piones.

• Yang y Mills, independientemente Shaw, 1954 Una teoŕıa gauge.

•Modelada sobre la Electrodinámica Cuántica, pero con dos tipos diferentes

de “carga” (isospin).

? El grupo que subyace a esta teoŕıa es un grupo SU(2), que no es
abeliano. Se dice que se trata de una teoŕıa gauge no abeliana.

• La recepción inicial
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El guante en el campo teórico, 1954

• El primer intento de una teoŕıa de las interacciones fuertes

• Objetivo: describir la interacción entre protones y neutrones (colectivamen-

te nucleones) como debida al intercambio de ciertos bosones portadores, que

habŕıan de identificarse con los piones.

• Yang y Mills, independientemente Shaw, 1954 Una teoŕıa gauge.

•Modelada sobre la Electrodinámica Cuántica, pero con dos tipos diferentes

de “carga” (isospin).

? El grupo que subyace a esta teoŕıa es un grupo SU(2), que no es
abeliano. Se dice que se trata de una teoŕıa gauge no abeliana.

• La recepción inicial

• La dura realidad: las teoŕıas de tipo gauge solamente funcionan si los
bosones portadores son de masa nula

? Lo que implica alcance infinito. Pero las interacciones fuertes son de

alcance corto (del orden de 10−14m), y las masas experimentales de los por-

tadores del orden de 100 MeV/c2. Aparentemente, un “fin de trayecto” para

esta teoŕıa.
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El guante en el campo teórico, 1954-1960

• El primer intento de una teoŕıa de las interacciones débiles

• Schwinger y Glashow comienzan en 1954 a elaborar una teoŕıa gauge de las

interacciones débiles. Hacia 1960 queda claro que estas interacciones deben

formularse conjuntamente con las electromagnéticas.

? Esta teoŕıa predice hay tres bosones portadores, llamados W± y Z0.

• La misma dificultad acecha: las interacciones débiles son de muy corto

alcance (del orden de 10−17m), y las masas experimentales de los portadores

deberán ser del orden de 100 GeV/c2. Pero la teoŕıa gauge solo funciona si las

masas de los portadores son nulas. Aparentemente, otro “fin de trayecto” para

esta teoŕıa.
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El campo de Higgs y el mecanismo de Higgs

• Proporciona un mecanismo que permite que “siendo de masa nula”,
los bosones portadores de una teoŕıa gauge se comporten, a todos
los efectos, como si tuvieran masa. Y que no altera la simetŕıa gauge de

la teoŕıa.

• Este mecanismo depende de la existencia de un nuevo campo, que es
no nulo en su estado de ḿınima enerǵıa

? Constante

? Escalar

• Este campo interacciona con los bosones portadores y con las restan-
tes part́ıculas del modelo. El comportamiento efectivo de las part́ıculas

del modelo, supuestas ahora de masa nula, es indistinguible del que se daŕıa

si tuvieran una masa, proporcional a la constante de acoplamiento de cada

part́ıcula con el campo de Higgs.

• Reabre la puerta a que las teoŕıas de tipo Yang-Mills puedan funcionar
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El campo de Higgs y el mecanismo de Higgs, en ecuaciones
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El mecanismo de Higgs, en la pizarra de Peter Higgs
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El campo de Higgs y el mecanismo de Higgs

• Un poco de historia La ruptura espontánea de la simetŕıa.

• Precedentes en F́ısica de estado sólido : Landau-Ginzburg (1950s) y An-

derson (1962)

• Propuesto en 1964, independientemente, por Brout y Englert, por
Higgs y por Hagen, Guralnik y Kibble

24



25

Una historia paralela: Orden en el Zoo y El Camino óctuple

• El Camino óctuple es un esquema de clasificación propuesto en 1962

por Gell-mann y Nee’man

• Dió pie al modelo quark en 1964, que es una de las bases del actual
Modelo Estándar de las part́ıculas elementales desarrollado por Gell-

mann y por Zweig independientemente.

• Se clasifican las part́ıculas del Zoo en tres grandes grupos: Leptones,
mesones y bariones

? Leptones se consideran elementales

? Los mesones y bariones se ven como agrupaciones de otras más
básicas, los quarks

? Los bariones (protones, neutrones, ...) están compuestos de tres
Quarks

? Los mesones (piones, ...) están compuestos de una pareja Quark-
Antiquark

X Caveat !! Todo es mucho más complicado
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Un ejemplo: un octete del Camino óctuple y su contenido en quarks

• Se construyó una teoŕıa de interacción de los quarks, como una teoŕıa
gauge con grupo SU(3)

? Cargas de la teoŕıa bautizadas como “color”. Cromodinámica Cuántica.

• En esa teoŕıa de interacción entre los quarks aparecen unos nuevos
portadores, los gluones

• Haciendo corto lo que fué históricamente lioso, el resultado final es:
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Descubrimiento de los quarks

• Entre 1962 y los primeros 1970 no se pensaba que los quarks eran “reales”

• Experimentos de scattering profundamente inelástico en colisiones
electrón-protón.

? Evidencia incontrovertible de que en el interior del protón (tamaño
10−15m) hay pequeños constituyentes (tamaño 10−18m) Friedmann,

Taylor, Kendall Premio Nobel 1990

? Identificados con los quarks y gluones (los portadores de la inter-
acción entre quarks) Feynman, Bjorken.

• Resultados totalmente intrigantes: en el interior de los protones, los quarks

se comportan como si fueran libres, pero no es posible sacarlos del protón.

Libertad asintótica.

• Aspectos matemáticos muy notables Algebras de división, teoŕıas de Yang-

Mills y el salto de masa, ...
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La revolución de Noviembre de 1974

• Weinberg y Salam en 1967 añaden el mecanismo de Higgs a la anterior

teoŕıa electrodébil de Glashow.

• Situación en 1971: Teoŕıas gauge y muchas otras teoŕıas en competencia.

• Situación en 1974: Las teoŕıas gauge con el mecanismo de Higgs encumbradas

como las teoŕıas de las interacciones electrodébiles y fuertes.

• ’t Hooft 1972 demuestra que las teoŕıas gauge no abelianas con mecanismo de

Higgs son consistentes.

• ’t Hooft y luego independientemente Gross, Wilczek y Politzer en

1973 demuestran que las teoŕıas gauge no abelianas tienen la propiedad de

libertad asintótica. (Premios Nobel 1999 y 2004)

? Idea f́ısica: antiapantallamiento de las cargas de color

? De modelos en competición a las teoŕıas respetables

? Además, en Noviembre de 1974, se “descubre” el cuarto quark, c,
a través del mesón cc

• Aśı se constituye lo que hoy llamamos el modelo estandar
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Orden en el Zoo: Quarks y sus combinaciones

• Hay tres familias de Quarks, (llamadas generaciones), cada una for-
mada por dos quarks, con un total de seis part́ıculas cada una de las

cuales puede ser de uno de tres colores o de sus anticolores.

? Casi todas las part́ıculas del Zoo no son elementales. Todas están
compuestas de Quarks excepto ...
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Orden en el Zoo: Leptones

• ... los Electrones y los Neutrinos que son también elementales

? Hay un total de seis part́ıculas elementales en la familia del electrón,
colectivamente llamados leptones.

• El misterio de las tres generaciones
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El modelo estandar entre 1974 y 2000

• Un carrerón de predicciones confirmadas
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El modelo estandar: las part́ıculas de materia
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El modelo estandar: las ”part́ıculas”de fuerza
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El modelo estandar: las interacciones
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El modelo estandar: Bariones y mesones como agrupaciones de quarks

• Bariones y mesones repiten el juego en el escalón siguiente

? Las interacciones entre nucleones son las interacciones residuales
entree los quarks que los componen.

? Explicación de porqué fué tan endiabladamente frustrante tratar de
construir una teoŕıa directa de interaccion entre nucleones
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Algunos procesos: Las perspectivas vieja y nueva

• La desintegración beta en la vieja teoŕıa de Fermi y en el modelo
estandar
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El modelo estandar: Algunos procesos
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El enigma de las masas: ¿porqué son tan diferentes?
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El enigma de las masas II: ¿porqué W± y Z0 tienen masa?

• El campo de Higgs proporciona un mecanismo consistente con la
teoŕıa, que permitiŕıa que los bosones W± y Z0 tuvieran masa

? El campo de Higgs puede interaccionar con TODAS las part́ıculas fundamen-

tales. El fotón no interacciona con el campo y por eso tiene masa nula. El

electrón interactúa muy poco con ese campo y por eso tiene una masa tan

pequeña. El quark “top” interacciona mucho con el campo y por eso tiene

una masa mucho mayor.

• El mecanismo es simple y universal. Puede servir también para explicar
la masa de todas las demás part́ıculas

? Como cualquier otro campo cuántico, modifica la estructura del vaćıo. En

una teoŕıa cuántica de campos, el vaćıo en mecánica es mucho más complejo

de lo que su nombre parece sugerir

• El bosón de Higgs era la única part́ıcula que pod́ıa existir muy poco
después del Big Bang

• Ahora está oculta Hacer que se manifieste es extraordinariamente costoso.
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¿Porqué ha sido tan dif́ıcil encontrar el bosón de Higgs?

• Su masa es bastante grande. Requiere una cantidad enorme de enerǵıa
concentrada en una región ı́nfima para su creación

? Esta enerǵıa sólo se puede aportar haciendo colisionar dos haces
de protones previamente acelerados hasta alt́ısimas velocidades
(menos que la velocidad de la luz en 10 km por hora).

? Y aun aśı, la colisión produce un Higgs una fracción ı́nfima de las
veces en que dos protones colisionan
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¿Cómo se produce un Higgs? ¿Cómo se desintegra un Higgs?
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¿Cómo se produce un Higgs? ¿Cómo se desintegra un Higgs?

• Creación de Higgs por fusión de gluones

• Desintegración del Higgs en más de una docena de canales posibles

? En dos fotones, del orden del 1 por mil de las veces
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¿Qué hay que hacer para encontrar el bosón de Higgs?

• Se aceleran protones hasta una enerǵıa del orden de 5 TeV que se

mantienen circulando en el anillo del LHC en sentidos opuestos

? En dos lugares del anillo, uno de los dos haces se desv́ıa ligeramente
y se hace colisionar frontalmente con el otro

? Alrededor de los puntos de colisión se construyen detectores ade-
cuados
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¿Por qué ha sido tan dif́ıcil encontrarlo?

• Los detectores son de este tamaño
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Los detectores: ATLAS
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Los detectores: CMS
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Los detectores: CMS
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¿Cómo funcionan estos detectores?
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¿Cómo funcionan estos detectores?
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¿Cómo funcionan estos detectores?
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¿Por qué ha sido tan dif́ıcil encontrarlo?

• Un suceso que acaba en dos fotones
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¿Qué registran estos detectores?

• Sucesos que acaban en cuatro muones o en dos muones y dos elec-
trones
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¿Qué se requirió para encontrar el Higgs?

• Sistemas informáticos avanzad́ısimos de registro: trigger

• Sistemas informáticos avanzad́ısimos de cálculo: Grid computing

• Análisis de los datos se realiza de forma ‘ciega’: los datos no se exami-

nan hasta que los criterios de análisis hayan sido completamente evaluados y

aprobados.

• El 4 de julio de 2012, el CERN anunció que se ha encontrado ‘una
nueva part́ıcula compatible con el bosón de Higgs, con una masa
de unos 125 GeV’ con una fiabilidad estad́ıstica de 5 sigmas.

? Impresionante cantidad y calidad de tecnoloǵıa, ingenieŕıa, diseño
y control sobre los procedimientos de medición y análisis que hay
detrás.

• Actualmente, lo nuevo que se ha sabido en este año es que la part́ıcula
descubierta tiene esṕın 0, y se ha aumentado a casi 10 sigmas la
fiabilidad estad́ıstica del hallazgo.

• No se ha encontrado nada nuevo que sugiera que la part́ıcula descu-
bierta no es el Higgs
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CERN, 4 de Julio de 2012.
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El Premio Nobel de F́ısica 2013
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Los padres del Higgs: Higgs y ¿ ?
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Los otros padres (al menos)

• Los otros padres: Kibble, Guralnik, Hagen, Englert, Brout (izq. a dch.)

• Y probablemente Anderson
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¿Por qué es importante?

• Una vez encontrado, porque nos confirma que el Modelo estandar es
esencialmente correcto

• Si no se hubiera encontrado, porque nos obligaŕıa a reexplorar y re-
formular nuestras teoŕıas

• En ambos casos, porque es una etapa en una búsqueda

• ¿No es ésta una búsqueda en infinita regresión hacia más y más niveles
de ‘elemental’?
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¿Afectará este descubrimiento a nuestra vida cotidiana?

• De manera inmediata, con seguridad no

? En el futuro, ¿quien sabe?

• Algunos subproductos de la investigación básica anterior en F́ısica

? Métodos de datación basados en la radioactividad

? La PET (tomograf́ıa por emisión de positrones)

? Cerca del 30 % del PIB de Estados Unidos depende de productos de
tecnoloǵıa basada en la Mecánica Cuántica: Laser, Microelectróni-
ca, ....

? Investigaciones aparentemente abstractas pueden conducir a avan-
ces tecnológicos imprevistos y en algunos casos con muy poco
retraso: Magnetoresistencia gigante y la explosión en la capacidad
de los discos duros

? Desarrollos industriales directos: Imanes superconductores
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Lo hemos estudiado mejor y resulta que no es el Higgs: ¿Ahora qué?

• Si resultara que la part́ıcula descubierta no es exactamente el Higgs
que predice el modelo estandar....

? ... ningún f́ısico dirá: ‘no es lo que yo esperaba, que no cuenten conmigo

para estudiar eso’. Más bien dirán, seguramente encantados y excitados: ‘¿y

que es lo que hay ah́ı, pues?’

? ... aunque la dificultad estaŕıa en entender cómo es posible que el im-

presionante poder predictivo que ha mostrado el modelo estandar ocurra en

un modelo profundamente equivocado. Esto tampoco parece demasiado pro-

bable.
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Y bien, ya se ha encontrado. Y es el Higgs: ¿Ahora qué?

• Confirmar las restantes propiedades del Higgs: spin, canales de desin-
tegración, acoplamiento con las demás part́ıculas.....

? Modelo estandar: un buen historial de predicciones y confirmacio-
nes

• El LHC tiene por delante 20 años

• Hay varias teoŕıas alternativas que involucran más part́ıculas y posi-
blemente varios bosones de Higgs

• El Modelo estandar no incluye a la gravedad, cuyo bosón portador
seŕıa el gravitón

• La f́ısica de los neutrinos es aún muy desconocida
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¿Debemos invertir recursos en este tipo de investigaciones?

? La actual Internet nació en el CERN

? La riqueza económica generada hoy por Internet es mayor que lo
que se ha invertido en el CERN en toda su historia

? La nueva tecnoloǵıa de Grid Computing se está gestando en gran
parte en el CERN actualmente
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¿Porqué la llaman Part́ıcula de Dios?

• Origen del nombre: El libro de ciencia popular ’The GOD particle’, de
Leon Lederman, 1993

• Leyenda urbana Leon Lederman queŕıa llamarla ‘la part́ıcula maldita’, pero su

editor cambió el t́ıtulo.

• Pero ...
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Alguna pregunta más

• El Higgs ¿es elemental o es compuesto?

• ¿Está toda la masa del Universo ‘creada’ por el bosón de Higgs?

• Si el bosón de Higgs tiene masa (y además bastante), ¿quien se la
da?

• ¿Ha habido participación española en el LHC?

• ¿Está completamente confirmado el modelo estandar? I ¿Qué hay de
los neutrinos?

• ¿Está confirmado el modelo estandar completamente? II ¿Qué hay de
la gravitación?

• ¿Se pueden unificar todas las interacciones del modelo estandar en
una sola?
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Saber más sobre la f́ısica de part́ıculas

• Francisco Yndurain, Electrones, neutrinos y quarks: La f́ısica de part́ıculas

ante el nuevo milenio. Editorial Cŕıtica, 2006.

• Leon Lederman y Dick Teresi, La part́ıcula divina: Si el universo es la

respuesta, ¿cuál es la pregunta?. Ed. Cŕıtica, 2007.

• Gerard t’Hooft, Part́ıculas elementales: En busca de las estructuras más

pequeñas del universo. Ed. Cŕıtica, 2008.
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Saber más sobre el bosón de Higgs

• Alberto Casas, Teresa Rodrigo, El bosón de Higgs. CSIC/Libros de la
catarata, 2012

• Leonard Susskind, Demystifying the Higgs Boson. You Tube Video of a
Stanford Talk [Google Susskind Higgs boson]

• Gian Francesco Giudice, Odisea en el zeptoespacio. Jot Down Books,
2013

66



67

Saber más sobre el bosón de Higgs
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Además de todo lo anterior, la part́ıcula de Higgs importa porque...

• Frank Wilczek (Premio Nobel 2004, por el descubrimiento de la libertad

asintótica)

In conclusion, coming back to Earth, I’d like to mention an aspect

of the discovery I can only describe as moral. The scientific work

leading to the Higgs particle discovery involved thousands of engi-

neers and physicists, not to mention billions of taxpayers, from all

over the world co-operating to pursue a common goal. For most

of the highly gifted participants, it involved long, often frustrating

and sometimes tedious labor, with modest prospects for personal

reward. They did it, anyway, because they wanted to understand

the world better, and to be part of something great. They did, and

they were. In this we have seen, I think, an example of humanity

at its best.

68


