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32 vida & artes EL PAÍS, jueves 5 de julio de 2012 

sociedad Un hito para la ciencia 

El bosón de Higgs 

1. Las partículas elementales El descubrimiento del CERN permite saber 
más sobre la composición y las propiedades 
de la materia. 
El modelo de física de partículas intenta 
describir las partículas elementales que 
componen la materia, encontrando cada 
vez partículas más y más pequeñas. 

Una partícula elemental es un ente indivisible. El conocimiento de las partículas elementales ha evolucionado: hace tiempo el átomo era 
una partícula fundamental. Posteriormente se descubrió la existencia de los electrones, protones, neutrones y quarks. 

ÁTOMO NÚCLEO PROTONES Y NEUTRONES QUARKS Y ELECTRONES 

El bosón de Higgs aclara por qué hay 
partículas con masa. Quark 

Quark 

Fuente: CERN, agencias y elaboración propia. 

Tamaño 10-12 m 

2. Diferencia de masas entre partículas elementales 

La duda que surgió a los físicos es porqué partículas de igual tamaño tenían distinta 
masa. Por ejemplo, un quarktiene más masa que un electrón. 

···· ··········· ... ···················· CAMPO DE HIGGS 

Para responder a esta cuestión, Higgs planteó la 
existencia de un campo invisible que actúa sobre 
las partículas. A mayor resistencia ante este 

Electrón ~ campo, mayor masa de las partículas. 
Por eso el electrón, que interactúa poco con el 
campo de Higgs, tiene menor masa y se desplaza 

Quark ev. más fácil 

~ BOSÓN DE HIGGS 

Es la unidad básica del campo de Higgs 

Electrón 

3· El ejemplo de la sardina y la ballena 

Muy usado para explicar el campo de Higgs: la 
sardina (electrón) se desplaza rápidamente 
porque tiene menos masa y por tanto interactúa 
menos con el agua (campo de Higgs). La ballena 
(quark) se desplaza más pesadamente, pues tiene 
mayor masa y su interacción con el agua es mayor. 

Al fin, la partícula de Higgs 
El hallazgo del bosón por el acelerador de Ginebra abre las puertas del mundo 
subatómico e El CERN proclama un "hito en la comprensión de la naturaleza" 
ALICIA RIVERA 

Por fin. Medio siglo después de 
haberse conjeturado su existen
cia, se ha descubierto la partícula 
de Higgs. Y es realmente impor
tante: desde hoy se conoce un po
co mejor cómo funciona el univer
so. Ha hecho falta construir el 
más potente acelerador de par
tículas, el LHC, dos colosales de
tectores y el trabajo y entusiasmo 
de miles de físicos e ingenieros de 
todo el mundo volcados en la in
vestigación. El Higgs, dicho de 
modo muy sencillo, ayuda a expli
car por qué existe la masa de las 
partículas elementales. Si el elec
trón, por ejemplo, no tuviera ma
sa no se formarían los átomos y 
sin átomos no existirían ni estre
llas, ni planetas ni personas. 

En medio de una expectación 
mundial y en un auditorio abarro
tado de gente emocionada en el 
Laboratorio Europeo de Física de 
Partículas (CERN), junto a Gine
bra, los científicos que trabajan 
con el gran acelerador de partícu
las LHC anunciaron ayer el descu
brimiento. "Hemos alcanzado un 
hito en nuestra comprensión de 
la naturaleza", afirmó el director 
del CERN, Rolf Heuer. 

El mismísimo Peter Higgs, ve
terano físico teórico de 83 años, 
que en los años sesenta, basándo
se en trabajos previos, propuso es
ta teoría para explicar el origen 
de la masa y en cuyo honor se 
llama la partícula, estaba en el au
ditorio del CERN y fue cariñosa
mente vitoreado. "Estoy extraordi
nariamente impresionado por lo 
que ustedes han logrado. Mis feli
citaciones a todos los implicados 
en este increíble logro, y es una 
felicidad haberlo vivido", dijo. 

Citó a los colegas que colabora
ron en aquella teoría de hace casi 
SO años y cedió todo protagonis
mo a los físicos del LHC que han 
hecho ahora el descubrimiento. 

A las nueve de la mañana to
mó la palabra Joe Incandela, por
tavoz de uno de los dos grandes 
detectores de partículas del LHC, 
el CMS, y durante 4S minutos fue 
exponiendo los resultados para 
concluir con el anuncio de que 
habían encontrado una partícula 
de tipo bosón de masa 12S,3 gigae
lectronvoltíos (GeV). No dijo 
Higgs, pero el aplauso cerrado en 
el auditorio dejó muy claro lo que 
todo el mundo parecía pensar: de
be ser el Higgs. 

Tras el muy nervioso Incande
la, llegó el turno de su colega Fa
biola Gianottí, la portavoz del 
otro gran experimento, el Atlas. 
También fue explicando los por
menores técnicos de la investiga
ción hasta que al final dijo que su 
equipo tenía la firma de esa nue
va partícula con 126,S GeV de ma
sa (perfectamente consistente 
con la medida del CMS, como acla
ró más tarde). 

¿Están seguros? La certeza 
obtenida, según explicaron, es de 
S sigma (en el caso de Atlas) y 4,9 
(en CMS), lo que implica una pro
babilidad de error tan baja, me
nor que 0,3 en un millón, que los 
físicos consideran efectivamente 

el descubrimiento. Pero como 
científicos, Heuer, Incandela y 
Gianottí precisaron una y otra vez 
que lo que los datos de los experi
mentos muestran es la existencia 
de una nueva partícula, un bosón, 
con esa masa. Ahora tienen que 
volcarse en la investigación de 
sus características para estar se
guros de que se trata del bosón de 
Higgs predicho en el Modelo Es
tándar, la partícula que lo comple
ta, la que faltaba en el puzle. 

El Modelo Estándar describe, 
con tremenda precisión, las par
tículas elementales y las fuerzas 
de interacción entre ellas. Pero 
tiene, o tenía, una ausencia impor
tantísima al no poder explicar por 

Políticos que debatían de bosones 
El descubrimiento del Higgs es 
la cima de un gigantesco esfuer
zo de miles de físicos e ingenie
ros en todo el mundo afrontan
do dificultades y barreras du
rante años. Que para buscar - y 
encontrar- el bosón de Higgs 
hacía falta un acelerador muy 
potente estaba claro desde hace 
décadas, y durante un tiempo 
parecía que habría dos de estas 
máquinas colosales, lo que ha
bría sido óptimo para obtener 
más datos y poder reproducir 
en uno y otro los resultados. No 
pudo ser, pero en el debate par
ticiparon hasta los congresistas 
estadounidenses. 

EE UU diseñó un gigantesco 
acelerador, el SSC, que se tenía 
que construir desde cero. Iba a 
ser algo más potente que el 

LHC y se empezó incluso a exca
var el túnel circular de 87 kiló
metros en el Estado de Tejas pa
ra alojarlo. Pero el coste era altí
simo, los físicos de partículas 
habían perdido en gran parte el 
favor del que gozaron en EE UU 
durante la guerra fría (herede
ros del proyecto Manhattan) y 
los fondos comenzaron a esca
sear. Finalmente, en 1993, el 
Congreso dedicó al tema una pe
culiar sesión en la que los seño
res congresistas abordaron la 
importancia del bosón de Hi
ggs. Y cancelaron los fondos del 
SSC. El proyecto sufrió un cerro
jazo. El coste superaba los 
12.000 millones de dólares 
(7.SS6 millones de euros). 

Fue un jarro de agua helada 
para los físicos, sobre todo los 

estadounidenses. Pero, siempre 
dispuestos a trabajar donde ha
ya un laboratorio adecuado, el 
mejor posible, prepararon sus 
bártulos para volcarse en el pro
yecto europeo. 

No es que el LHC fuera fácil 
de hacer, ni barato. Pero conta
ba con una ventaja fundamental 
sobre el SSC, y es que el CERN 
ya tenía hecho el túnel de 27 kiló
metros necesario. Había sido ex
cavado para el acelerador ante
rior, el LEP, y lo que se hizo fue 
desmontar uno para montar el 
nuevo. Gracias a las tecnologías 
de vanguardia de los imanes su
perconductores (enfriados casi 
hasta el cero absoluto), el LHC 
funciona y con gran eficacia, co
mo se ha demostrado en el túnel 
de 27 kilómetros. 

qué tienen masa las partículas 
que la tienen. La respuesta la pro
pusieron hace medio siglo el britá
nico Peter Higgs y otros especia
listas, con un mecanismo que ex
plicaría ese origen de la masa de 
algunas partículas y que se mani
festaría precisamente en una par
tícula nueva, el llamado bosón de 
Higgs, que por fin asoma en los 
detectores del LHC. 

"Sin masa, el universo sería un 
lugar muy diferente", explican los 
científicos del CERN. "Por ejem
plo, si el electrón no tuviera masa, 
no habría química, ni biología ni 
personas. Además, el Sol brilla 
gracias a una delicada interac
ción entre las fuerzas fundamen
tales de la naturaleza que no fun
cionaría si algunas de esas par
tículas no tuvieran masa". 

El Higgs del Modelo Estándar 
no es el final , no es la meta, sino el 
punto de partida de la investiga
ción del universo más allá de la 
física conocida, recalcó Gianottí. 
Sandro Bertolucci, director cientí
fico del CERN, apuntó la impor
tancia de "los desconocidos no co
nocidos", es decir, de las nuevas 
partículas y fenómenos que pue
den ir surgiendo en los datos del 
LHC. No hay que olvidar que la 
materia corriente, la que forma 
personas, piedras, astros ... y que 
se rige por el Modelo Estándar, 
supone solo el4% del universo. El 
resto es energía oscura y materia 
oscura, y de esta última los físicos 
del CERN esperan encontrar indi
cios en el futuro. 

De momento, hay que asegu
rar que esa partícula de unos 126 
GeV es el ansiado bosón de Higgs. 
Los físicos conocen sus caracterís
ticas teóricas, excepto la masa, y 
ahora se trata de ir comprobando 
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Un hito para la ciencia sociedad 

El acelerador de partículas 
El acele rador está instalado bajo tie rra, en la frontera entre Francia y Suiza. Una cadena de máquinas inyecta haces de una a 

otra, con niveles de energía cada vez más 
altos, provocando la ace leración de las ¿.::::;::::.;;;.:.:..~-~:-~~...:::::-......_ 

Circunferencia: 27 km 

Profundidad: so-175m 

Cuatro puntos de colisión 

en los detectores 

Cuando las partículas chocan, el detector 
las atrapa en sus diversas capas permitiendo 
su posterior análisis 

partículas a través de un canal en 
el que chocarán a una .-.._.,~,,. __ 
velocidad ce rcana a --~-~:e--
la de la luz. 

2 Las partículas 
se transfieren al 
LHCyforman 
dos haces que 
viajan en 
direcciones 
opuestas. --

1 Las partículas 
inyectadas en las 
máquinas más 
pequeñas llegan al SPS 

3 Se aceleran las 
partículas auna 
velocidad cercana 
alade laluzy 
chocan en los 
cuatro detectores 
(puntos de 
intersección de los 
dos anillos) : CMS, 
AL ICE, ATLAS y 
LHCb Registro del CMS que podría ser la firma de la partícula de Higgs 

RODRIGO SILVA/ EL PAÍS 

tió por Internet a todo el mundo. si se ajusta a ellas el bosón descu
bierto. Heuer dijo que es como 
descubrir la cara de un amigo en 
una muchedumbre: "Para estar 
seguro de que se trata de él y no 
de su gemelo hay que acercarse y 
comprobar los detalles". 

"Es como ver la cara 
de un amigo entre 
la muchedumbre", 
dice el CERN 

ola en el agua, que es la que pro
bablemente han encontrado aho
ra los físicos del LHC. 

Para lograrlo, los científicos 
han tenido que analizar billones 
de colisiones de protones contra 
protones en el LHC, porque en 
esos choques a altísima energía, 
muy de vez en cuando puede 
crearse un bosón de Higgs. Como 
es muy raro que se produzca, ne
cesitan cantidades ingentes de 
choques para obtener la señal su
ficientemente clara de que está 
ahí, de que no es un ruido del 
experimento ni producto de los 
artefactos estadísticos del experi
mento. En realidad, los físicos no 
ven el Higgs, porque se desinte
gra inmediatamente, sino los 
productos de esas desintegracio
nes, que son como su firma. Lue
go reconstruyen los restos y ven 
si el Higgs ha existido en algún 
instante. 

Miles de científicos 
han trabajado muy 
duro, con talento 

La de ayer fue una ocasión de 
enorme satisfacción para los mi
les de científicos (más de 3.000 en 
CMS y otros tantos en Atlas) que 
han trabajado durísimo, aportan
do talento y entusiasmo, repitie
ron una y otra vez Incandela y 
Gianotti, sin olvidar "las fabulosas 
prestaciones del LHC" y del siste
ma de computación distribuida, 
el Grid, que ha permitido analizar 
los datos de billones de colisiones 
de partículas. 

El mecanismo de Higgs es al
go tremendamente técnico, pero 
a lo largo de los años se han pro
puesto numerosos paralelismos 
para aclararlo. Una de las ideas 
más eficaces es la propuesta por 
el físico del CERN Gian Frances
co Giudice en su libro A Zeptospa
ce Universe: las partículas adquie
ren masa al interaccionar con el 
llamado campo de Higgs. Piense 
en agua en la que nadan delfines 
y se bañan hipopótamos, dice Giu
dice; para las partículas que no 
tienen masa, como el fotón, el 
agua es totalmente transparente, 
como si no existiera. mientras 
que las que tienen masa, pero po-

El modelo explica 
el 4% del universo. 
El resto es energía y 
materia oscura 

ca, se deslizan fácilmente sin ape
nas interactuar con el líquido, co
mo los delfines. Las partículas 
masivas, como si fueran hipopóta
mos, se mueven con dificultad en 
el agua. El campo de Higgs, el 
agua en el símil, se expresa en 
determinadas condiciones como 
una nueva partícula, corno una 

El vacío no es la nada 
Álvaro de Rújula 

"Papá, papá, ¿por qué lo llaman la par
tícula de Dios? Por dos motivos, hija mía. 
Uno es que quienes lo hacen son ignoran
tes, o deshonestos. Otro es que tanto so
bre Dios como sobre el bosón de Higgs lo 
sabemos todo ... menos si existen". Nos 
estamos quedando sin el mal chiste, dada 
la diferencia entre las citadas hipótesis: 
la existencia del bosón puede comprobar
se. Basta crearlo y detectarlo, como los 
físicos del CERN muy probablemente 
han hecho. 

En el LHC se hacen chocar frontal
mente protones de energía equivalente a 
unas 3.700 veces su masa - o energía en 
reposo- . Parte de esta energía puede 
transmutarse, creándose nuevas partícu
las, algunas de masa mayor que la de los 
protones. El bosón sería una de ellas, con 
una masa de unas 134 veces la del pro
tón, si las anunciadas medidas son feha
cientes. Esta partícula se observa a tra
vés de los productos de su rápida desinte-

gración: su vida media sería una fracción 
de trillonésima de segundo. 

El bosón de Higgs - y de otros, el comi
té Nobel decidirá un día quiénes- es una 
partícula elemental distinta de todas las 
conocidas y quizás la más interesante. Es 
una pieza clave del Modelo Estándar - la 
lista de partículas elementales y de reglas 
de su comportamiento que permite com
prender con precisión espeluznante lo 
que son y cómo funcionan, a un nivel bási
co, casi todas las cosas- . Curiosamente, 
los conceptos y el lenguaje matemático 
de esta descripción de la realidad son sen
cillos y elegantes. Pero traducidos al ro
mán paladino parecen cosa de brujas. El 
siguiente párrafo es un ejemplo. 

Las partículas elementales, a diferen
cia de un buen vino, tienen muy pocas 
propiedades personales. Nuestro querido 
bosón estándar, por ejemplo, tiene solo 
su masa; su carga eléctrica y su spin son 
nulos. Sus demás propiedades son socia
les: la intensidad con la que interacciona 
con otras partículas, incluido consigo 
misma. La autointeracción del bosón pa
recería su faceta menos erótica, pero es 

y entusiasmo 

La ciencia básica, 
como esta, siembra 
conocimiento para 
el futuro 

La presentación del descubri
miento, tras varios días de espe
culaciones y rumores, no podía 
ser más esperada. Mucha gente 
hizo cola durante la noche a las 
puertas del CERN para asegu
rarse la entrada en el auditorio 
y presenciar en directo el mo
mento histórico, que se transmi-

Se trata de ciencia básica, de 
conocimiento fundamental de la 
naturaleza, y a la pregunta de por 
qué gastar recursos en ella en 
tiempos de crisis, Heuer fue cla
rísimo: "Si uno tiene un saco de 
maíz puede comérselo todo o 
guardar parte para sembrar 
después; la ciencia básica es esa 
parte del maíz que siembras 
después". 

la más interesante: implica nada menos 
que el vacío y la nada no sean lo mismo. 
El vacío - el estado de mínima energía
está lleno de una sustancia, el campo de 
Higgs, cuyas vibraciones son los bosones 
de Higgs. La interacción del vacío - que 
no lo está- con el resto de las partículas 
hace que tengan las masas que las 
caracterizan: el vacío les concede buena 
parte de su carné de identidad. 

Las partículas elementales, 
a diferencia del buen vino, 
tienen muy pocas 
propiedades 'personales' 

Supongamos que nuestros presuntos 
gobernantes, presentes y pasados, nos hu
biesen mentido las 10 últimas veces que 
nos dijeron algo importantísimo. La hipó
tesis de que mienten a voleo estaría ex
cluida a algo más del 99,90%. Pero debe
ríamos ser aun más incrédulos; cuenta 

también el contexto: el resto de lo que 
sabemos y nuestro sentido común. Con 
los descubrimientos científicos pasa algo 
parecido. Estadísticamente, la probabili
dad de que el hallazgo del bosón sea cier
to también es calculable y es muy eleva
da. Pero el contexto hace que ya casi nos 
lo creamos a pies juntillas. 

En el caso del bosón la cuestión es 
estadística porque, en el Modelo Están
dar, se produciría en una de cada cuatro
cientas mil millones de colisiones entre 
los protones del LHC. Quiere esto decir 
que, aunque uno filtre mucho los datos, 
las agujas-bosón son pocas y están escon
didas en un gigantesco pajar, algunas de 
cuyas pajas, por azar, pueden parecerse a 
la aguja. El sentido común entra al consi
derar que las propiedades del bosón son 
predecibles y las dos o tres ya medidas 
(en su producción y distintas desintegra
ciones) coinciden suficientemente bien 
con lo predicho. Si lo que los experimen
tos ven no fuese lo que buscábamos, se
ría un excelente impostor. Pero el Mode
lo Estándar no nos ha mentido nunca ... 
aún. 

Álvaro de Rújula es f ísico teórico del CERN y 
del Instituto de Física Teórica (Universidad Autó

noma de Madrid-CSIC). 
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sociedad Un hito para la ciencia 

La casi nada que explica casi todo zó a expandirse, y por lo tanto a 
enfriarse, en un proceso que si
gue en marcha hoy mismo, y que 
además está acelerando. Cada 
nuevo acelerador, con sus colisio
nes cada vez más energéticas 
- más calientes- emula al uni
verso primigenio en una fase ca
da vez más primitiva en su evolu
ción inicial. 

El campo de Higgs, un residuo directo del Big Bang, fue la primera cosa que 
existió una fracción de segundo después del origen de nuestro universo 

JAVIER SAMPEDRO 
Madrid 

El bosón de Higgs no solo era la 
pieza final que faltaba para re
matar el Modelo Estándar de la 
física de partículas - la tabla pe
riódica del mundo subatómi
co-, sino que también ha sido el 
centro neurálgico de casi todas 
las especulaciones sobre el Big 
Bang desarrolladas en las últi
mas décadas. El mote de "par
tícula Dios" que le endosó el pre
mio No be! Leon Lederman se de
be a este papel central en el ori
gen de todas las cosas, o en el 
bang del Big Bang, en palabras 
del físico teórico Brian Greene. 

Como cualquier otra cosa en 
la mecánica cuántica - la física 
de lo muy pequeño-, el bosón 
de Higgs tiene una naturaleza 
dual: es a la vez una partícula y 
un campo ondulatorio que per
mea todo el espacio. El lector no 
debe preocuparse si esto le resul
ta difícil de entender: también le 
pasó a Einstein en 1905, cuando 

propuso que la luz - hasta enton
ces un campo por el que se pro
pagaban las ondas electromag
néticas- debía consistir tam
bién, de algún modo , en un cho
rro de partículas, los ahora fami
liares fotones. 

Y la generalización de esta es
quizofrenia cuántica a todas las 
partículas elementales, la teoría 
de la dualidad onda-corpúsculo, 
estuvo a punto de arruinar la te
sis doctoral y hasta la carrera 
entera de su formulador, el prín
cipe Louis-Victor Pierre Ray
mond de Broglie, séptimo duque 
de Broglie y par de Francia, que 
pese a ello, y al igual que Eins
tein, acabó recibiendo el premio 
Nobel por su idea descabellada. 
Cuando una teoría contraria a la 
intuición humana explica todos 
los datos conocidos y predice los 
que aún no se conocen, la equi
vocada no suele ser la teoría, si
no la intuición humana. 

Así que el bosón de Higgs, la 
partícula que acaban de detectar 
en el CERN, es también un cam-

po de Higgs que permea todo el 
espacio. Según la cosmología mo
derna, ese campo es un residuo 
directo del Big Bang. El campo de 
Higgs fue la primera cosa que 

El CERNes la 
verdadera catedral 
del conocimiento de 
nuestro tiempo 

Es el último paso 
del viaje atrás en el 
tiempo iniciado por 
los físicos en el XX 

existió una fracción de segundo 
después del origen de nuestro uni
verso, y la que explica no solo las 
propiedades de este mundo -co
mo la masa exacta de todas las 
demás partículas elementales- , 
sino también su mera existencia. 

El campo de Higgs fue el ha
cedor del bang, o de la inflación 
formidable que convirtió un mi
crocosmos primigenio de fluc
tuaciones cuánticas en el majes
tuoso cielo nocturno que vemos 
hoy. Cada galaxia, y cada super
cúmulo de galaxias, nació como 
un grumo microscópico en la 
jungla cuántica que ocupó el lu
gar de la nada en el primer ins
tante de la existencia, como una 
ínfima fluctuación en la Bolsa 
de valores del vacío, amplificada 
hasta el tamaño de Andrómeda 
o de la Vía Láctea por la vertigi
nosa expansión - o inflación
del universo impulsada por el 
campo de Higgs. 

El superacelerador del CERN 
en Ginebra, la verdadera cate
dral de la ingeniería y el conoci
miento de nuestro tiempo, es el 
último paso de un viaje hacia 
atrás en el tiempo que empren
dieron los físicos en la primera 
mitad del siglo XX. El universo 
era en su origen muy pequeño y 
denso en energía, y luego empe-

El principal objetivo de la físi
ca teórica contemporánea es uni
ficar las cuatro fuerzas funda
mentales (nuclear fuerte, nu
clear débil, electromagnética y 
gravitatoria) bajo un único y pro
fundo marco teórico, la "teoría 
del todo" que Einstein persiguió 
sin éxito durante los últimos 30 
años de su vida. 

El acelerador de Ginebra nos 
acerca más que nunca a la época 
remota en que todas las partícu
las y todas las fuerzas eran igua
les, en que los campos de fuerza 
estaban evaporados. El campo de 
Higgs fue el primero en conden
sarse, y ello eliminó en cascada la 
simplicidad del universo primiti
vo: las partículas elementales ad
quirieron distintas masas, y tam
bién los bosones (como el fotón) 
que transmiten las fuerzas ele
mentales, con lo que la única fuer
za primordial se separó como las 
lenguas en la Torre de Babel. 

El bosón de Higgs: una casi na
da que lo explica casi todo. 

La Vía Láctea se extiende por encima del monte Paranal (norte de Chile), donde están instalados los grandes telescopios del Observatorio Europeo Austral. /EFE 

Paso de gigante hacia la certidumbre 

Cayetano López 

Es muy probable que usted, lector, haya 
oído hablar del bosón de Higgs y de la emo
ción que suscita entre los científicos que 
estudian las partículas elementales. Aun
que es también probable que no compren
da muy bien las razones de esta emoción, 
dada la naturaleza abstracta y compleja 
del proceso que nos ha llevado a predecir 
su existencia. Se trata de completar y dotar 
de sentido a una teoría, la llamada Teoría o 
Modelo Estándar, que se ha mostrado ex
cepcionalmente exitosa en explicar todos 
los resultados experimentales obtenidos 
en este campo de investigación. Esta teo
ría, sin la partícula de Higgs, no acaba de 
ser consistente, y una forma de manifestar
se esa inconsistencia es su incompatibili
dad con que muchas de las partículas ele
mentales conocidas tengan masa. 

No fue nada fácil encontrar un modo 
de restaurar la compatibilidad entre la 
Teoría Estándar y la existencia de partícu
las con masa; al final , se vio que podía 
hacerse postulando la existencia de un 
nuevo campo de fuerzas , el campo de 
Higgs, y su partícula asociada, de caracte
rísticas bastante extrañas y de masa inde
terminada. Pero en ciencia todas las hipó
tesis deben ser cotejadas con el experi
mento. Justamente, uno de los objetivos 
de la construcción y la operación del 
Gran Colisionador de Hadrones (LHC) si
tuado en el laboratorio europeo CERN, ha 
sido la verificación de la existencia de la 
partícula de Higgs, aunque las dificulta
des objetivas del experimento eran enor
mes. En efecto, de entre billones de inte
racciones en las que se generan centena
res de partículas elementales, había que 
demostrar que apenas unas decenas de 
ellas, en las que podría haberse formado 
la hipotética partícula, poseían las ca-

racterísticas inequívocamente asociadas 
a su formación y posterior desintegración. 

Pues bien, ayer a las nueve de la maña
na, en un histórico seminario desde el 
salón de actos del CERN, los responsables 
de los grandes detectores en los que se 
analizan las interacciones entre las par
tículas que circulan por el colisionador, 
informaron de un avance decisivo hacia 

Los físicos idearon 
el mecanismo para 
completar una teoría 
exitosa pero incompleta 

la certidumbre de que tal partícula existe. 
Las probabilidades de que se trate de un 
efecto estadístico y no responda a un fenó
meno real son minúsculas, pero nos ad-

vierten de que debemos acumular más 
datos antes de dar su existencia por defini
tivamente demostrada. Seguramente este 
año tengamos nuevos resultados que au
menten la solidez de las conclusiones ya 
alcanzadas y, lo que parece definitivo, 
cuando se reanude la operación del LHC 
para llegar al máximo de su energía de 
diseño, tendremos la respuesta definitiva 
a la cuestión de si el mecanismo que los 
físicos idearon para completar una teoría 
exitosa pero incompleta es una realidad 
en el mundo físico. Ayer se anunció un 
nuevo descubrimiento; ahora tenemos 
que analizar en detalle sus propiedades y 
estar seguros de que responde a lo que 
había sido predicho teóricamente o a otra 
cosa distinta, lo que llevará algún tiempo. 
En todo caso, se habrá dado un paso de 
gigante en la comprensión del mundo físi
co y seguramente su análisis nos llevará a 
profundizar en la naturaleza del univer
so, sus propiedades y su historia. 

Cayetano López es di rector general del Centro 
de Investigaciones Energéticas, Medioambienta
les y Tecnológicas (Ciemat). 
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La ciencia sí 
hace Europa 
Miles de científicos de 34 países 
colaboran y compiten en el CERN, 
tras una inversión de 6.000 millones 

R. MÉNDEZ, Madrid 

La primera gran institución que 
creó Europa tras la II Guerra 
Mundial fue el CERN, el laborato
rio europeo de partículas. Fue en 
1954 cuando nació en Ginebra lo 
que hoy es un raro ejemplo de 
cooperación internacional, un lu
gar en el que miles de cientificos 
de 34 países cooperan y compiten 
a la vez. Fundado por 12 países 
europeos, tiene hoy 20 miembros 
y trabajan allí cientificos de casi 
todo el mundo. "El CERN ha pasa
do de ser europeo a global", desta
ca Carlos Pajares, hasta hace po
co delegado español en el CERN. 
Turquía e Israel han pedido ser 
miembros y todas las potencias o 
tienen esta tus de observador o tie
nen programas de colaboración. 

El hallazgo de la particula con
sistente con el bosón de Higgs ha 
sido posible gracias a una inver
sión de unos 6.000 millones en el 
Gran Colisionador de Hadrones: 
una de las instalaciones científi
cas más caras, instalada en un tú 
nel de 27 kilómetros entre Fran-

cia y Suiza, que comenzó a mon
tarse en 1998. 

"La cooperación del CERN se 
estudia en todas las escuelas de 
negocios. Cualquiera que vaya 
allí verá un grupo de jóvenes en 
los que no importa de qué país 
viene cada uno. Es ejemplar", se
gún Pajares. "En el CERN las na
cionalidades se diluyen", coincide 
Mario Martinez, del Instituto de 
Física de Altas Energías de Cata
luña. 

Los socios contribuyen al pre
supuesto de la instalación en fun
ción de su PIB. Pajares destaca 
que hasta Irlanda y Portugal se 
esfuerzan para abonar la cuota. 
España va con retraso. La aporta
ción española al CERN era de 80 
millones en 2011 y se presupuesta
ron 53. Pero solo abonó la mitad 
de esa cantidad. Para 2012, la par
tida asciende a 63 millones, por 
debajo de lo que le toca a España. 

Isidro González, de la Universi
dad de Oviedo, destaca la canti
dad de científicos españoles invo
lucrados, no solo en el CERN, si
no directamente en la búsqueda 

HlGGS Y LOS OTROS. El campo de Higgs fue postulado en 1963 por media docena de físicos. Entre ellos 
estaba Peter Higgs, que fue el primero en hablar del "bosón de Higgs". El físico (a la derecha) rehuyó ayer en 
Viena comentar el hallazgo, aunque estuvo junto al director del CERN, Rol f Heuer (centro), y el físico Fran~ois 
Englert. Aunque Higgs pasa ya a la historia, hay quien se refiere al "campo de Higgs" como el "campo de 
Higgs-Brout-Englert-Gural nik-Hagen-Kibble", en honor al resto del grupo. 1 DENIS sAusousE (REUTERs) 

del Higgs. "Solo en el CMS, uno 
de los dos experimentos que ha 
presentado resultados, habrá 
unas 20 personas, del Ciemat, la 
Autónoma de Madrid, el IFCA y 
la de Oviedo, participando direc
tamente en el análisis del Higgs". 
González explica que siguió con 
sorpresa los rumores sobre un po
sible anuncio inminente: "El últi-

mo dato registrado es de hace 15 
días. Ha habido que trabajarlo y 
hasta hace 24 horas no sabíamos 
si íbamos a poder dar 5 sigmas", 
la medida de significación estadís
tica. 

Sobre la utilidad del hallazgo, 
los científicos destacan que cuan
do se abre un campo científico no 
siempre es inmediata la aplica-

ción. Pajares recuerda la anécdo
ta del ministro británico que le 
preguntó a Faraday para qué ser
vía su investigación: "No lo sé, pe
ro seguro que sus sucesores van a 
cobrar impuestos por esto". La 
prueba es que fue en el CERN, y 
casi de forma periférica, donde 
en 1989 unos tipos diseñaron algo 
llamado World Wide Web. 
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