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En el estudio de la Física se tratan leyes  de 
conservación refiriéndose a las que tratan 
magnitudes que no varían manteniendo una 
simetría (concepto muy importante como 
veremos)  cuando lo hacen los valores de 
alguna de las coordenadas espaciales x, y, z 
así como el tiempo t. Una de las mas conocidas 
es la Ley de la Conservación de la Energía al 
variar t, pero existen otras como la de 
conservación del momento lineal en el 
desplazamiento lineal espacial, y la del 
momento angular por desplazamiento angular 
del eje de rotación, para un observador fijo. 
Respecto a las leyes de conservación, la 
matemática alemana Emmy Noether propuso 
uno de sus importantes teoremas en el que se 
expresa en esencia que “Toda transformación 
continua que deja invariante las leyes  físicas 
tiene una cantidad conservada  asociada”. 

Tenemos teorías como la electromagnética en las que se cumple una ley en la que la carga 
eléctrica permanece invariante aunque varíen las coordenadas espacio-temporales. Así que 
tenemos unas invariantes como la carga que no son espaciotemporales a las que se les 
denomina invariantes gauge.  La invariante gauge en este caso es la carga eléctrica y la 
correspondiente ley de conservación es la de energía electromagnética. Hasta ahora en 
nuestro razonamiento hemos considerado un solo observador, si consideramos  varios 
observadores en distintos lugares a distintas horas realizando medidas del mismo hecho en 
nuestro ejemplo electromagnético, obtendremos diferentes resultados, pero las leyes físicas 
no dependen del observador, y por tanto tendrá que haber una cantidad conservada, 
invariante gauge que en nuestro caso es el potencial del campo eléctrico. De acuerdo con la 



 2

teoría cuántica de campos, la partícula portadora del campo electromagnético es el fotón el 
cual como todos los portadores es un bosón gauge por corresponder a un invariante gauge.  

Vamos a referirnos ahora a la ley de conservación de la energía gravitatoria en la cual la 
invariante gauge es la masa. Nos valdremos de la caída libre de una masa m desde una 
altura h sobre el plano origen de energía potencial  V  que desciende en un tiempo t  hasta 
un nivel de altura h’ sobre el plano origen de energía potencial. Tanto a la altura h como a 

la h’ calcularemos el lagrangiano L=Energía Cinética – Energía Potencial = T - V y en 
fórmulas,  

mghmvL += 2
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A la altura h se tendrá:  

mghL −=1  
y a altura h’:  

')'(2 mghhhmgL +−=  

 Con lo que:  

mghL −=2  

y vemos que: 

21 LL =  

igualdad que pudiéramos llamar conservación del lagrangiano en la simetría gauge. 

Tan importante como el concepto de simetría gauge, lo es el de ruptura de simetría gauge. 
Si la caída del cuerpo de masa m en el ejemplo anterior, no es libre sino que es en el aire y 
que la temperatura ha descendido de modo que éste ha adquirido alguna viscosidad  
durante la caída, ocurrirá entonces que el cuerpo se desacelerará y por tanto la masa 
inercial (concepto importante que retomaremos mas adelante) será mayor que m y ya L1 

no será igual a L2, se habrá roto la simetría gauge. 

Hasta ahora hemos presentado el concepto de simetría y el de ruptura de simetría, de 
forma matemática valiéndonos de la conservación del lagrangiano en la simetría y la no 
conservación en su ruptura.  Ahora veremos como se presenta objetivamente en la práctica 
lo que en física se entiende por simetría de un sistema y por ruptura de simetría. Debemos 
advertir al lector que lo que se entiende en nuestro contexto por simetría prácticamente 
nada tiene que ver con lo que la estética artística califica como simétrico, pudiéramos decir 
que es todo lo contrario. Adelantamos que en nuestro tema, si en un sistema sus elementos 
están desordenados cualquiera que sea la parte que observemos del mismo, éste presenta 
simetría y si por alguna causa los elementos se ordenaran por ejemplo en filas paralelas. 
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se habría roto la simetría. La simetría y no simetría o sea,  el desorden y el orden, no 
sólo se refieren a alineamientos o direcciones, ni tiene que haber gran número de 
elementos. Un sistema ideal compuesto sólo de esferillas o bolas y éstas son al principio 
sólo tres amarillas rodando al azar,  presentará simetría, si por alguna necesaria causa, 
dos de las bolas se tornan rojas y la otra azul, se habrá roto la simetría. Entonces es 
necesario que haya otro componente del sistema de bolas que haya  dado los nuevos 
colores.  

El lector debe fijar lo expuesto en las líneas anteriores ya que es una modelización de lo que 
vamos a tratar mas adelante sobre el mecanismo de Higgs, ya que éste ocurre en el 
temprano postbigbang pues a tres bosones gauge previamente sin masa y por tanto 
constituyendo un sistema con simetría, ante un descenso de temperatura dos de los 
bosones adquieren masa y el tercero no, rompiéndose la simetría por la acción de un cuarto 
bosón, el bosón de Higgs. Los dos bosones que adquieren masa inercial son el W y el Z de 
la fuerza nuclear débil y el que queda sin masa es el fotón portador del campo 
electromagnético. 

Otro factor  que coadyuva a una ruptura de simetría es la baja temperatura ya que propicia 
el ordenamiento a veces por cristalización en bellas estructuras como ocurre con el agua al 
congelarse. 

Vamos a referirnos ahora a la relación entre simetría (y su ruptura), la energía potencial y 
la inestabilidad de un sistema. Nos valdremos de un recurso didáctico que desempeña un 
papel muy importante  en la teoría gauge, conocido como potencial sombrero mexicano. Se 
basa en la similitud que presenta el perfil de la copa en el  sombrero que usan los 
integrantes de una banda musical de mariachis mexicanos, con el gráfico de una parábola 

de ecuación haxy +−= 2 .  Se utiliza el recurso en cuestión para modelizar lo que ocurriría si 

se colocara una esferilla en el punto mas alto de la copa del sombrero de altura h de copa  
(figura 1) lo cual corresponderá al vértice de una parábola graficando una energía potencial 

haxV +−= 2 . La inestabilidad de la esferilla es evidente pero en el instante que estuvo en 
ese punto del sombrero el sistema presenta simetría gauge  pues inevitablemente caerá 
pudiendo hacerlo por cualquiera de las rutas en las laderas de la copa con lo cual el 
sistema presenta simetría gauge que enseguida se romperá al caer la esferilla en la parte 
plana del ala del sombrero donde estará constreñida a permanecer en un plano con una 
variación del ángulo descrito por el radio vector en un rango entre 0 y 2π . 
Matemáticamente puede demostrarse la relación entre inestabilidad y rompimiento de 
simetría, si hallamos la pendiente de la tangente en x=0, vértice  en la ecuación de la 
energía potencial V:   V’= -2ax que para x=0  nos da V’=0 y V=h lo cual nos ofrece idea de 
que le energía potencial es máxima (V” negativa) en la inestabilidad propiciadora del 
rompimiento de simetría. Este hecho lo retomaremos al volver sobre el mecanismo Higgs 
antes mencionado. 
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Figura 1 

Figura 2 

La ruptura de simetría que hemos mostrado con el sombrero mexicano, se denomina 
ruptura espontánea de simetría   que es el tipo de rompimiento de simetría que se presentó 

luego de que las muy altas temperaturas postbigbang  descendieran por debajo de F2510  
tres bosones sin masa de la interacción electro-débil  por ruptura espontánea de simetría 
dos de los bosones (W y Z) adquirieran masa inercial y el tercero no  (el fotón), lo cual llevó 
a la aparición de un boson inestable (el de Higgs) cuyo campo con su interacción 
desacelerante diera masa inercial  a dos de ellos y al otro no que por ser una partícula de 
energía y no de materia. La masa inercial es la que se adquiere por desaceleración  
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Antes de continuar  recordemos las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza y las 
partículas portadoras de sus campos: Electromagnética cuántica   (fotón), Nuclear fuerte 
(gluón), Nuclear débil (bosones W y Z) y Gravitatoria (el todavía no detectado gravitón).  

El mecanismo de Higgs lo hemos venido adelantando desde el principio del presente trabajo 
al ir presentando conceptos cruciales  como simetría gauge, ruptura espontánea de 
simetría, estabilidad, inestabilidad, potencial sombrero mexicano, masa inercial, entre otros, 
modelizaciones como la de las cuatro esferillas coloreadas las cuales como veremos a 
continuación corresponden a los bosones W, Z , el fotón y el bosón de Higgs. 

En el temprano postbigbang, antes que la temperatura descendiera hasta F2510  se 
presentaba una fuerza de interacción con características “entrelazadas” de la nuclear débil y 
la electromagnética  cuántica a la que llamamos electro-débil, con tres bosones portadores 
sin masa, indiferenciados por lo cual constituían un sistema con simetría gauge. Cuando 

la temperatura bajó a valores menores de F2510 , hubo un rompimiento espontáneo (y por 
tanto a partir de una inestabilidad) de simetría al adquirir dos de ellos masa (los llamamos 
W y Z) y el otro no (el fotón). Tal hecho evidenció la necesidad de un cuarto bosón, el de 
Higgs, inestable (se desintegra en fermiones), que diera masa inercial a los bosones W y Z 
de la fuerza nuclear débil  al interactuar con ellos desacelerándolos, y al no interactuar con 
el fotón por ser éste energía y no materia, lo dejó sin masa.   

La inestabilidad en el mecanismo de Higgs se explica interpretando la ecuación de la 
Interacción Yukawa para la energía potencial: 

422)( φφφ Λ+= mV  

tomando como negativa a m2 para el  valor máximo  de la energía potencial (altura del 

sombrero mexicano) necesario para la inestabilidad, lo cual requiere 24)"( mV −=φ  para 

0=φ , y por tanto también masa imaginaria.    

 

Figura 3 

El campo del bosón de Higgs llena todo el espacio y por 
su acción desaceleradora y por tanto dotadora de masa 
inercial (m=F/a), semeja a un océano viscoso). 

Indiscutiblemente el acontecimiento Bosón de Higgs es 
uno de los mas relevantes en la historia de la ciencia, del 
cual hemos ensayado una glosa didáctica que por 
asequible no se ha apartado en lo posible al debido rigor. 
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