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Introducción al Rompimiento Espontaneo 
de la Simetría  y Mecanismo de Higgs 
Del Fenómeno Colectivo de la Superconductividad a la Física de Partículas 

          
 
El rompimiento espontaneo de la simetría ocupa un lugar central en el 
entendimiento del modelo estándar de partículas. La génesis de esta 
teoría, proveniente de los fenómenos colectivos, es revisada, así como 
las bases conceptuales del modelo: la simetría gauge, los campos de 
Yang-Mills y la aparición de términos masivos. 
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1. Antecedentes  
La comprensión de la Interacción nuclear débil juega un papel fundamental en la estructura del Modelo 
Estándar. No fue hasta 1967 que dos prestigiosos investigadores, Steven Weinberg de Harvard y Abdus 
Salam del Imperial College de Londres propusieron un Lagrangiano que sintetizaba esta interacción con 
la Electromagnética bajo una construcción de Yang-Mills. 
 
La teoría de Yang-Mills es una generalización de la Teoría de Mawell del Electromagnetismo en la cual 
se asume una Invariancia de Gauge Local.  Resultado de esta teoría se obtienen, aparte del foton 
convencional, tres clases de fotones no masivos, uno de ellos más o menos un fotón normal  y los otros 
dos cargados eléctricamente, uno con carga positiva y otro con carga negativa. El conocimiento 
experimental del alcance extremadamente corto de estas interacciones, hacía suponer que las partículas 
mediadoras sean muy pesadas. 
 
 

2. Bases Conceptuales 
Las Teorías de Yang-Mills funcionan bellamente para los casos de la interacción nuclear fuerte y para el 
electromagnetismo.  
La adición de términos masivos en el Lagrangiano destruye la invariancia Gauge y la renormalizabilidad 
de la teoría. A razón de obtener una teoría renormalizable es esencial introducir las masas por un 
mecanismo que preserve la invariancia Gauge en el Lagrangiano 
 



H.A. Benítez Introducción al Rompimiento Espontaneo de la Simetría  y Mecanismo de Higgs    

2 
 

La solución es propuesta desde un área de la física muy diferente: La Física del Estado Solido para 
materiales a bajas temperaturas.  
El fenómeno de la Superconductividad consiste en el hecho que la resistencia que presenta un material 
al paso de una corriente se hace cero. Una característica de este estado es que el material no admite la 
mínima diferencia de potencial eléctrico, porque esta seria inmediatamente neutralizada.  
El material tampoco admite la creación de Campos Magnéticos pues esta esta asociada a una corriente 
eléctrica inducida, que al no encontrar resistencia neutralizaría completamente el campo magnético. 
Los superconductores y la teoría débil describen dos mundos diferentes pero comparten las mismas 
matemáticas, ambos describen campos de Gauge.  
La causa de la superconductividad fue descubierta por Cooper, Schrieffer y Bardeen. Los electrones de 
un material deben poseer al mismo tiempo dos condiciones 
 Apareamiento: Condición por la cual los electrones actúan en pares y la fuerza que los mantiene 

unidos es producida por los fonones. 
 Condensación de Bose Einstein: Ocurre cuando una gran cantidad de bosones son atraídos entre si 

a razón de obtener un estado de energía menor a la que poseían separados.  
El rasgo característico de la teoría es que el estado fundamental de un superconductor se encuentra 
separado por una brecha de los  estados excitados, lo que ha sido confirmada experimentalmente. La 
brecha es causada por el hecho de que la interacción atractiva del fonón entre los electrones produce 
pares de electrones correlacionados con impulsos opuestos cerca  la superficie de Fermi, y se necesita 
una cantidad finita de energía para romper la correlación. 
 
Fue Higgs quien se dio cuenta que la superconductividad podría ser usada en la física de partículas. 
Propuso un modelo donde partículas eléctricamente cargadas, con espín cero, sufrían una condensación 
de Bose. 
 

 
La simetría y la ruptura espontanea de la simetría 

a)Sistema simétrico estable 
b)Sistema con solución asimétrica 

 
 
El potencial del sistema debería ser elegido de tal manera que se ahorrara más energía llenando el vacío 
con estas partículas que dejándolo vacio. 
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Estas partículas son las partículas de Higgs, que generan el campo de Higgs que tiene la peculiaridad (a 
diferencia del campo electromagnético por ejemplo) que su energía es mínima cuando el campo tiene 
cierta intensidad y no cuando es nulo (el espacio vacio esta lleno de partículas de Higgs, o sea ha sufrido 
una condensación de Bose). 
 
En esta configuración, los fotones poseen cierta masa sin perder la simetría gauge ni la 
renormalizabilidad. Se dice que la simetría se ha roto espontáneamente. 
 
 
 

3. Principios Teóricos 
 

A. Teoría de Gauge Abeliana 
Al analizar el Lagrangiano deseamos que cumpla ciertas invariancias ante simetrías.  
Notamos por ejemplo que el Lagrangiano 
 

         
        

 
Que es invariante bajo la transformación  
 

                  
 
Siendo   real e independiente de las coordenadas espacio-tiempo. Esta transformación es llamada del 
Gauge Global. 
Pero que pasa cuando el factor de fase es cambiante para diferentes puntos del espacio-tiempo. Esto es, 
si   es una función de    
 

                     
 
 Esto es una transformación Gauge Local. 
El Lagrangeano    no permanece invariante ante esta transformación, pues, 
 

   
             [           

       ] 

            

 
Para obtener una transformación invariante sobre transformaciones locales, podemos modificar el 
Lagrangeano introduciendo un nuevo campo vectorial       que sirve para compensar el término     

Introducimos el operador de derivada covariante 
 

                    

Tal que 

   
             

 
El Lagrangeano apropiado será entonces 
 

         
                                   

Se sigue  
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y 
  

             
           

De i, ii y iii 

  
     

 

 
       

Que es el modo en que el campo de Gauge    se deberá de transformar. 

 
 
A. Teoría de Landau-Ginzburg  
            Fenómenos Críticos  
Históricamente el SSB apareció en materia condensada a razón del trabajo de Landau y Ginzburg sobre 
transiciones de fase de segundo orden. 
Considerando un material ferromagnético con temperatura de equilibrio de T. La Magnetización      
es definido como el promedio del momento magnético atómico tomado sobre una región macroscópica. 
Sabemos que a bajas temperaturas la invariancia rotacional esta espontáneamente rota y el material 
exhibe una tendencia en la magnetización apuntando en una dirección. Tanto como la temperatura se 
aumenta desde un valor crítico    la magnetización desaparece. Mas precisamente fue encontrado 
experimentalmente que por debajo de    la magnetización | | se desvanece como           donde el 
llamado exponente critico      . 
Este cambio repentino es conocido como Transición de Fase de Segundo Orden. 
Landau y Ginzburg llegaron a la idea de que la energía libre G como una función de M. Para M constante 
en x, tenemos por invariancia rotacional 
 

               
 
Donde  ,  ,   son funciones desconocidas de T. 

 
Forma de la energía libre en el estado superconductor con respecto al estado normal, dependiendo de la 

función de onda (o parámetro de orden) empleada en la teoría Ginzburg-Landau (tomando fs - fn = 
α|Ψ|2   ½β|Ψ|4, con el p rámetro β siempre positivo  según si se cumple α>   curv  roj   o  ien α<  

(curva negra). 
 
 
O sérvese que el c so α<  es el más interes nte, d do que en este c so h y un r ngo de Ψ p r  el cu l 
la energía libre del estado superconductor es inferior a la del estado normal. 
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Cu ndo α<  tenemos que el mínimo se d  en |Ψ|2   |Ψ∞|2   -α/β 
 
Landau y Ginzburg supusieron que a se desvanecía a alguna temperatura   , por lo que nosotros 
esperamos que  

             
 
Para  >    , G es minimizado para M=0, pero como T cae por debajo de    , un nuevo minimo aparece 

a | |  √
  

  
       

 

 . 

Simetría rotacional es rota espontáneamente, y el comportamiento no analítico aparece.  
 
Para incluir la posibilidad de que      variara en el espacio sostuvieron que debería tener la forma 
de  

∫    {                } 

 
Donde el término        ha sido llevado a una escala donde vale 1. Podemos reconocer( ) como 
una versión de una teoría de campos euclidiana. 
 
 Esta teoría provisionó un punto inicial importante en el desarrollo de una teoría completa de los 
fenómenos críticos. 
 

B. Superconductividad 
Cuando ciertos materiales son enfriados bajo una cierta temperatura   , ellos se convierten 
repentinamente en superconductores. El mecanismo es debido a que los electrones forman pares 
de Cooper , estos pares se comportan como un bosón, condensándose y generando la 
superconductividad. 
Landau y Ginzburg comprendieron el fenómeno analizando el campo      asociado con la 
condensación de bosones. En analogía con la transición electromagnética en la cual la 
magnetización   en un ferromagneto cambia repentinamente de cero a un valor dierente de 
cero(osea se magnetiza) para temperaturas bajo   . 
El campo      posee dos unidades de carga  con carga por la tanto es complejo. 
La derivada parcial ha de ser reemplazada por una derivada covariante debido a que     es 
cargado. Siguiendo la teoría de Landau y Ginzburg e incluyendo la energía del campo magnetico 
externo. Escribimos la energía libre como 
 

  
 

 
     |   |   | |  

 

 
| |    

 
La que es claramente invariante ante una transformación de Gauge U(1). 
 

C. El Efecto Miessner 
Un caso de superconductividad es el efecto Miessner, en el cual un campo magnético B constante es 
expulsado por el material alrededor de este, comportándose como un material diamagnético. 
Las leyes efectivas del electromagnetismo en el  material deben cambiar a   . Normalmente un 
campo magnetico constante costaría una energía del orden     , donde V es el volumen del 
material. Luego que el material se convierte en superconductor, tendríamos que pagar una altísima 
cantidad de  energía para mantener el campo magnético.       ) 
Notamos que un termino como    en la densidad de energía efectiva preservaría  la invariancia 
rotacional y traslacional pero viola la invariancia gauge electromagnética.  
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Notamos que la energía   es minimizada para  
 

  

  
   

 
  es minimizado para  
 

        >    

| |  √
  

 
     <    

   
Vemos que para la condición de superconductividad ( <     el estado mas bajo de energía (estado 
vacío) ocurre cuando    es diferente de cero.  
El mecanismo utilizado es reescribir el campo a partir del estado fundamental 
 

  
 

√ 
                √

  

 
 

 
E introduciendo el nuevo campo   obtenemos la energía de forma 
 

  
 

 
   

          
    

 
Que es precisamente el término que se necesita para explicar el Efecto Miessner. 
Nambu, después de escuchar un conversatorio sobre la teoría Bardeen-Cooper-Schrieffer en 
superconductividad, jugó un influyente rol en llevar el rompimiento espontaneo de simetría a la 
comunidad de Física de partículas. 
 
 
 
4. El Problema de La Masa en Física de Partículas 
El principio de invariancia Gauge funciona muy bien para el electromagnetismo y la interacción 
fuerte, pero para la interacción débil no cumple al agregar los términos de masa de los bosones 
Gauge. 
La solución a este problema proviene del rompimiento espontaneo de la simetría y el mecanismo 
de Higgs. Llamamos rompimiento espontaneo de simetría porque ningún agente externo es 
responsable. 
 
 
 
A. Rompimiento Espontaneo de la Simetría 
El Rompimiento Espontaneo de la Simetría (SSB) es un fenómeno donde la simetría de una ley de la 
física aparece rota. 
SSB en mecánica cuántica ocurre típicamente en un medio uniforme constituido por un gran 
numero de partículas. SSB en un medio tiene las siguientes características: 
 
 El estado fundamental tiene una enorme degeneración y una operación de Simetría lleva un 

estado fundamental a otro. 
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 Sólo uno de los estados fundamentales y un conjunto completo de estados excitados 
construidos sobre la misma son realizados en una situación dada. 
 

 SSB es en general perdida a altas temperaturas. 
 
Partimos del Lagrangeano clásico del sistema 
 

         
         

 
De igual manera que para el superconductor, suponemos que el estado que minimiza V no 
corresponde a    , osea     , en este caso el estado vacio esta infinitamente degenerado, y se 
dice que la simetría global se encuentra espontáneamente rota. 
 
Elegimos 
 

 (   )                  

 
El motivo de escoger un polinomio de cuarto grado es que es renormalizable. Para que la energía 
del campo sea delimitada desde abajo  >    Dos situaciones diferentes suceden dependiendo del 
signo de   .  
 

 
 
(i)Si   >  , en este caso los dos términos de V son positivos. En el grafico podemos observar el 
potencial en función de   y   . V tiene un minimo único para       , el rompimiento 
espontaneo de la simetría. Considerando        como perturbación, este caso describe el 
Lagrangeano de Klein-Gordon, describiendo modos normales de oscilación al redor de la posición 
de equilibrio estable. 
(ii)    <  , como muestra la figura, en este caso V posee un máximo local en        y un circulo 
de minimo absoluto en 

        (
   

  
)

 
 ⁄

     ,           

 
Vemos que el estado vacio esta infinitamente degenerado. Esta arbitrariedad en la dirección   es 
análogo a la dirección de magnetización M  del ferromagnetismo. 
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B. El Modelo de Higgs 
 

Introducimos campos  gauge    para reemplazar la invariancia global de la ecuación() por un 

Lagrangiano inviarente gauge local. 
 

               

 
Y la densidad lagrangiana del campo de gauge libre 
 

 
 

 
             

Como es usual 
 

                       

 
Obtenemos el Lagrangiano 
 

         
    |   |   |    |

 
 

 

 
             

 
El modelo debe ser invariante bajo la transformación de gauge U(1). 
 

             
               

             

 
Tomamos el valor de    arbitrariamente como totalmente real, entonces 
 

   (
   

2 
)

 
 ⁄

 
 

√2
  

 
            miden la desviación del campo      desde el estado de equilibrio   . 
 

     
 

√2
[            ] 

 
En términos de estos campos  el Lagrangiano toma la forma de  
 

   
 

2
                      

 

2
           

    

 
 

4
             

 

2
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Los términos descartados son debido a las interacciones (cúbicos y cuadráticos en los campos)  y 
las constantes. 
Este Lagrangiano posee la bondad de dotar a los bosones gauge de masa sin perder la invariancia 
gauge. La primera parte de la ecuación puede ser interpretada como una campo de Klein Gordon. 
Sin embargo el termino               muestra que              no son independientes. Esta 
dificultad también aparece al contar los grados de libertad del Lagrangiano. El campo escalar      
puede ser eliminado lo que dejaría el Lagrangiano de la forma 

   
 

2
                      

 

2
           

    

 
 

4
                                      

 

Lo que expresa un Lagrangiano para un campo escalar neutral bosónico de masa √   . 
 
Y       un boson vectorial neutral de masa |  |. 

Este mecanismo por el cual un bosón adquiere masa sin destruir la invariancia gauge es llamado el 
Mecanismo de Higgs, y el bosón de espín cero asociado al campo      es llamado el boson de Higgs. 
 
El mecanismo de Higgs funciona también para Teorías de Gauge no Abelianas. En el caso del modelo 
estándar de partículas, el mecanismo de Higgs debe ser aplicado sobre los grupos SU(2)xU(1) y eso 
conlleva directamente a la teoría estándar Electrodébil. 
 
 

5. Conclusiones 
6.  

Observamos como dos fenómenos  distintos como lo son la superconductividad y la física de 
partículas pueden ser descritos por los mismos principios (Teoría Gauge Local y Ruptura 
Espontaneo de la Simetría).  
 
El efecto Miessner en los superconductores puede ser estudiado por la teoría de los fenómenos 
críticos de Landau y Ginzburg y sabemos que la simetría de la magnetización se rompe para 
temperaturas menores que la temperatura critica. 
El efecto Miessner en los materiales superconductores puede ser descrito bajo la teoría de Landau y 
Ginzburg aplicada a un campo gauge local. Al romperse el campo de gauge aparece un término 

proporcional a (     )
 

. 

Este recurso matemático (ruptura de la simetría en un campo gauge) es utilizado por Higgs en el 
Lagrangiano invariante Gauge de bosones sin masa con motivo de que al romper espontáneamente 

la simetría aparezcan los temimos proporcionales a (     )
 

que dan origen a los campos gauge 

masivos. A la par, propone la existencia de un campo de bosones masivos de espín cero , Campo de 
Higgs, con la característica de que su estado de energía es mínima si el campo tiene un valor 
diferente de cero. Las masas de las partículas surgen de los términos en el Lagrangeano que tienen 
las partículas interactuando con el campo de Higgs.    
 
La invariancia gauge local del Lagrangiano permanece invariante pues no se ha roto la simetría 
introduciendo agentes externos sino que se ha roto espontáneamente. 
 
La esencia de la ruptura espontanea de simetría reside en que las soluciones con una simetría 
particular pueden tener soluciones que violen individualmente la simetría, aunque el conjunto de 
todas las soluciones sea simétrico.  
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La mayor virtud del mecanismo de Higgs es que permite que los bosones y fermiones de la 
interacción débil sean masivos y que al mismo tiempo la teoría sea renormalizable. 
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