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En el Universo 

WMAP’s Universe: 
http://map.gsfc.nasa.gov/universe/uni_matter.html 



En el Universo 



Los átomos 



Hadrones 
• Bariones 

– Protón 

 

 
 

 

 

• Mesones 

– Pión 



¿Qué es la masa? 

• Es la cantidad de materia de un cuerpo. 

 • Es una medida de la inercia que un cuerpo 
manifiesta en respuesta a cualquier esfuerzo 
que se le aplica para ponerlo en movimiento, 
detenerlo o cambiar  de alguna forma su 
estado de movimiento. 

 • Es una propiedad intrínseca de los cuerpos. 

 



Preguntas… 

• ¿Qué es la masa? 

• ¿Cómo es que las partículas obtienen esa masa? 

• ¿Por qué las partículas tienen esa masa? 

 

• ¿Por qué…? 

 

• ¿Por qué la luz no tiene masa?  

 



Masa fundamental 

• Origen  

 Rompimiento espontáneo de la simetría 
– Mecanismo de Higgs 

Masa corriente 

 

• Generación  

 Rompimiento dinámico de la simetría 

Masa dinámica 



Las partículas 



Las partículas 

• Las masas de cada sabor de quark es muy 
diferente a las demás. 
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¿Por qué las 
partículas 
tienen masa? 

¡Higgs al rescate! 



El bosón de Higgs resuelve… 

• Por qué las partículas tienen diferentes 
masas. 

• Por qué las partículas tienen masa, desde un 
principio. 

 

• Es una parte esencial de la teoría ya que, sin 
el Higgs, el Modelo Estándar no está 
completo. 
– Fue inventado para explicar por qué los bosones 

W y Z son tan pesados. 

 



¿Qué es esta cosa? 

• Una partícula (Bosón de Higgs) 

– Todas sus propiedades se pueden predecir 
excepto por su masa. 

– Es una partícula real que podemos estudiar. 

• Un campo (Campo de Higgs) 

– Cuando otra partícula (como el W o el Z) 
interacciona con este campo, esta se vuelve 
masiva. 



¿Por qué la masa es un problema? 

• La interacción de un fotón (A) no cambia si  

 

 Esto es, invariancia de norma. 

• El término de masa para un bosón es  

 
¡Esto viola la invariancia de norma! 

Entonces se puede ver por qué los fotones 
no tienen masa. 



¿Por qué la masa es un problema? 

• Necesitamos una forma invariante de 
norma que le de masa a los bosones W y Z. 

• La solución es el Mecanismo de Higgs. 

• Este se basa en un rompimiento de la 
simetría de un campo escalar. 



¿Por qué es tan necesario el bosón de Higgs? 

• Con el Modelo Estándar podemos hacer 
cálculos y predicciones . 

• Sin algo como el bosón de Higgs, 
obtenemos infinitos. 

• Por ejemplo: 

– Predicción: 
 

– Alternativa: 



¿Cómo encontrarlo? 

• Se necesitan herramientas 

– Teoría: referencias para saber dónde buscar. 

 Se infiere de muchos experimentos que 

 
– Acelerador: LHC. 

 Colaboración internacional. 

– Detectores: ATLAS y CMS. 

 

 



La partícula encontrada tiene una masa de 
125 GeV, consistente con las expectativas 
del ME para un bosón de Higgs. 
 



Produciendo un Higgs 

• En el LHC, los protones colisionan a 99% de 
la velocidad de la luz. 

– La mayor parte del tiempo no se produce un 
bosón de Higgs. 

– Muy rara vez se produce uno pero decae en 
10-22 segundos. 

– Podemos calcular cuandos bosones de Higgs 
se van a  producir y a qué decaen. 



¿Qué tan raro? 

• EL LHC ha producido  



Búsqueda 

• Se empieza por 

 

 

• De los 174,000 Higgs producidos hasta el 4 
de julio en el LHC,  

– 397 decayeron a  

– 10 decayeron a pares 

– El 60% decayeron a quarks b 

 



Masa corriente 

• ¿Por qué las partículas tienen masa? 

– Por la interacción con el campo de Higgs. 

• ¿Por qué tienen la masa que tienen? 

– ??? 

Esta masa, en este estado, 
no es la que nos da ese 5% 
del contenido del Universo! 



¿De dónde 
sale la masa 
del protón? 

¡Generación Dinámica de Masas al rescate! 



Hadrones 



Las partículas 

• Tanto los leptones como los quarks se 
consideran puntuales y fundamentales. 

• No  existen los quarks libres.  

 

 

• El protón  

        p = uud +  

 

 

número infinito de  
pares        y gluones 



¿Masa de la nada? 

• La razón por la cual el todo es (mucho) 
mayor a la suma de sus partes es por la 
generación dinámica de masas.  

• Este mecanismo se debe a un 
rompimiento dinámico de simetría quiral. 

(A diferencia del mecanismo de Higgs que es espontáneo.) 

 



Simetría Quiral 

• Consideremos la lagrangiana de Dirac 

L = ψ(x)(i∂ − m)ψ(x) 

• Al hacer la transformación 

ψ → exp(iθγ5 )ψ 

 con γ5 = iγ0γ1γ2γ3 , obtenemos 

L’= L + 2imθψγ5 ψ 

• Entonces restauramos la simetría si m = 0. 

 



Simetría Quiral 

• Tenemos simetría quiral cuando la masa del 
fermión es cero. 

• Existe un rompimiento dinámico de la simetría 
quiral cuando vemos masa generada aun cuando 
tenemos simetría quiral explícita. 

• Esta simetría se rompe debido a las interacciones 
y autointeracciones de las partículas. 

• Esto es lo que ocurre en QCD. 



Generación de masas 



  “All mass is interaction” 

Richard 
Feynman 



Trabajo (Maestría) 

• Usamos el formalismo de las Ecuaciones de 
Shwinger-Dyson 
– Son relaciones entre las funciones de Green y 

corresponden a las ecuaciones de movimientos en QFT. 

– Son infinitas en número. 

– Cada función está relacionada con la función anterior. 

– Podemos derivarlas a través de una expansión 
perturbativa del propagador del fermión o a través de la 
formulación de integrales de camino, que no requiere la 
aproximación de acoplamiento pequeño. 



Consideraciones 

• En la aproximación abeliana, podemos relacionar 
QED con QCD a través de la relación siguiente: 

 

 

• ¡Pero en QED no hay GDM! 

• El régimen no perturbativo nos sirve para describir 
diversos fenómenos físicos, como la dispersión de 
iones pesados y campos magnéticos externos, enun 
modelo simple para estudiar QCD. 

 



Ecuaciones de Shwinger-Dyson 



Ecuaciones de Shwinger-Dyson 

Propagador completo del fermión 

Vértice fermión-fotón 



Vértice 

Base longitudinal 



Vértice 

Base transversa 



Vértice 

• Los coeficientes τi deben cumplir con una 
serie de requerimientos: 

– Los τi deben ser funciones de F (p) y M (p). 

– Vértice adimensional. 

– Sabemos que a un lazo, cuando uno de los 
momentos de las piernas de los fermiones es 
mucho más grande que el otro, es decir, cuando 
k2≫p2  , el vértice se comporta como  



Objetivo 
• Lograr que el acoplamiento crítico fuese invariante de norma 



Actualmente 

• Dado que la interacción anterior era 
fermión-fotón, ahora se busca hacer un 
análisis para el caso de QCD, es decir, la 
interacción fermión-gluón. 

• Lo que estoy haciendo es buscar un 
análogo a 

 

     y no es nada trivial. 


