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SEMBLANZAS DE LOS PREMIOS
NOBEL

EL PREMIO NOBEL DE FÍSICA 2008:
SIMETRÍAS ROTAS

INTRODUCCIÓN

La Academia Sueca de las Ciencias anunció el 7 de
octubre de 2008 que el Premio Nobel de Física de aquel
año recaía, por un lado, en el científico americano de
origen japonés Yoichiro Nambu (Tokio, 1921) y, por
otro, en los investigadores japoneses Makoto Kobayashi
(Nagoya, 1944) y Toshihide Maskawa (Nagoya, 1940).
Nambu, en la actualidad catedrático emérito en el Insti-
tuto Enrico Fermi de Chicago, fue galardonado por «el
descubrimiento del mecanismo de rotura espontánea de la
simetría en física subatómica». Kobayashi y Maskawa,
catedráticos eméritos en el Acelerador de Altas Energías
de Tsukuba (KEK) y en el Instituto de Física Teórica Yu-
kawa de Kyoto, respectivamente, fueron premiados por
«el descubrimiento del origen de la simetría rota que
predice la existencia de al menos tres familias de quarks
en la naturaleza» [1]. Los trabajos reconocidos a Nambu
y a Kobayashi y Maskawa parecen entonces muy cerca-
nos entre sí. Sin embargo, aparte de abordar problemas
relacionados con el importante concepto de simetría en
física teórica, estos dos descubrimientos científicos son
conceptualmente bastante diferentes. Mientras que Nam-
bu mostró cómo simetrías aparentemente ausentes en
física de partículas existen realmente a un nivel más
profundo, Kobayashi y Maskawa analizaron las implica-
ciones que tiene el incumplimiento real de una ley de si-
metría a la hora de catalogar las partículas elementales
que constituyen los bloques fundamentales de la materia.

Pensemos en un sistema físico arbitrario cuyo com-
portamiento está regido por un conjunto de leyes expre-
sadas en forma de ecuaciones matemáticas. Si el sistema
se encuentra en un estado cuyas propiedades no se ven
afectadas al realizar un cambio o transformación en el
mismo, diremos que el estado es simétrico bajo dicha
transformación. Análogamente, las leyes físicas que go-
biernan el sistema son simétricas o invariantes bajo una

transformación si las ecuaciones correspondientes no
cambian al implementar sobre ellas la mencionada trans-
formación. Naturalmente, el concepto de transformación
que estamos considerando aquí es bastante amplio. Tene-
mos transformaciones espaciales, tales como una rotación
de un cierto ángulo alrededor de un eje, una reflexión
respecto de un plano, una translación definida por un
vector o la llamada inversión espacial (también llamada
transformación de paridad y simbolizada por la letra P):

r → r’ = –r

que cambia el sentido de todas las posiciones, medidas
desde el punto que se toma como origen de coordenadas
en el sistema. Igualmente podemos contemplar trans-
formaciones que afectan al tiempo, como las transla-
ciones temporales:

t → t’ = t + Δt

donde Δt define la transformación, o la llamada trans-
formación de inversión temporal (T):

t → t’ = –t

que implica invertir el sentido del tiempo. Son también
muy importantes en física teórica aquellas transforma-
ciones que cambian las propiedades fundamentales del
sistema, como es la conjugación de carga (C) en un sis-
tema de partículas elementales, la cual consiste en susti-
tuir todas las partículas por sus antipartículas aunque
conservando el espín y el momento lineal de cada una
de ellas. Finalmente, en teoría de campos se contem-
plan transformaciones matemáticas más abstractas pero
que una vez interpretadas suelen tener un significado fí-
sico claro. Por ejemplo, consideremos un campo vectorial
A(x) en una teoría de campos relativista (aquí x es un
cuadrivector del espacio-tiempo mientras que el campo
A(x) tiene varias componentes escalares) y una transfor-
mación genérica A(x) → A’(x) en la que se combinan di-
ferentes componentes del campo vectorial, combinación
que depende del punto x del espacio-tiempo. De esta
manera la transformación afecta a la estructura interna
del campo en cada punto del espacio–tiempo y tenemos
una transformación interna local o transformación de
gauge. Como veremos más adelante, este tipo de trans-
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formaciones juega un papel esencial en las modernas
teorías cuánticas de campos.

Se puede asignar de manera natural la estructura
matemática de grupo al conjunto de transformaciones
bajo las cuales unas leyes físicas son invariantes. Esto
nos permite hablar de un grupo de transformaciones de
simetría o, simplemente, grupo de simetría del sistema.
Esto puede parecer una extravagancia, pero la teoría de
grupos es una herramienta matemática poderosa que
permite extraer información física muy relevante a par-
tir del análisis de las simetrías en las leyes que gobiernan
el sistema. En particular, imaginemos que las leyes físicas
de nuestro sistema son invariantes bajo un grupo de si-
metría continuo (es decir, que las transformaciones de-
penden de uno o varias parámetros que toman valores
dentro de un continuo), tales como los grupos de trasla-
ciones o los de rotaciones (espaciales y también inter-
nas). Entonces se cumple el teorema de Noether, que
afirma que a cada grupo de simetría continuo le corres-
ponde una cantidad conservada en la evolución, es decir,
una magnitud física cuyo valor es constante en el tiem-
po para cualquier estado físico del sistema. Así, la ener-
gía es la cantidad conservada asociada a la simetría bajo
translaciones temporales, el momento lineal está ligado a
las translaciones espaciales, y el momento angular se
conserva si hay invariancia rotacional espacial. Ya que
las leyes fundamentales de la física son invariantes bajo
estas tres transformaciones se tiene el carácter esencial
de la conservación de la energía, del momento lineal y
del momento angular. Por otro lado, en teoría de campos
la carga es la cantidad conservada asociada a una sime-
tría interna continua de las ecuaciones del electromag-
netismo. Esta simetría es un ejemplo de las denominadas
invariancias de gauge y se dice entonces que la teoría de
campos considerada es una teoría gauge. Vemos entonces
que las simetrías en la teoría se reflejan en la forma en
la que los sistemas evolucionan en el tiempo, ya que
aquellas definen cantidades conservadas en la dinámica
de los sistemas.

YOICHIRO NAMBU Y LA ROTURA ESPONTÁNEA
DE LA SIMETRÍA EN TEORÍAS DE CAMPOS

Yoichiro Nambu nace el 18 de enero de 1921 en To-
kio, siendo el primer hijo de Kichiro y Kimiko Nambu. Su
padre, Kichiro, había abandonado su ciudad natal, Fukui,
para estudiar en la universidad de Tokio sin el consenti-
miento de su familia. Tras el terrible terremoto de 1923

que asoló la capital del Japón, los Nambu se vieron for-
zados a volver a Fukui, donde Kichiro se convirtió en
maestro de escuela. Allí Yoichiro realizó sus estudios
preuniversitarios sufriendo, como no podía ser de otra
forma, el fuerte ambiente militarista de la sociedad ni-
pona de aquellos años. Está circunstancia fue compen-
sada por la educación más liberal y abierta que le pro-
porcionaba su propio padre, lo que contribuyó a
construir un carácter reservado y con una profunda ca-
pacidad de escruti-
nio. Tras su periodo
formativo en Fukui,
inicia sus estudios
universitarios en la
Universidad Imperial
de Tokio donde se
gradúa en 1942, en
plena Segunda Gue-
rra Mundial.

Nada más gra-
duarse es reclutado

Ilustración de la rotura de simetría en el gas de electrones. A altas
densidades medias el gas es homogéneo y paramagnético. A bajas
densidades medias la densidad de partículas sigue siendo uniforme

pero los espines de los electrones se orientan en una dirección
(ferromagnetismo) rompiéndose así la simetría de rotación.
A densidades medias aún más bajas el gas de electrones
«cristaliza» y se rompe también la simetría de traslación.

Yoichiro Nambu.



por el Ejército Imperial, donde trabaja en el desarrollo
(fallido) de un sistema de radar lo que le evita ser envia-
do al frente. Durante ese periodo de servicio conoce a la
que sería su esposa, Chieko Hida y, finalizada la con-
tienda, trabaja en las durísimas condiciones del Japón de
la posguerra como investigador en Tokio. Obtiene una
plaza de profesor asociado en la Universidad de Osaka en
1949 alcanzando de manera oficial el grado de doctor en
ciencias en 1952. Durante su periodo en Osaka, Nambu
publica un trabajo sobre las propiedades de ligadura de
dos partículas que claramente anticipa lo que hoy cono-
cemos en física teórica como la ecuación de Bethe-Sal-
peter, esencial para comprender las propiedades excitó-
nicas en materia condensada. En 1952 acepta una oferta
del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Esta-
dos Unidos, y poco tiempo después se traslada a la Uni-
versidad de Chicago donde es nombrado catedrático en
1958. Es aquí donde inicia sus investigaciones sobre fe-
nómenos de rotura de simetría, inicialmente en super-
conductores, que son las reconocidas por el Premio
Nobel.

Por lo que hemos visto en la introducción, las sime-
trías en un sistema físico tienen una importancia capital a
la hora de analizar sus propiedades básicas. Ahora bien,
es evidente que no hay una correspondencia biunívoca
entre las simetrías que puede exhibir el sistema y las si-
metrías de las leyes físicas que lo gobiernan. En otras pa-
labras, debemos siempre distinguir entre las simetrías en
las ecuaciones, que tienen un carácter fundamental den-
tro de la teoría, y las simetrías en las soluciones a dichas
ecuaciones, que definen las propiedades de los posibles
estados físicos del sistema. Así puede suceder que en un
instante dado el sistema esté en un estado con una sime-
tría accidental, pero que desaparezca posteriormente en la
evolución temporal. También puede ocurrir lo contrario:
que el estado no exhiba una simetría que sin embargo
aparece en las ecuaciones. Por ejemplo, las leyes físicas
en muchos sistemas no dependen explícitamente del
tiempo (invariancia bajo translaciones temporales) pero, a
no ser que el sistema esté en un estado estático, esta si-
metría no se mostrará en el propio sistema. De hecho, las
simetrías fundamentales bajo translaciones y rotaciones
espaciales y bajo translaciones temporales rara vez apa-
recen reflejadas en los estados físicos.

Un caso particular, es aquel en el que un estado de
mínima energía no exhibe todas las simetrías de las
ecuaciones del sistema. Se dice entonces que hay sime-
trías que se han roto espontáneamente en el estado de

máxima estabilidad. En mecánica cuántica diríamos que
hay un estado del nivel fundamental que no tiene las
mismas simetrías que el hamiltoniano de evolución, pu-
diendo probarse que para que esta situación sea posible
el nivel fundamental ha de ser degenerado. Un ejemplo
típico es el modelo del gas de electrones: para densidades
suficientemente bajas el estado fundamental es ferro-
magnético, estando todos los espines orientados en la
misma dirección a pesar de que el hamiltoniano es inva-
riante bajo rotaciones. A densidades aun más bajas, el
gas de electrones se «coagula» de manera que la densidad
de carga electrónica adquiere una estructura cristalina
denominada cristal de Wigner. Obsérvese que en estos
dos casos el estado «usual» (homogéneo y paramagnéti-
co) es metaestable, por lo que si el sistema se encontrase
en este estado cualquier perturbación, por mínima que
fuese, haría que el estado decayese a una de las posibles
configuraciones más estables. En la transición de fase
paramagnético → ferromagnético la simetrías que se
rompen espontáneamente son de rotación; en la transi-
ción gas homogéneo → cristal, las simetrías rotas es-
pontáneamente son de traslación espacial.

En teoría cuántica de campos se define el «vacío»
como el estado energético de menor energía. Ello impli-
ca que en el vacío cuántico no todas las magnitudes fí-
sicas medibles tienen porqué tomar el valor idéntica-
mente nulo. Pensemos ahora en un sistema en el que el
nivel fundamental es degenerado o, en otros términos, en
el que hay diferentes «vacíos». Puede verse que estos
vacíos son equivalentes entre sí, en el sentido de que po-
demos obtener uno a partir de otro aplicando sobre el se-
gundo algunas de las transformaciones de simetría rotas
pero que caracterizan a las leyes físicas de nuestro pro-
blema. Ahora bien, lo natural es medir las magnitudes
observables con respecto al vacío. El problema es que es-
cogido uno de ellos las leyes físicas que determinan la
evolución de las magnitudes físicas referidas a este esta-
do de vacío ya no van a exhibir todas las simetrías que
tenían las leyes físicas generales debido, precisamente, a
que el estado de referencia no es enteramente simétrico.
Así, el fenómeno de rotura espontánea de la simetría se
traduce en una pérdida aparente de las simetrías en las
ecuaciones constitutivas del sistema. En el ejemplo men-
cionado en el párrafo anterior, a densidades bajas hay
infinitos estados fundamentales y cada uno de ellos de-
termina una dirección privilegiada de referencia (aquella
en la que están alineados los espines de los electrones)
que parece romper la simetría de rotación de las leyes del
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electromagnetismo, simetría que naturalmente sigue
existiendo pero «escondida» por el hecho de que nuestro
estado de menor energía de referencia no es invariante
bajo rotaciones.

El ejemplo anterior es sencillo de visualizar porque
cuando el estado fundamental de un sistema electrónico
es ferromagnético la simetría que se rompe es espacial.
Ahora bien, en teorías cuánticas de campos gauge bien
puede ocurrir que el fenómeno de rotura espontánea de
la simetría afecte precisamente a las simetrías internas,
menos intuitivas, de los campos involucrados.

Pensemos en la teoría cuántica de campos gauge
más sencilla: la electrodinámica cuántica (QED), resulta-
do de los trabajos pioneros de Richard Feynmann, Julian
Schwinger, Sin-Itiro Tomonaga y Freeman Dyson a fi-
nales de la década de los cuarenta del siglo pasado. En la
QED, como en cualquier otra teoría cuántica de campos
relativista, los objetos fundamentales son operadores en
el espacio de Hilbert de los estados que dependen de los
puntos del espacio-tiempo. En el caso de la QED la si-
metría gauge aparece al realizar transformaciones in-
ternas en el campo asociado al electrón/positrón, en par-
ticular cambios locales de fase que quedan descritos por
el grupo de simetría U(1) (rotaciones de ángulo ϕ). Al
quedar todos los elementos de este grupo determinados
por un único parámetro, la cantidad conservada asocia-
da a la simetría es un escalar: la carga eléctrica. Lo inte-
resante es que el campo EM, que en este contexto se de-
nomina campo gauge, se introduce en las ecuaciones de
tal manera que se satisfaga dicha simetría: la descripción
del acoplamiento entre el campo electrónico y el campo
EM esta guiado por la invariancia gauge de la teoría. En
un lenguaje más inteligible, las ecuaciones de evolución
dinámica se construyen imponiendo el principio físico de
conservación de la carga. Por tanto, en toda teoría des-
criptiva de fenómenos electromagnéticos esta ley de con-
servación, plasmada en la conocida ecuación de conti-
nuidad, tiene que aparecer de manera natural.

Sin embargo, esto no ocurre en la célebre teoría de
Bardeen, Cooper y Schrieffer (BCS) para la supercon-
ductividad a bajas temperaturas [2]. En la teoría BCS
los electrones se agrupan en pares (de Cooper) en un
proceso mediado por los fonones de la red del metal. Es-
tos pares de Cooper tienen carga –2 (en unidades de la
carga absoluta del electrón) formando un condensado
superfluido y las excitaciones cuánticas se deben cons-
truir a partir de este condensado. Un ejemplo de estas
excitaciones son las cuasipartículas de Bogoliubov [3],

que se definen (en sentido cuántico) como una combi-
nación lineal de un electrón y un hueco y que poseen la
particularidad de que su espectro de energías exhibe un
gap Δ (es decir, es necesaria una energía mínima no
nula para crear la excitación). El problema es que el ha-
miltoniano para estas cuasipartículas no conserva la car-
ga eléctrica, lo que físicamente no es admisible. Esta
aparente contradicción atrajo la atención de Nambu que
dedicó sus esfuerzos a intentar desentrañarla.

Como el propio Nambu señala en su «lección Nobel»
[4], necesitó unos dos años para entender el problema,
dando con la respuesta en 1960 [5]. En esencia, lo que
hizo Nambu fue rescribir las ecuaciones BCS en un len-
guaje de teoría de campos con invariancia gauge, ga-
rantizando así la conservación de la carga. La fase su-
perfluida (que no exhibe dicha simetría) aparece de
manera natural como una solución a las ecuaciones.
Más aún, Nambu demostró que en el espectro de excita-
ciones aparece, además de las cuasipartículas de Bogo-
liubov, un modo bosónico colectivo que tras acoplarse
con la interacción eléctrica da lugar a un modo cargado
y masivo, un plasmón. De esta manera, Nambu fue el
primero en formular un fenómeno de rotura espontánea
de la simetría dentro de una teoría cuántica de campos y
analizar las consecuencias que tiene este hecho sobre
las propiedades de excitación del sistema. Así, al rom-
perse la simetría aparecen de manera natural excitaciones
que necesitan una energía mínima (gap) para ser creadas
junto con otras de naturaleza bosónica que estarían au-
sentes en el caso de que el estado fundamental exhibiese
dicha simetría. Este último mecanismo fue inmediata-
mente después presentado de manera más general y sen-
cilla por Jeffrey Goldstone [6], por lo que hoy conocemos
con el nombre genérico de bosón de Nambu-Goldstone
(bosón NG) a esta clase de excitaciones del vacío no
simétrico que, en cierta forma, son una «herencia» de la
simetría que se ha roto espontáneamente en el estado
fundamental.

La profunda visión de Nambu se manifiesta en el si-
guiente paso: extender esta idea a una teoría de campos
relativista para partículas elementales. Puesto que las
partículas pueden verse como excitaciones del vacío,
debería haber una fuerte correspondencia entre simetrías
rotas y las propiedades de las partículas que emergen
dentro de la teoría. En la época en la que nos encontra-
mos (principios de la década de los 60 del siglo pasado),
la elucidación de la naturaleza de las fuerzas nucleares
fuertes y débiles es uno de los campos abiertos de inves-
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tigación más activo. Nambu y sus colaboradores (princi-
palmente Giovanni Jona-Lasinio) abordaron el estudio de
la rotura de simetría en la interacción fuerte usando un
sencillo modelo efectivo [7].

A diferencia del caso de un superconductor BCS, en
el que se rompe una simetría gauge en el estado funda-
mental formado por pares de Cooper, en el trabajo de
Nambu y Jona-Lasinio (NJL) se produce la rotura de la
simetría quiral en un condensado de hipotéticos fermio-
nes que son los constituyentes fundamentales del mode-
lo. Para una fermión de espín ½ sin masa, como por
ejemplo un fotón, es posible definir una quiralidad aten-
diendo a la orientación relativa entre el espín y el mo-
mento lineal de manera que la quiralidad es equivalente
a la helicidad. Para partículas masivas, cuyo momento li-
neal puede cambiar de orientación dependiendo del sis-
tema de referencia, la definición de su quiralidad es más
complicada aunque posible. Así, el campo asociado a
un fermión de espín ½, masivo o no, siempre se puede
descomponer en una parte con quiralidad positiva (com-
ponente «diestra» en lenguaje figurado) y en otra con
quiralidad negativa (componente «zurda»). Entonces, una
ecuación de evolución exhibe simetría quiral si es inva-
riante bajo rotaciones internas independientes de las
componentes diestra y zurda. Así ocurre con las ecua-
ciones de evolución del modelo NJL pero no con el esta-
do de vacío que, como hemos dicho, tiene rota la sime-
tría quiral. De esta manera, existirá un espectro de
excitaciones con una fuerte analogía a los vistos en el
caso del superconductor. En concreto, las cuasipartículas
de Bogoliubov son ahora los nucleones, el gap de las pri-
meras es la masa no nula de los segundos, y el bosón NG
que emerge en el espectro es un pión: un estado ligado
formado un nucleón y un antinucleón. Obsérvese que
este trabajo es bastante anterior a la introducción de los
quarks y los gluones de la cromodinámica cuántica
(QCD), por lo el hipotético campo fermiónico del modelo
debe verse como una forma efectiva de describir los nu-
cleones detectables experimentalmente y no como una
representación aproximada de los quarks.

Una limitación del modelo NJL original nace del he-
cho de que el campo fundamental sobre el que está
construido no tiene masa y, entonces, tampoco la tiene el
pión (el bosón NG correspondiente). El hecho experi-
mental de que el pión es un hadrón ligero (masa del or-
den de 140 MeV/c2) sugirió a Nambu y Jona-Lasinio a
suponer una pequeña energía en reposo de unos 5 MeV
para sus hipotéticos fermiones. Esto implica que, en ri-

gor, la simetría quiral no se satisface exactamente (el tér-
mino en el hamiltoniano que representa la energía en re-
poso no es invariante bajo transformaciones quirales). Al
imponer que la simetría rota es aproximada, el pión sí
tiene entonces masa aunque éste ha de considerarse for-
malmente como un pseudo-bosón NG. Nótese que esta
pequeña masa de 5 MeV/c2 es similar a la de los quarks
u y d, muestra de la bondad última del modelo. Aunque
hoy en día sabemos que los nucleones son estados liga-
dos de tres quarks y que los piones están formados por
parejas de quarks u y d, el papel que juega la rotura es-
pontánea de la simetría quiral en las interacciones fuer-
tes es la que predice el modelo NJL. De hecho, este mo-
delo se sigue usando hoy en día en la interpretación de
algunas reacciones mediadas por interacciones fuertes
para las cuales las ecuaciones derivadas de la QCD son
demasiado complicadas.

La importancia e implicaciones del fenómeno de ro-
tura espontánea de la simetría presentado por Nambu y
Goldstone fueron inmediatamente reconocidas por la
comunidad de físicos teóricos. Poco tiempo después se
plasmaron en el mecanismo de Higgs que, para dar cré-
dito a todos los grupos que contribuyeron de manera in-
dependiente a su formulación, debe llamarse mecanismo
de Englert-Brout-Higgs-Guralnik-Hagen-Kibble [8]. Éste
explica cómo los bosones asociados a las interacciones
gauge pueden adquirir una masa no nula tras un proce-
so de rotura espontánea de la simetría, lo que es posible
por la presencia de un campo adicional, el campo de
Higgs, que interactúa con los propios campos gauge. La
incorporación de este mecanismo a la teoría unificada de
la interacción electrodébil de Weinberg, Salam y Glas-
how proporciona la masa no nula de los bosones W± y Z
asociados a la fuerza débil, de corto alcance, y en el
contexto más amplio del modelo estándar también ex-
plica la masa no nula de los leptones y de los quarks.
Parte de este campo de Higgs debería manifestarse en
una partícula, el famoso bosón de Higgs, cuya detección
es el objetivo más importante del LHC.

Las contribuciones de Yoichiro Nambu a la física
teórica de partículas no terminan aquí. En 1965 sugirió
que las interacciones fuertes deberían estar construidas a
partir de una teoría gauge no abeliana basada en el gru-
po de simetría SU(3) [9], anticipando claramente la teoría
de Gell-Mann y Zweig de los quarks. Nambu pensó que
los quarks podrían ser observados directamente lo que le
llevó a asignarles una carga entera, error que fue corre-
gido un año más tarde por el propio Gell-Mann. Más
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adelante, alrededor de 1970, Nambu abordó el problema
del confinamiento de los quarks (el porqué estas partí-
culas nunca se encuentran aisladas sino formando ha-
drones). Si pensamos en el caso sencillo de un mesón
(hadrón formado por un quark y un antiquark), los datos
experimentales sugieren que la fuerza de interacción
quark-antiquark es constante para distancias mayores
que 1 fm, por lo que la energía potencial asociada a
interacción fuerte es proporcional a la distancia entre las
partículas. Nambu explicó este hecho en términos de un
modelo de resonancia dual, en el que la interacción entre
los constituyentes del par podía explicarse mediante una
cuerda unidimensional que, posteriormente, la QCD mos-
tró ser una cinta gluónica formada por un numero muy
grande, en la práctica infinito, de gluones. En este caso
Nambu no solo anticipó la respuesta correcta sino que
marcó las bases de las modernas teorías de cuerdas cuyo
objetivo es una formulación unificada de la interacción
gravitatoria y las tres fuerzas del modelo estándar (elec-
tromagnética, nuclear débil y fuerte).

El Nobel culmina así la brillante carrera de uno de los
físicos teóricos más influyentes y perspicaces de los últi-
mos cincuenta años, trayectoria reconocida anteriormen-
te con múltiples galardones: el Premio J. R. Oppenheimer,
la Medalla Nacional de la Ciencia de EE. UU., la Orden de
la Cultura de Japón, la Medalla Dirac del ICTP, el Premio
Sakurai y la Medalla del Instituto Benjamín Franklin. Qui-
zá la mejor forma de definir cuál ha sido el impacto de la
obra de Nambu en la moderna física teórica sea reproducir
un comentario de Bruno Zumino: «Estaba convencido de
que si podía comprender lo que Nambu pensaba en ese
momento yo estaría adelantado diez años a mi tiempo, así
que procuré hablar con él todo lo que pude. El problema
es que cuando terminé de comprender lo que me decía, ya
habían pasado diez años» [10].

LA SIMETRÍA CP Y LAS TRES FAMILIAS
DE QUARKS

Makoto Kobayashi y
Toshihide Maskawa, nacidos
en Nagoya el 7 de abril de
1944 y el 7 de febrero de
1940, respectivamente, reali-
zan su formación predocto-
ral en la universidad de esta
misma ciudad bajo la super-
visión del Profesor Shoichi

Sakata [11]. El grupo de
Sakata había realizado im-
portantes contribuciones
referentes a la composición
de las partículas elementa-
les en los años 50 y 60 del
siglo pasado, entre las que
destacó el llamado modelo
de Sakata [12]. Bajo esta
hipótesis, presentada en
1956, todos los hadrones detectados hasta la fecha esta-
rían compuestos a partir de un triplete de bariones: el
protón, el neutrón y la partícula lambda (Λ). La idea
esencial era correcta (una representación fundamental
del grupo de simetría SU(3) asociado a la conservación
del isospín y de la hipercarga) aunque no las partículas
elegidas, que serían los quarks u, d y s de Gell-Mann.

De acuerdo con el modelo estándar, los hadrones
están formados por quarks que se presentan en seis sa-
bores: u, d, s, c, b, t (up, down, strange, charm, bottom,
top). Cada quark (y su antiquark correspondiente) puede
estar en tres estados de color que también definen un tri-
plete SU(3). Usando la terminología típica de la QCD, la
interacción fuerte está mediada por gluones que al inter-
accionar con un quark cambian el estado de color de éste
último. A su vez, los quarks están afectados por las fuer-
zas electrodébiles (la desintegración de un kaón en dos
piones es un ejemplo característico), las cuales son tam-
bién responsables de la interacción entre leptones (elec-
trón, muón, tauón y los tres neutrinos asociados) y entre
leptones y quarks [13]. En resumen, la «zoología» de
partículas elementales está compuesta de 18 quarks (seis
sabores multiplicados por tres colores) y sus antiquarks,
6 leptones y sus antileptones, partículas mediadoras de
las interacciones (el fotón, los bosones W± y Z y ocho
gluones) y el mencionado bosón de Higgs.

Para enmarcar el trabajo de Kobayashi y Maskawa
reconocido con el Premio Nobel, fijémosnos en tres de
las transformaciones mencionadas en la introducción:
conjugación de carga (C), paridad (P) e inversión tempo-
ral (T). Las interacciones fuerte y electromagnética son
simétricas respecto de cada una de estas tres transfor-
maciones y, por tanto, bajo cualquier combinación de las
mismas. Sin embargo, la cosa es muy diferente para las
interacciones débiles. En primer lugar, estas interacciones
no conservan la paridad (Lee y Yang, 1956), lo que im-
plica que la probabilidad de que se produzca un proceso
mediado por la interacción fuerte no tiene que ser laMakoto Kobayashi.

Toshihide Maskawa.
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misma que la de su imagen especular (la simetría P es
equivalente a una simetría de reflexión debido a la in-
variancia fundamental bajo rotaciones). Esta violación de
la paridad puede verse claramente en que es imposible
que se produzca la imagen especular del proceso de des-
integración bajo interacción débil de un pión positivo en
un antimuón y un neutrino muónico:

π+ → μ+ + νμ

En efecto, el neutrino es una partícula levógira o
«zurda», que en el proceso especular sería sustituido por
un neutrino dextrógiro o «diestro» que no existe. Esta
misma reacción ilustra la violación de la simetría C en
procesos débiles, ya que la sustitución de partículas por
antipartículas llevaría a un proceso en el que hay un an-
tineutrino muónico levógiro, partícula que tampoco exis-
te puesto que los antineutrinos son dextrógiros. Ahora
bien, si aplicamos la transformación conjunta CP no hay
problema alguno ya que el neutrino levógiro se trans-
forma en un antineutrino dextrógiro, lo cual es perfec-

tamente posible. Éste y otros análisis similares llevaron a
los físicos de partículas a pensar, alrededor de 1960, que
las interacciones débiles son invariantes bajo transfor-
maciones CP. Puesto que se considera que la simetría
bajo la transformación conjunta CPT es una ley funda-
mental de la naturaleza, lo anterior implica que las inter-
acciones débiles son también invariantes bajo inversión
temporal (reversibilidad microscópica).

Este esquema cambió radicalmente tras uno de los
experimentos más importantes de la historia de la física.
En 1964 James Cronin, Val Fitch y colaboradores detec-
taron un proceso de desintegración de un kaón neutro en
dos piones (positivo y negativo) que violaba la simetría
CP [14]. Dicho proceso tenía una probabilidad muy baja
de producirse, por lo que su conclusión fue que la sime-
tría CP no era exactamente conservada por las interac-
ciones débiles. Debido a la simetría CPT tenemos inme-
diatamente que esta desintegración débil de kaones
neutros no es invariante bajo inversión temporal lo que
define un proceso fundamental irreversible. A su vez, la
violación de la simetría CP implica una distinción esen-
cial entre partículas y antipartículas; por ejemplo, un
kaón se puede transformar en su antikaón y viceversa
mediante un proceso débil, pero las probabilidades de
ambos sucesos no son idénticas. Esta violación de la si-
metría CP debería entonces ser un ingrediente esencial,
aunque no único, para comprender por qué en nuestro
universo la materia predomina sobre la antimateria.

Poco antes del descubrimiento de Cronin et al., el fí-
sico italiano Nicola Cabibbo formuló un concepto esen-
cial para entender la formación de la materia hadrónica
por quarks: la mezcla de sabores [15]. Como hemos men-
cionado, los quarks pueden interaccionar mediante pro-
cesos débiles produciéndose un cambio en su sabor; por
ejemplo, el quark u se transformaría en el quark d en un
proceso mediado por un bosón W. Sin embargo, y ésta es
la esencia de la teoría de Cabibbo, lo anterior es una des-
cripción aproximada pero no exacta. Basándose en el
análisis de los procesos de desintegración de partículas
extrañas (hadrones que contienen el quark s), Cabbibo
encontró que los campos hadrónicos que aparecen en la
interacción fuerte no son exactamente los mismos que
los que están involucrados en la débil. En el lenguaje del
modelo estándar, la hipótesis de Cabibbo se traduciría en
que los quarks que interactúan a través de la fuerza débil
no son los estados con sabor bien definido (u, d, s, etc.)
sino una superposición de los mismos. Así, en la inter-
acción débil entre quarks, el estado asociado al quark u

Las simetrías P y CP. Puesto que las leyes físicas son invariantes bajo
rotaciones, las propiedades respecto de la simetría de paridad P son
equivalentes a las de una reflexión respecto de un plano. Bajo esta

transformación las partículas dextrógiras (izquierda) se transforman
en levógiras (derecha). Si, además, realizamos una tranformación de

conjugación de carga C, las partículas se transformarían en
antipartículas. La representación pictórica del espín s es,

naturalmente, figurada.



no está acoplado vía bosón W al d como sugeríamos
hace un momento, sino al estado:

|d’� = cos θc |d� + sin θc |s�

donde θc es el ángulo de Cabibbo con un valor aproxi-
mado de 13º. Análogamente, la interacción débil no aco-
pla el quark charm c al quark s, sino al estado:

|s’� = – sin θc |d� + cos θc |s�

(obsérvese que |d’� y |s’� son ortogonales). De esta ma-
nera los estados de sabor |u�, |d’�, |c�, |s’� forman un
conjunto ortonormal estructurado en dos dobletes, (|u�,
|d’�) y (|c�, |s’�).

En 1972, Kobayashi y Maskawa (KM) trabajan como
investigadores en la Universidad de Kyoto (el primero
acaba de incorporarse como investigador postdoctoral y
el segundo ya era profesor asociado en el departamento
de física). En aquel año ya se tenía la certeza de la exis-
tencia de u y d (los protones y neutrones están formados
de ellos) y también de la de s como componentes de los
kaones. A su vez, Glashow y colaboradores ya habían
conjeturado la existencia del quark s, hipótesis que se
confirmó posteriormente con la detección de las primeras
partículas encantadas en 1974. Fuertemente influencia-
dos por su formación dentro de la escuela de Sakata, de-
dicaron sus esfuerzos a estudiar las simetrías de la inter-
acción débil. Pronto se dieron cuenta de que el modelo
de Cabibbo con cuatro quarks era incompatible con la
violación de la simetría CP en procesos débiles. Esta
conclusión fue presentada en su famoso artículo de 1973
[16], donde propusieron en la última página que la rotu-
ra real de la simetría CP podía acomodarse en la teoría
de las interacciones débiles pero sólo si a los cuatro
quarks u, d, c, s se añade una tercera familia formada
por otros dos. La forma natural de hacerlo es extender de
manera consecuente el modelo original de Cabibbo (que,
por cierto, no aparece entre las cuatro referencias bi-
bliográficas (!!) del artículo). Introduciendo los quarks b
y t, la interacción débil conectaría los estados |u�, |c�, |t�
con los estados |d’�, |s’�, |b’�, respectivamente. La matriz
3 × 3 de los coeficientes de los estados |d’�, |s’�, |b’� en la
base |d�, |s�, |b� es conocida como matriz CKM (de Ca-
bibbo-Kobayashi-Maskawa) y, a diferencia de la matriz
original de Cabibbo, algunos de estos coeficientes son
complejos (que es donde matemáticamente se plasma la
violación de la simetría CP).

El trabajo de Kobayashi y Maskawa pasó inicial-
mente desapercibido. Sin embargo, en 1977 se detecta
una nueva partícula, bautizada como �, que se interpre-
tó como un estado ligado formado por un quinto quark
(b), y su antiquark. Este hecho, junto con el descubri-
miento previo del tauón en 1975 que completaba la evi-
dencia experimental de las tres familias leptónicas, hizo
que el artículo de Kobayashi y Maskawa empezase a ser
reconocido. Así, su idea de tres familias de quarks se
consideró bien establecida incluso antes de la detección
del quark top en 1995. La verificación final del modelo
KM se produce en el presente siglo con la confirmación
experimental de la violación de la simetría CP en el de-
caimiento de partículas con belleza (las que contienen el
quark b).

Naturalmente Kobayashi y Maskawa son figuras im-
portantes de la física de altas energías en los últimos 35
años, aunque no llegan al excepcional nivel de Yoichiro
Nambu. Maskawa ya había sido galardonado con el Pre-
mio Sakurai y llegó a dirigir el prestigioso Instituto Yu-
kawa de Física Teórica. Por su parte, Kobayashi ha sido
director del Instituto de Estudios de Partículas y Núcleos
del KEK en Tsukuba. Ambos han recibido máximos ga-
lardones en su Japón natal.

CONCLUSIÓN

La concesión del Nobel nunca está exenta de cierta
polémica, aunque las discusiones alrededor de los pre-
mios científicos rara vez llegan al nivel de acritud que
suscitan cada vez con más frecuencia los premios de la
Paz y de Literatura. Sin embargo, la exclusión de Cabib-
bo y, en mucha menor medida, la de Jona-Lasinio y
Goldstone ha abierto un debate relativamente extendido
(y encendido, sobre todo en Italia), sobre el acierto del
Comité Nobel en la selección de premiados de 2008. Na-
turalmente, la mayoría de estas polémicas son un simple
reflejo del impacto mediático de los Nobel y difícilmente
van a afectar a su prestigio.

Sin caer en la ingenuidad de pensar que la selección
de premiados se hace atendiendo exclusivamente a sus
méritos, el reto principal de la Academia Sueca de las
Ciencias es reconocer los trabajos, más que a las perso-
nas, que han tenido una excepcional trascendencia en
campos cada vez más diferentes y especializados. Esto
fuerza a unir bajo un mismo epígrafe genérico (la rotura
de simetrías en este caso) investigaciones que muy bien
podrían haber sido reconocidas en años diferentes. El
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problema es que entonces descubrimientos en otras ra-
mas de la física se verían relegados. Con todo y a pesar
de Cabibbo (que es justo decir que reaccionó con ele-
gancia al ver su exclusión en la lista de premiados) nadie
discute los merecimientos ni de los descubrimientos ni de
los galardonados, especialmente los de Nambu: una le-
yenda viva de la física de partículas.
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