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En busca
de la
Supersimetría
Los físicos llevan décadas
trabajando en una teoría que
explique buena parte de los
enigmas que el Modelo Estándar
no puede resolver. Tras el
histórico hallazgo del bosón
de Higgs hace ahora dos años,
el gran acelerador de partículas
LHC del CERN volverá al trabajo
con casi el doble de energía.
Su objetivo es tratar de encontrar
uno de los masivos y escurridizos
‘supercompañeros’ que
demostrarían que las partículas
del Modelo Estándar tienen
‘hermanos gemelos’ con una masa
mucho mayor que las que ya
conocemos. Es la Supersimetría.
EL MUNDO asiste en Valencia
a la mayor reunión de física
de altas energías del mundo,
donde se debate cómo afrontar
un futuro que obligará
a traspasar las actuales
fronteras de la disciplina

Por Miguel G. Corral
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–en honor a Enrico Fermi–, que se mantienen
unidas por fuerzas relacionadas con otro tipo de
partículas llamadas bosones –por Satyendra Bose– y que actúan como el cemento de la materia.
El Modelo Estándar describe de forma excelente lo que sucede en el mundo subatómico.
Pero queda en evidencia cuando se le pregunta por qué tiene las características que tiene.
«Es fantástico para describir lo que sabemos
hasta ahora. De hecho, es un poco frustrante
que no aparezca una verdadera vía de agua en
el Modelo Estándar», confiesa Heuer. «Porque
no explica muchas cosas, como por qué sólo tenemos tres familias de partículas fundamentales, qué son la materia y la energía oscuras o
cómo se combinan las fuerzas a altas energías», asegura.
«El Modelo Estándar tiene lo que la mayoría
de los físicos de partículas llaman la fealdad de
tener muchos parámetros indeterminados, más
de 20», dice Alan Guth, investigador del MIT y
padre de la Teoría de la Inflación del Universo,
tras su conferencia magistral en ICHEP. «Por
eso los expertos creen que debe haber algo más
profundo, algo más allá del Modelo Estándar y
que éste debe ser una aproximación a un modelo más simple y más elegante. Y ese es el objetivo, encontrar ese modelo. Una de las posibilidades es la Supersimetría», opina Guth.
De hecho, el hallazgo del bosón de Higgs se
publicó con una certeza de cinco sigmas, es decir, del 99,9%. La noticia para muchos es que
hay un 0,1% de posibilidades de que lo que encontró el LHC en Ginebra no sea el bosón de
Higgs del Modelo Estándar. Y eso podría querer decir que ya tenemos entre las manos la primera prueba de
una teoría más allá
de la física que conocemos.
Como dice el físico del MIT, desde
cierto punto de vista el Modelo Estándar sólo puede ser
una aproximación
de baja energía a
una teoría más amplia que contemple
altas energías. Sería comparable a la relación entre la física de
Newton y la de Einstein. Cuando circulamos
con un coche por la ciudad, no necesitamos a
Einstein. A no ser que utilicemos un GPS –que
precisa que haya satélites orbitando la Tierra
para poder llevarnos a nuestro destino–, sólo
necesitamos las ecuaciones de Newton. En cambio, para viajar a alta velocidad, sí necesitamos
la relatividad de Einstein. Newton es la aproximación de baja velocidad a Einstein, de la misma forma que el Modelo Estándar debe ser la
aproximación de baja energía a una teoría mayor. Y todo indica que debe ser la Supersimetría, porque es la teoría más bonita. A los físicos
no les cuesta dejarse llevar por indeterminaciones como la belleza o la elegancia...
«Nosotros nos interesamos por un tipo muy
especial de belleza, una que no tiene nada que
ver con algo muy decorado o sensual. Buscamos la belleza real, visiones muy particulares
sobre la simetría, que es un tipo de perfección,
una muy especial...», confiesa el Premio Nobel
de Física Frank Wilczek a este diario, tras participar en el jurado de los Premios Jaime I de Valencia y sin separarse ni un momento de su
sombrero de paja. La inmensa mayoría de los físicos de partículas se decantan, aunque sea tímidamente, por SUSY. «Creo que debe haber
algo más allá del Modelo Estándar –dice
Heuer–. Y a muchos de nosotros nos gusta la
Supersimetría, es preciosa e incluso los físicos
experimentales la pueden comprender», dice
medio en broma el director del CERN.
El concepto de Supersimetría tiene mucho en
común con el de antimateria. Hace 80 años,
científicos como Paul Dirac o Carl Anderson se

El Modelo Estándar
de la Física deja sin
explicar muchas
cosas sobre la
naturaleza.
Necesitamos una
teoría más amplia

enfrentaron al reto de intentar explicar la materia. Para describir su comportamiento, los físicos teóricos desarrollaron
una ecuación que tenía dos soluciones: una era la materia
normal, la que conocemos, y la otra era completamente desconocida. Ya en aquel entonces, ellos y algunos colegas fueron lo suficientemente valientes como para llamarla antimateria –aunque Dirac nunca utilizó ese término–. Y así nació
la antimateria. Ambas van siempre juntas, se crean juntas, se
aniquilan y vuelven a ser energía.
De algún modo, la Supersimetría es muy similar. En esta
teoría, propuesta por primera vez en 1973 por Julius Wess y
Bruno Zumino y revisado de manera certera por Howard
Georgi y Savas Dimopoulos –de Harvard y Stanford respectivamente y pioneros en las teorías más allá del Modelo Estándar–, por cada tipo de partícula conocido debería haber
un tipo asociado que tiene las mismas propiedades en relación con las fuerzas eléctricas y nucleares. De esta forma,
por cada fermión –ya sea quark o lepton– habría un supercompañero, que llamamos s-quark o s-lepton, y por cada bosón tendríamos otro reflejado en el espejo de la Supersimetría a los que nos referimos añadiéndoles el sufijo -ino. De
forma que el fotón tendría su fotino en el mundo supersimétrico, el gluón su gluino y así sucesivamente.
Pero no tendrían exactamente las mismas propiedades.
Los físicos teóricos suponen que estas partículas han evitado hasta ahora la detección porque tienen más masa que sus
contrapartidas conocidas, y por ello no han podido ser producidas en los aceleradores de partículas actuales. Pero la
nueva puesta en marcha del LHC podría tener suficiente
energía como para producirlas, por lo que podríamos estar a
punto de revelar la cualidad supersimétrica de la naturaleza.
«Yo espero que sea la Supersimetría lo que hay más allá
del Modelo Estándar. Y, de hecho, creo que encontraremos
las
primeras
pruebas en la siguiente ronda de
experimentos
del LHC. Ya he
apostado mi dinero a que será
en el año 2019.
Es el tiempo que
se necesita para
hacer las estadísticas y entender
el hallazgo plenamente», asegura Wilczek.
«¿Sí? ¿Él cree
que encontraremos partículas
supersimétricas
en cinco años?
Bueno, los plazos no están muy desencaminados, podría ser...»,
comenta el director del CERN. «Pero yo no suelo apostar, sólo
lo hago cuando estoy seguro de que voy a ganar –dice entre risas–. Pero me gusta el mensaje que él lanza cuando hace esa
apuesta. Por un lado, es optimista respecto a que hay algo más.
Y, además, nos dice que no seamos impacientes. No pensemos
que los resultados tienen que llegar en 2015 o 2016».
Si se llegase a encontrar esa preciada partícula supermasiva que diese por buena la Supersimetría, existe la posibilidad
de que no sólo probase esa teoría. Podría servir también para arrojar algo de luz sobre la materia oscura. «Esta materia
desconocida también podría estar formada por partículas con
masas mucho mayores que las que conocemos. Así que de la
misma forma que la antimateria es utilizada hoy en día en un
hospital, por ejemplo, las partículas supersimétricas pueden
desvelar un mundo escondido que puede aclarar los componentes de la materia oscura», asegura Heuer. «Si encontramos
partículas muy masivas puede que sean de materia oscura,
pero tendremos que medir las propiedades de esa partícula
para ver si encaja con las predicciones de la cosmología y la
astrofísica para la materia oscura», añade Alan Guth.
La Supersimetría, tal y como la han concebido los físicos
teóricos, serviría para explicar cómo el Universo se desarrolló
realmente en las primerísimas etapas de su formación. «Todo
lo que vemos en el Cosmos hoy proviene de esos momentos
primordiales. Y la Supersimetría, en ese tiempo, pudo dar lugar a la materia oscura, que representa un 25% del Universo,
mientras que la materia normal, la que podemos ver, supone
alrededor de un 5%», dice Heuer. «Ese 25% de la materia debió dar forma al Cosmos de una manera mucho más representativa que el 5% de la que conocemos. Así que si eres curioso
y te haces preguntas sobre las estrellas o sobre qué hay más
allá de ellas, entonces necesitas la Supersimetría».

«Si eres curioso y te
haces preguntas
sobre las estrellas y
sobre qué hay más
allá de ellas,
entonces necesitas
la Supersimetría»
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