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Cuestionarnos por el por qué de las cosas está escrito en la 
propia esencia del ser humano. En cierto modo pues, la 
investigación en ciencia básica sirve para responder a nuestras 
propias preguntas y ayudarnos a entender el entorno en el que 
vivimos, desde lo más pequeño hasta lo más grande. 

De todo avance en la comprensión de lo que nos rodea se sigue 
la posibilidad de utilizarlo en nuestro favor. Lo que hoy es ciencia 
básica mañana será ciencia aplicada. Aunque hoy no sepamos 
para qué en concreto, seguro existirá. Por ejemplo, hace menos 
de un siglo nadie hubiese pensado que el descubrimiento de la 
mecánica cuántica o la relatividad afectaría la vida cotidiana del 
ser humano. Sin embargo hoy en día cosas tan familiares como el 
GPS de nuestro telefono -que usa un efecto relativista- o los 
transistores que hacen posible que cualquier ordenador funcione -
basados en efectos cuánticos- sirven de referencia.

Además de las aplicaciones en un futuro venidero, a corto plazo 
la investigación en ciencia básica genera situaciones en las que 
nuevas ideas que inmediatamente se traducen en mejoras en 
nuestra vida diaria surgen. Un ejemplo es la WWW, que fueron 
desarrollados en el CERN para facilitar la invesitgación en física 
de partículas.

De éste modo la investigación en ciencia básica ha hecho posible 
directa o indirectamente muchas cosas que afectan a nuestra vida 
diaria

Sin embargo el principal valor de la ciencia básica es 
precisamente el responder a preguntas básicas que nos ayudan a 
entender el por qué de las cosas. No por manido es menos válido: 
el conocimiento es poder y aporta competitividad presente y sobre 
todo futura a la sociedad que lo poseee.

Los Físicos Teóricos de Altas  Energías 

nos dedicamos a investigar  y comprender teóricamente el origen y 
evolución del  Universo desde las escalas mas grandes (cosmológico) 
hasta las más pequeñas (microscópico) y tratamos de formular teorías 
que puedan ser en última instancia verificables para explicar diferentes 
fenómenos que ocurren a esas escalas.

Para ello debemos estudiar desde cuestiones de física matemática que 
permiten desarrollar y aplicar nuevas técnicas a la resolución de 
problemas  hasta  aspectos de la fenomenología y cosmología más 
aplicada. Además también se estudian otros fenómenos a escalas de 
energías intermedias que tienen que ver con aspectos teóricos de 
materiales con nuevas propiedades.

El Grupo de Física Teórica de Altas Energías  de 
la Universidad de Oviedo 

es un grupo joven e internacional que en la actualidad consta de varios 
profesores permanentes, dos investigadores Ramón y Cajal, dos 
investigadores postdoctorales  y un número variable de estudiantes de 
doctorado. La mayoría de nosotros nos hemos especializado durante 
más de cinco años en el extranjero, incluyendo el CERN.

                                       El grupo de Oviedo forma parte, junto con                       
                                       prestigiosos centros de investigación                          
                                       del proyecto Europeo : 

 “The String Theory Universe” 

cuya Vicecoordinadora Europea  es la prof. Yolanda Lozano del Grupo 
de Física Teórica de Altas Energías de la Universidad de Oviedo.

También participa en el macroproyecto Consolider “Centro Nacional de 
Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear” (CPAN) así como en la 

¿Quiénes somos?

La principal línea de investigación del grupo es la teoria de supercuerdas 
y su conexión con otras teorías de campos supersimétricas. 
Concretamente en teoría de cuerdas investigamos en:

¿Qué hacemos?

Teoría M: también trabajamos en el estudio 
de los constituyentes microscópicos que 
describen la teoría mediante diferentes 
estudios de sus objetos constituyentes: la 
supermembrana (M2-brana)

Teorías Supersimétricas: las teorías 
supersimétricas son muy interesantes, ya que 
por una parte sirven de modelos tratables en los 
que entender la física en condiciones 
controladas y a la vez son muy serios 
candidatos para la física a altas energías que 
pueda aparecer en LHC. 

Correspondencia Gravedad/Gauge: las teorías 
gauge estan intimamente relacionadas con teorías de 
gravedad en espacios con una dimensión extra (de ahí 
que se describa como correspondencia holografica). 
Esta correspondencia permite explorar aspectos de otro 
modo simplemente intratables.

Ocurre que estudiando la teoría de cuerdas a baja energía en ciertas 
geometrías, (agujeros negros en Supergravedad) se pueden calcular 
cantidades en teorías gauge (por ejemplo parientes de la interacción 
fuerte!) en acoplo fuerte. Esta nueva herramienta podría ser de utilidad 
en otros contextos en los que fuertes interacciones/correlaciones sean 
relevantes, como problemas inspirados en sistemas de Materia 
Condensada (como propiedades de materiales exóticos). El grupo de 
Física Teórica de la U. Oviedo trabaja activamente en el área. 
Además también intentamos resolver aspectos no resueltos de la 
consistencia de la teoría de Supercuerdas..

Agujeros Negros: la familiar fuerza de 
gravedad es sin duda la más misteriosa. 
Es por eso que los agujeros negros, donde 
los efectos gravitatorios y cuánticos son a 
la vez importantes, presentan uno de los 
mayores retos. La Teoría de Supercuerdas 
es el marco natural en el atacar dichos 
problemas

¿Para qué sirve?

Medicina: radio fármacos, análisis virus, laseres, resonancia 
magnética nuclear (escaneres) radioterapia

Tecnología escáneres, nuevos materiales, superconductores

Datación Histórica: espectrometría de masas.

Nuevas fuentes de Energía: nuclear.

Internet: WWW web y se espera una nueva revolución en 
informática, encriptación

Electrónica, PC’s, CD’s, GPS, satélites, vitrocerámicas, 
teléfonos inteligentes, nanotecnología, grafeno…
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