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la búsqueda experimental del bosón de Higgs 

comenzó hace más de 20 años 

La búsqueda del bosón de Higgs se inició hace 

décadas en aceleradores de partículas como el 

LEP en el CERN (Europa) o el Tevatron en 

FERMILAB (Estados Unidos), ambos ya cerrados. 
Debido a que la teoría no establece la masa del bosón 
de Higgs sino un amplio rango de valores posibles, se 
requieren aceleradores cada vez más potentes para 

explorar este nuevo territorio de la Física. El LHC es 
la culminación de una "escalada 
energética" dirigida a descubrir el bosón 
de Higgs en los aceleradores de partículas. 

El momento tan esperado llegó el 4 de julio de 
2012, cuando las colaboraciones ATLAS y CMS 

presentaron nuevos resultados sobre la 
búsqueda del bosón de Higgs en el LHC con 

datos obtenidos en 2011 y 2012. Los 
representantes de las dos colaboraciones 
mostraron resultados independientes que 

confirman la observación de una nueva 
partícula con una masa entre 125 y 
126 GeV (gigaelectronvoltios), unas 134 veces la 

masa de un protón. 

Esta nueva partícula sería el bosón más pesado observado 

hasta la fecha. Sin embargo, estos resultados todavía son 
preliminares, por lo que no se puede afirmar que estamos ante el 

bosón de Higgs descrito por el Modelo Estándar o 
una versión más ‘exótica’. En este último caso se abriría la 

puerta a la comprensión de otras preguntas fundamentales de la 

Física como la naturaleza de la materia y energías oscuras, 

que componen el 96% del Universo. 

El Grupo de Física Experimental de Altas Energías de la Universidad de Oviedo ha participado 
activamente en la búsqueda del bosón de Higgs desde hace más de 20 años. 
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