
Caṕıtulo 1

Introducción

El Modelo Estándar ha buscado entender el Universo en una escala muy pe-

queña, la escala cuántica. Ésta teoŕıa ha producido grandes descubrimientos como

las part́ıculas elementales que dan funcionamiento a todo lo que existe. Sin embargo,

el modelo estándar tiene algunas cosas que por śı sola no puede explicar con certeza;

uno de ellos es la predominancia de materia sobre la antimateria. Pero se han creado

modelos que pueden ayudar a explicar éstos fenómenos, a éstos se les conocen como

extensiones del modelo estándar y eso es el Modelo de Dos Dobletes de Higgs.

Se cree que el principal causante de que exista esta asimetŕıa es debido a la vio-

lación de CP que está presente en las interacciones nucleares débiles. La violación de

CP fue un tema que causó controversia debido a que contradijo la idea la conserva-

ción las propiedades espaciales de los sistemas y la invariancia de las interacciones a

pesar de que sucedan cambios de polaridad de objetos cargados.

En el caṕıtulo 2 se introduce a las part́ıculas elementales del modelo estándar, aśı

como un poco de historia de su descubrimiento. Se pueden encontrar tablas de in-

formación rápida de caracteŕısticas principales de ellas. En el caṕıtulo 3 se inicia con

el planteamiento de la idea de la violación de CP. Se narra la historia del problema,

la intervención del experimento de Wu y el descubrimiento del mesón K. Se muestra

de manera matemática los operadores C y P, además del mecanismo de la mezcla

de mesones K. Por último, se analiza el mesón B y el mecanismo de la mezclas del
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mesón B. Ambos mecanismos son vistos desde el modelo estándar. Finalmente, en

el caṕıtulo 4 se introduce al modelo de Dos Dobletes de Higgs-III. Se detalla por-

qué es usado este modelo y cómo la mezcla de mesones B se da en el modelo y su

contribución, y en el caṕıtulo 5 se llegará a la conclusión que el THDM-III puede

ser candidato a describir asimetŕıa bariónica aśı como se detallará trabajo que se ha

dejado a futuro.
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