
Caṕıtulo 4

Modelo de Dos Dobletes de Higgs

tipo III (THDM-III)

El modelo estándar ha descrito el comportamiento del universo a la escala elec-

trodébil1 de manera satisfactoria, pero aún no le es posible explicar algunas cosas

como: la existencia de la materia oscura, la asimetŕıa Bariónica o la cuantización de

la gravedad. Es por ello que se hacen ampliaciones que le permiten explicar fenóme-

nos nuevos o responder preguntas que por śı solo no puede; a estas teoŕıas de apoyo

se les conoce como extensiones del Modelo Estándar.

Durante los caṕıtulos anteriores, se ha estado detallando y explicando el Modelo

Estándar, pero ahora, se tomará una extensión de él. La extensión a analizar es el

Modelo de Dos Dobletes de Higgs (O Two Higgs Doublet Model), en espećıfico,

el tipo III. Esto es con el propósito de poder dar una respuesta a la pregunta: ¿porqué

hay más materia que antimateria?

En el modelo estándar, se tiene la simetŕıa SU(2) × U(1) que es de la teoŕıa

electrodébil donde el sector de Higgs está dado por un doblete complejo, a esto se

le conoce como el “mı́nimo Higgs”. La interacción de los bosones de gauge dentro la

derivada covariante del término cinético del Lagrangiano y la ruptura espontánea de

la simetŕıa con el valor de expectación de vaćıo, genera las masas de los bosones W±

y Z0.

Se puede decir que esto seŕıa un modelo de un doblete de Higgs. El introducir un

1Escala del orden de 10−15 metros
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segundo doblete permite que exista mayor fenomenoloǵıa al permitir que haya un

mayor número de part́ıculas que pueden dar respuesta a los problemas anteriormente

mencionados. No obstante, el THDM no es una teoŕıa ŕıgida, sino existen variantes

que son aplicadas al modelo. Cada variante trata de resolver problemas a su manera

dependiendo del formalismo principal en el que se haya formulado. A continuación

se mencionarán los distintos tipos de THDM.

Tipo Caracteŕıstica principal
I Los fermiones serán acoplados únicamente al primer doblete

II
Los quarks tipo up y tipo down serán acoplados en el primer y
segundo doblete respectivamente

III Corrientes neutras de cambio de sabor son realizadas a niver árbol

X
Los quarks son acoplados con el primer doblete, los leptones con
el segundo

Y La configuración de quarks es inversa al THDM-II

Cuadro 4.1: Caracteŕısticas principales de los THDM

El motivo principal por el que se elige trabajar con el modelo Tipo III es que

permite corrientes neutras de cambio de sabor a nivel árbol. Además, en éste modelo

existen nuevas fuentes de violación de CP. No sólo eso, es el modelo más sencillo que

posee estas caracteŕısticas lo que se puede decir que es un modelo muy general y,

puede ser un candidato a describir la existencia de materia oscura.

Las corrientes neutras de cambio de sabor son importantes ya que permiten rea-

lizar cambios de sabor entre quarks de una misma categoŕıa que está dictaminada

por la carga que llevan. Los quarks up, charmed y top entran en una categoŕıa (lla-

mada “tipo up”) mientras que los quarks down, strange y bottom entran en otra

categoŕıa (llamada tipo “down”). Esto es importante ya que en el modelo estándar

y en los demás tipos de THDM, los procesos que realizan un cambio de sabor entre

una misma categoŕıa suceden a nivel mı́nimo de un loop. Esto es debido a que, en

esos modelos, sólo pueden realizar procesos a nivel árbol si cambian al sabor de la

categoŕıa con cambio de carga. Pero, en el THDM-III, esto no es necesario ya que

se permite realizar estos cambios de sabor dentro de la misma categoŕıa; como deja

invariante la carga de los quarks, entonces se puede decir que el proceso es neutro, y

es por ello que en éste modelo śı se puede hacer el proceso a nivel árbol.
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4.1. THDM-III en mezclas de mesones pseudoes-

calares

Uno puede explicar cómo funcionan las mezclas de mesones neutros pseudoesca-

lares (en este caso se verá en espećıfico las mezclas del mesón B0
s ) de la siguiente

manera:

Figura 4.1: Diagrama de Feynman del decaimiento B0
s a B̄0

s del THDM-III

Figura 4.2: Diagrama de caja a un loop del decaimiento B0
s a B̄0

s del Modelo Estándar

Figura 4.3: Diagrama de caja a un loop del decaimiento B0
s a B̄0

s del THDM

De acuerdo al modelo estándar, y como se hab́ıa mencionado anteriormente, el

Hamiltoniano está dado por la diferencia entre la matriz de masa y la de correcciones

radiativas (ver ecuación 3.18). Cuando se analizan las contribuciones del modelo

estándar en conjunto con la del THDM-III, el Hamiltoniano total estará dividido

en tres partes: la del Modelo Estándar, HSM , la del THDM-III, HTHDM , y la del
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THDM-III dada por un propagador pseudoescalar A0, HIII . Éste propagador permite

ver el proceso a nivel árbol, cosa que en el Modelo Estándar no se puede ver ya que

el proceso está a un loop.

Dentro de los THDM, existen procesos a un loop, y el proceso a nivel árbol. Sin

embargo, el proceso a nivel árbol contiene una menor cantidad de acoplamientos que

los procesos a un loop, entonces pueden ser despreciados los de un loop ya que sus

contribuciones son pequeñas en comparación.

Ahora se analizan las diferencias de masa que, nuevamente, tiene tres contribu-

ciones: la del THDM-III, la del THDM, y la del Modelo Estándar.

∆M = ∆MSM + ∆MTHDM + ∆MIII . (4.1)

Que hacen referencia a los diagramas mostrados anteriormente. Como la inter-

acción del THDM-III es dada a nivel árbol, seŕıa el término dominante del modelo,

entonces las demás contribuciones del THDM pueden ser despreciadas; dejando sólo

la contribución del Modelo Estándar y la del THDM-III

Las diferencias de masa del THDM-III están dadas de la siguiente forma:

∆MIII = 〈B0
H |HIII |B0

H〉 − 〈B0
L|HIII |B0

L〉, (4.2)

donde

HIII =

 M III
11 M III

12

M III
21 M III

22

 . (4.3)

El motivo porque sólo aparece la parte masiva es porque la interacción es de tipo

offshell. Esto es importante ya que la mezcla de mesones ocurre de manera espontánea

e inmediata, lo cual no es posible que se pueda detectar el pseudoescalar A0 indicando

que es una part́ıcula virtual responsable de realizar la mezcla del mesón B0, debido

a esto, no puede haber un decaimiento del A0 y la única corrección radiativa está

dada por el modelo estándar.

Regresando a la diferencia de masas, otra expresión útil es:

∆M = 2|M12 +M III
12 | = 2

√
M2

12 + (M III
12 )2 + 2M12M III

12 . (4.4)
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Se desea analizar cómo es la forma del ∆MIII entonces se realiza una expansión

en serie suponiendo que la contribución del THDM-III es menor que la del Modelo

Estándar y esto da como resultado

∆M ' 2|M12|2(1 +
1

2
(
|M III

12 |2

|M12|2
+ 2

M III
12

M12

) + ...). (4.5)

Para obtener una expresión en términos de la diferencia de masa, se debe intro-

ducir el siguiente término:

M III
12 ∝

g2
Asb

M2
A

. (4.6)

La razón de esta aproximación es porque se toma en cuenta cómo es el proceso

en los vértices del diagrama de Feynman de la mezcla del bosón B0
s (ver figura

4.1). Entonces, de acuerdo a la tesis de Edgar Javier Perez Bolaños, se obtiene el

cálculo del diagrama que es proporcional a g2
ASB

por lo tanto, es válido realizar esta

substitución2. Y la expresión para la diferencia de masas estará dada de la siguiente

manera:

∆M ' 2|M2
12|[1 +

1

2
(

g4
Asb

M4
A|M12|2

+
g2
Asb

M2
A|M12

) + ...]. (4.7)

Esta expresión es importante ya que comparando con la ecuación (4.4), se puede

observar la parte del modelo estándar y la parte del THDM-III, y con esto se puede

obtener la expresión para la diferencia de masas del THDM-III que estaŕıa dada de

esta forma:

∆MIII =
g4
Asb

M4
A|M12|2

+
g2
Asb

M2
A|M12|

=
g2
Asb

M2
A|M12|

(
g2
Asb

M2
A|M12|

+ 1). (4.8)

Esto permite ver el tamaño de la contribución a la diferencia de masas de toda

la interacción lo cual permite ver cómo son las interacciones dentro del B-mixing.

No obstante, ésto también permite ver cómo es que hay una mayor probabilidad de

obtener B0
s que B̄0

s y esto puede dar indicios de cómo es que hay una mayor cantidad

de materia que antimateria. Este diagrama nos permitiŕıa hacer un análisis de la

mezcla B0
s − B̄0

s . El análisis debe considerar todas las otras contribuciones. Lo que

2El cálculo completo se encuentra en la ecuación (5.31) de la tesis anteriormente mencionada



Caṕıtulo 4. Modelo de Dos Dobletes de Higgs tipo III (THDM-III) 30

se quiere ver aqúı que este modelo aportaŕıa a la mezcla de los mesones B términos

a nivel árbol.
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