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Índice de contenidos iii

3.3.3. Mezclas fermiónicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
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parámetros en el cual se calculó el potencial. . . . . . . . . . . . . . . . 67

4.16. Masa del quark top, mt, en función de las masas fermiónicas MU y MQ.
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a la interpolación de mN en los puntos del espacio de parámetros en los
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elementales o compuestos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5.14. Cociente de la contribución fermiónica a la amplitud de decaimiento

del bosón de Higgs a 2 fotones respecto al Modelo Estándar,
cγγhF
cME
γγhF

, en

función de sin (〈h4〉) para los puntos de interés. En ĺınea discontinua se
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3.1. Cargas eléctricas en los multipletes A0,1
µ , Q y QL que transforman bajo

la representación 21SO(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.2. Cargas eléctricas en el multiplete T que transforman bajo la represen-

tación 35SO(7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
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Resumen

El sector del Higgs del Modelo Estándar presenta lo que se conoce como Problema de la

Jerarqúıa. Los modelos de Higgs Compuesto son posibles soluciones no supersimétricas

a dicho problema que han sido desarrollados intensivamente en la última década. En

este trabajo se estudia un modelo no minimal de Higgs Compuesto. En el mismo

hay un sector elemental idéntico al Modelo Estándar a excepción de la ausencia del

Higgs y un sector compuesto formado por resonancias bosónicas y fermiónicas. Este

sector compuesto tiene una simetŕıa global SO (7) rota espontáneamente a SO (6).

Los bosones de Nambu-Goldstone asociados a esa ruptura espontánea de simetŕıa se

identifican con el doblete del Higgs del Modelo Estándar y con un bosón escalar cargado

adicional. La interacción entre los sectores elemental y compuesto de la teoŕıa rompe

expĺıcitamente la simetŕıa SO (7) y genera un potencial para los bosones de Nambu-

Goldstone. En este trabajo se calcula dicho potencial en un modelo efectivo de 2 sitios y

se estudia su dependencia con los parámetros del sector compuesto. Se explora el espacio

de parámetros de la teoŕıa y se encuentran regiones fenomenológicamente aceptables.

Se estudia el espectro de resonancias bosónicas y fermiónicas aśı como la influencia de

las mezclas con part́ıculas del sector compuesto sobre las masas del quark top, del quark

bottom y de los bosones electrodébiles. Se encuentra que los acoplamientos del bosón

de Higgs con los quarks top y bottom y con los bosones electrodébiles están suprimidos

respecto al Modelo Estándar. También se encuentra una supresión respecto al Modelo

Estándar en las amplitudes de los principales canales de producción y decaimiento del

bosón de Higgs. En cambio, no se encuentran diferencias respecto al Modelo Estándar

en los branching ratios de decaimiento del Higgs. Por último, se realiza un breve estudio

de la fenomenoloǵıa del bosón escalar cargado adicional.
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Abstract

The Higgs sector of the Standard Model shows what is known as the Hierarchy Prob-

lem. Composite Higgs models are non-supersymmetric solutions to the Hierarchy Prob-

lem and they have been developed intensively during the last decade. In this thesis, a

non-minimal Composite Higgs Model is studied. The model has an elementary sector

which is equal to the Standard Model without the Higgs boson and a composite sector

constituted by bosonic and fermionic resonances. The composite sector has an SO (7)

global symmetry spontaneously broken to SO (6). The Nambu-Goldstone bosons re-

lated to that spontaneous breaking of the symmetry are identified as the Higgs doublet

of the Standard Model plus an extra charged scalar boson. The interaction between

the elementary and composite sectors breaks the global symmetry of the composite

sector explicitly and generates a potential for the pseudo Nambu-Goldstone bosons.

In this thesis that potential is calculated in a 2-site model and its dependence on the

parameters of the composite sector is studied. The space of parameters is explored and

phenomenologically suitable regions are found. The spectrum of bosonic and fermionic

resonances and the influence of the mixes with resonances on the masses of the top

and bottom quarks and the electroweak bosons is analyzed. The couplings between

the Higgs boson and the top and bottom quarks and the electroweak bosons are found

to be suppressed respect to the Standard Model. It is also found that the amplitudes

of the main decay and production channels of the Higgs boson are suppressed respect

to the Standard Model. On the other hand, the decay branching ratios do not suf-

fer modifications. Finally, a brief analysis of the phenomenology of the extra charged

scalar boson is performed.

Keywords: BEYOND THE STANDARD MODEL, COMPOSITE HIGGS, PSEUDO

NAMBU-GOLDSTONE BOSON, HIERARCHY PROBLEM, PHENOMENOLOGY,

COMPOSITE RESONANCES, COLEMAN-WEINBERG POTENTIAL, HIGGS COU-

PLINGS
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Caṕıtulo 1

Introducción

“But even in the dark times between experimental breakth-

roughs, there always continues a steady evolution of theoreti-

cal ideas, leading almost imperceptibly to changes in previous

beliefs.”

— Steven Weinberg[3]

1.1. El Modelo Estándar y Más Allá

El conocimiento del ser humano sobre la estructura interna de la materia se incre-

mentó notablemente desde fines del Siglo XIX hasta la actualidad. Ya en la década de

1970, menos de 100 años después del descubrimiento del electrón y de la aceptación de

la hipótesis atómica, se teńıa conocimiento de que la materia cotidiana está constitui-

da por una pequeña variedad de part́ıculas elementales: quarks, leptones, bosones de

gauge y el, en aquel momento hipotético, bosón de Higgs.

Las caracteŕısticas de dichas part́ıculas y sus interacciones están descriptas por lo

que se conoce como el Modelo Estándar de la F́ısica de Part́ıculas. El Modelo Estándar

es una teoŕıa cuántica de campos remarcablemente concisa dada la envergadura del

objetivo que persigue. La confirmación experimental de la existencia de las part́ıculas

incluidas en él es una tarea que ha concluido hace poco más de un lustro. No obstante,

la medición precisa de algunos de sus parámetros es una tarea aún en progreso.

El Modelo Estándar ha dado lugar a una gran cantidad de exitosas predicciones

y reproduce la mayoŕıa de los experimentos[4–6] con notable exactitud. A pesar de

ello, existe en la comunidad de f́ısicos un consenso sobre la necesidad de encontrar

una teoŕıa Más Allá del Modelo Estándar[7]. Dicho consenso está fundado sobre una

serie de evidencias experimentales y razones teóricas que se reseñarán brevemente a

continuación.

1



1.1 El Modelo Estándar y Más Allá 2

Una evidencia experimental de gran importancia es la oscilación de los neutrinos[8,

9]. Ésta pone de manifiesto que los neutrinos tienen masa, mientras que el Modelo

Estándar describe neutrinos sin masa. Resultados recientes dan una cota para la masa

de los neutrinos de mν . 2, 05 eV1, 5 órdenes de magnitud inferior a la mı́nima masa

no nula incluida en el Modelo Estándar, que es me = 511 keV[9, 10].

Por otra parte, observaciones cosmológicas indican desv́ıos que podŕıan explicarse

con la presencia de materia que interactúa gravitatoriamente pero no electromagnética-

mente, a la cual se la llama materia oscura[11]. El Modelo Estándar contiene part́ıculas

con dichas caracteŕısticas, pero no con la densidad necesaria para explicar las observa-

ciones experimentales.

La cosmoloǵıa también indica que el Universo se expande aceleradamente. La hipóte-

sis más aceptada para explicar este fenómeno es la existencia de una nueva y desco-

nocida forma de enerǵıa, llamada enerǵıa oscura, que no está incluida en el Modelo

Estándar. Por otra parte, las observaciones actuales indican que en el Universo predo-

mina la materia sobre la antimateria. Con el Modelo Estándar se puede generar una

asimetŕıa en la cantidad de materia y antimateria, pero no a los niveles observados[8].

La principal razón teórica para buscar una teoŕıa Más Allá del Modelo Estándar

es la ausencia de la interacción gravitatoria en el Modelo Estándar. Esto se debe a

que no se ha encontrado una forma de cuantizar la interacción gravitatoria en 3 + 1

dimensiones[12]. Por otra parte, la constante cosmológica tiene un valor mucho menor

que lo esperado teóricamente y no se posee una explicación para ello.

También se busca explicar por qué la carga eléctrica está cuantizada, por qué las

masas de los fermiones cubren un rango de valores de al menos 12 órdenes de magnitud

y por qué hay 3 generaciones de fermiones. Igualmente, es deseable encontrar una

explicación para el origen de los valores de las constantes de acoplamiento y de los

ángulos de mezcla de generaciones[8].

Por último, el valor de expectación en el vaćıo (VEV) del campo de Higgs es mucho

menor que el valor esperado teóricamente y es inestable ante correcciones cuánticas.

Esto constituye lo que se conoce como Problema de la Jerarqúıa del Modelo Estándar,

el cual se explicará en detalle en la siguiente sección.

En resumen, aunque el Modelo Estándar es una de las teoŕıas más exitosas en la

historia de la F́ısica, está claro que sólo es una teoŕıa efectiva, válida hasta cierta enerǵıa

y que debe construirse una teoŕıa superadora del mismo[1]. En este trabajo se estudia

una teoŕıa Más Allá del Modelo Estándar en particular, motivada principalmente por

el Problema de la Jerarqúıa.

1En este trabajo se usa el sistema de unidades naturales de la F́ısica de Part́ıculas, en el cual
~ = c = 1.
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1.2. El Problema de la Jerarqúıa

Sea ΛME la escala de enerǵıa a la cual aparecen part́ıculas e interacciones no in-

cluidas en el Modelo Estándar. Una descripción cuántica de la interacción gravitatoria

es necesaria al considerar enerǵıas iguales o superiores a MP ' 1018 GeV, donde MP

se conoce como masa de Planck reducida[1]. Esto implica la siguiente desigualdad:

ΛME .MP . (1.1)

Si se analiza la evolución de las constantes de acoplamiento incluidas en el Modelo

Estándar con la enerǵıa de los procesos, se encuentra que adquieren valores muy cer-

canos entre śı a una enerǵıa MGUT ' 1015 GeV. Este hecho, descubierto en la década

de 1970, dio lugar a la aparición de muchas teoŕıas de gran unificación (GUT, por

sus siglas en inglés) que reemplazaŕıan al Modelo Estándar a partir de esa escala de

enerǵıa. Por lo tanto, es posible asumir que:

ΛME .MGUT . (1.2)

En consecuencia, hay indicios de que el Modelo Estándar seŕıa válido hasta enerǵıas

al menos 10 órdenes de magnitud superiores a la mayor escala de enerǵıa incluida

en el mismo, que es la escala electrodébil, MEW = 102 GeV. ¿Puede tener alguna

consecuencia relevante asumir como cierta dicha diferencia?

Para responder la pregunta planteada puede realizarse un análisis dimensional náıf

(NAD)[13] de los operadores, o sea de los productos de campos, incluidos en el Lagran-

giano del Modelo Estándar. Si un operador tiene dimensión de enerǵıa d es esperable

que, debido a correcciones cuánticas, el coeficiente que lo acompaña sea proporcional a

1/Λd−4
ME. La mayoŕıa de los operadores incluidos en el Modelo Estándar son de dimen-

sión d = 4, por lo cual el valor de sus coeficientes no tiene por qué estar relacionado a

la escala de enerǵıa ΛME.

Hay un único operador que no cumple con esto y es el operador cuadrático en el

campo del Higgs, que habitualmente se denota como:

LME ⊃ µ2H†H. (1.3)

La dimensión de dicho operador es d = 2 y por lo tanto se espera que:

µ2 ∝ Λ2
ME. (1.4)

Con el valor experimental de la masa del Higgs, mH = 125 GeV, se obtiene que µ = 89
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GeV. Entonces, si ΛME = MP , se tiene que:

µ

ΛME

∼ 10−16. (1.5)

El Problema de la Jerarqúıa, también conocido como Problema de Naturalidad,

consiste en explicar esta diferencia[1, 14]. Este planteo del Problema de la Jerarqúıa

puede resultar demasiado vago y hacerlo parecer incluso un problema artificial. La

verdadera relevancia del Problema de Jerarqúıa es expuesta sólo si se lo plantea de una

manera más detallada, como se hará a continuación.

Es un objetivo común de las teoŕıas Más Allá del Modelo Estándar encontrar una

explicación microscópica para la ruptura de simetŕıa electrodébil, en el mismo sentido

en el cual la teoŕıa electrodébil constituye una explicación microscópica de la teoŕıa de la

interacción débil de Fermi. Esto implica que, en particular, la masa del bosón de Higgs

debeŕıa poder ser calculada a partir de los parámetros de la teoŕıa microscópica[1].

De manera muy general, puede suponerse que la masa del Higgs se calculará con

una fórmula como la que sigue:

mH =

∫ ∞
0

dmH

dE
(E, λi) dE, (1.6)

donde E es la enerǵıa y {λi} es el conjunto de parámetros de la teoŕıa que reemplace al

Modelo Estándar, en principio válida para cualquier enerǵıa[1]. Dentro de la integral

se incluyen tanto los parámetros desnudos de la teoŕıa como todas las correcciones

radiativas necesarias para renormalizarlos. Esta integral puede dividirse en dos partes

como sigue:

mH =

∫ ΛME

0

dmH

dE
(E, λi) dE +

∫ ∞
ΛME

dmH

dE
(E, λi) dE

= mME
H +mBSM

H , (1.7)

donde el primer término, dado que involucra sólo enerǵıas inferiores a ΛME, recibe con-

tribuciones sólo de aquellos parámetros y part́ıculas incluidos en el Modelo Estándar.

El segundo término es debido a la teoŕıa Más Allá del Modelo Estándar y no puede

especificarse nada sobre él sin decir cuál teoŕıa es. No existen razones para esperar

algún tipo de correlación entre ambos términos.

En cambio, resulta sencillo mostrar que el término debido a las contribuciones del

Modelo Estándar es proporcional a ΛME[1, 14]:

mME
H = C ΛME, (1.8)

donde C es una constante de proporcionalidad que engloba las contribuciones de la
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masa del Higgs desnuda y los diagramas que dan correcciones cuánticas a la masa del

Higgs. Esta constante puede ser calculada a partir de diagramas de Feynman[1, 14] y

calculada con los valores experimentales conocidos. El resultado es C ≈ 0, 2[14].

Lo remarcable es que el término mME
H será mayor cuanto mayor sea ΛME y eso

obliga a que mBSM
H sea del mismo orden de magnitud, de signo opuesto y ligeramente

diferente para que se cancelen entre śı y el resultado sea la masa medida del Higgs. Si,

por ejemplo, se supone que ΛME ∼ MP ∼ 1018 GeV, entonces se espera que mME
H ∼

mBSM
H ∼ 1017 GeV y por lo tanto la diferencia entre ellos debe estar en el decimoquinto

d́ıgito para que mH ∼ 102GeV.

En otras palabras, para poder obtener de manera predictiva la masa del bosón de

Higgs, se necesitaŕıa conocer dos cantidades descorrelacionadas con una precisión de

13 o más d́ıgitos. Esto, sin lugar a dudas dif́ıcil de alcanzar, indica que si no se resuelve

el Problema de la Jerarqúıa se perdeŕıa toda esperanza de poder predecir de manera

teórica el valor de la masa del Higgs.

En cambio, si ΛME ∼ 103 GeV, mME
H y mBSM

H debeŕıan diferir sólo en su segunda

cifra significativa, lo cual es mucho más aceptable y accesible experimentalmente. Ésta

es la principal razón por la cual se espera la aparición de nueva F́ısica a la escala del

TeV y, a su vez, constituye la principal gúıa para construir modelos que solucionen el

Problema de la Jerarqúıa[1, 14].

1.3. El Higgs como una part́ıcula compuesta

Una posible solución no supersimétrica al Problema de la Jerarqúıa es a través de

la consideración de un sector de nueva F́ısica fuertemente interactuante. La interacción

fuerte de dicho sector genera la aparición de part́ıculas compuestas, por lo cual de ahora

en adelante se lo llamará sector compuesto. Para compatibilizar esta suposición con

la fenomenoloǵıa observada hasta el momento, estas hipotéticas part́ıculas compuestas

debeŕıan poseer masas de orden TeV o superior y, o ser inestables, o superar cotas

establecidas por la no detección de las mismas hasta ahora.

Esta idea ha sido explorada desde fines de la década de 1970, momento en el cual

aparecieron los modelos conocidos como Technicolor[15–17]. En dichos modelos es la

propia dinámica fuerte la que genera la ruptura electrodébil, sin necesidad de un bosón

de Higgs. Estos modelos y otros en los cuales no hay un bosón escalar adicional fueron

abandonados debido al descubrimiento del bosón de Higgs en 2012.

Una posibilidad aún abierta es que el doblete del Higgs sea en śı mismo un estado

compuesto. Esta hipótesis ha sido explorada desde 1984 y continúa siendo atractiva y

objeto de investigación hasta la actualidad[18–21].

Si el bosón de Higgs es una part́ıcula compuesta del nuevo sector, es esperable que

su masa sea del mismo orden que la del resto de resonancias y por lo tanto se ubicaŕıa
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en la escala del TeV, un orden de magnitud por encima de su valor experimental.

Este problema puede resolverse de manera natural si el sector compuesto posee una

simetŕıa global rota espontáneamente por su propia dinámica y expĺıcitamente por su

interacción con las part́ıculas del Modelo Estándar. Bajo estas condiciones, como se

explicará en el siguiente caṕıtulo, aparecen bosones escalares con masas un orden de

magnitud debajo de la escala de enerǵıa t́ıpica del sector compuesto. Estos bosones,

conocidos como pseudo bosones de Nambu-Goldstone, son los candidatos ideales para

ser identificados con el bosón de Higgs.

En los modelos de Higgs Compuesto el Problema de la Jerarqúıa se resuelve ya que

la masa del Higgs no recibe contribuciones para enerǵıas mayores a la de la escala de

composición. La dificultad de los mismos reside en el modelado de la dinámica fuerte,

proceso guiado por la experiencia adquirida con la cromodinámica cuántica. No obstan-

te, los primeros modelos cuantitativos fueron modelos holográficos en 5 dimensiones,

desarrollados hace casi 15 años y que han permitido un gran avance en el campo.

A partir de los modelos 5-dimensionales pueden construirse teoŕıas efectivas de re-

sonancias en 4 dimensiones que retienen gran parte de las caracteŕısticas de los modelos

en 5 dimensiones. En dichas teoŕıas efectivas no se hacen suposiciones sobre los gra-

dos de libertad elementales de las resonancias ni sobre los detalles de la interacción

fuerte que los liga. Los modelos cuatridimensionales pueden implementarse numérica-

mente más fácilmente para estudiar su fenomenoloǵıa en colisionadores[22], pero son

más generales, menos predictivos y se espera que sean válidos hasta escalas de enerǵıa

menores.

Otra caracteŕıstica de los modelos de Higgs Compuesto es que constituyen una fa-

milia de modelos, en principio, infinita. La principal variable que se puede modificar es

el grupo que describe la simetŕıa global del sector compuesto. No obstante, las inves-

tigaciones realizadas hasta el momento se han concentrado en lo que se conoce como

Modelo Minimal de Higgs Compuesto, el cual ha sido estudiado en sus versiones de 4

y 5 dimensiones[23–27]. También se han estudiado profundamente su fenomenoloǵıa y

posibles señales de él en el LHC[2, 28]. Sólo recientemente se ha comenzado a explorar

otros modelos de Higgs Compuesto[29–31].

En este trabajo se ha estudiado un modelo no minimal de Higgs Compuesto, donde

el sector compuesto tiene una simetŕıa global SO (7) rota espontáneamente por la

dinámica fuerte a una simetŕıa SO (6). El objetivo principal del trabajo es estudiar

el potencial para los pseudo bosones de Nambu-Goldstone. También se han estudiado

diversos aspectos fenomenológicos de este modelo.

Lo que resta del trabajo se organiza de la siguiente manera. En el caṕıtulo 2 se pre-

senta el formalismo necesario para construir un modelo donde el Higgs es un pseudo

bosón de Nambu-Goldstone. En el caṕıtulo 3 se presentan las caracteŕısticas particu-

lares del modelo que se ha estudiado. El caṕıtulo 4 está dedicado al potencial para
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los pseudo bosones de Nambu-Goldstone de este modelo y comprende los resultados

numéricos obtenidos con el mismo. En el caṕıtulo 5 se dedica a distintos aspectos

fenomenológicos del modelo estudiado. Por último, en el caṕıtulo 6 se exponen las

conclusiones finales del trabajo.



Caṕıtulo 2

Formalismo de modelos de Higgs

como pseudo bosón de

Nambu-Goldstone

“Most particle theorists at the time (1961) did not pay much

attention to the ideas of Nambu and Goldstone.”

— Peter Higgs[32].

2.1. Simetŕıas

El objetivo de este caṕıtulo es desarrollar un formalismo útil para describir un

modelo en el cual el bosón de Higgs sea un pseudo bosón de Nambu-Goldstone per-

teneciente al sector compuesto de la teoŕıa. La manera de lograrlo es que el sector

compuesto tenga una simetŕıa global G rota espontáneamente a un subgrupo H por la

propia dinámica fuerte de este sector. Esto significa que el vaćıo f́ısico de la teoŕıa no

es simétrico ante G, sino sólo ante H. Entonces, aquellos generadores del álgebra de Lie

de G que no sean generadores del álgebra de Lie de H no anulan el estado de vaćıo. A

estos generadores que no anulan el vaćıo se los llama generadores rotos y se dice que

la teoŕıa tiene una ruptura espontánea de simetŕıa[5, 33–37].

Dada una teoŕıa donde haya una ruptura espontánea de una simetŕıa bosónica

como la mencionada en el párrafo anterior, el Teorema de Goldstone asegura que en

el espectro de la teoŕıa habrá tantos bosones escalares sin masa como generadores del

álgebra de Lie de G estén rotos[33–37]. A dichos bosones escalares se los llama bosones

de Nambu-Goldstone.

Los grupos de simetŕıa que caracterizan al sector compuesto, G y H, deben cumplir

ciertas condiciones. Primero, el grupo de gauge del Modelo Estándar debe estar incluido

8
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en H ⊂ G. En particular, el grupo de gauge SU (3)c estará incluido en H. Pero su rol

a lo largo de este trabajo no es relevante y por lo tanto se considerará que G y H son

semisimples y que pueden factorizarse como:

G ∼ G ′ × SU (3)c (2.1)

H ∼ H′ × SU (3)c . (2.2)

De ahora en adelante se omitirá denotar el grupo SU (3)c y para simplificar la notación

los grupos G ′ y H′ serán llamados simplemente G y H.

Una segunda condición a cumplir es que el sector compuesto debe poseer una si-

metŕıa custodial para prevenir la aparición de contribuciones demasiado grandes al

parámetro de Peskin-Takeuchi T [38]. Este parámetro mide la violación de isoesṕın y

correcciones excesivas al mismo están descartadas por los resultados experimentales.

Este requisito implica que el grupo de la simetŕıa custodial, SO (4)1, sea un subgrupo

de H, estableciendo una cota inferior para el tamaño de este último.

También es posible establecer una cota precisa sobre el tamaño mı́nimo de G. En

el cociente G/H debe haber al menos 4 generadores rotos para que haya al menos 4

bosones de Nambu-Goldstone que puedan identificarse con los grados de libertad del

bosón de Higgs del Modelo Estándar. Además, estos bosones de Nambu-Goldstone

deben poseer las mismas propiedades de transformación que los grados de libertad del

Higgs ante el grupo de simetŕıa custodial. Por último, el grupo U(1)X también debe

estar incluido enH. Su presencia es necesaria para que los campos del Modelo Estándar

transformen adecuadamente ante el grupo de simetŕıa custodial y, a su vez, tengan las

hipercargas correctas.

Con todas las condiciones mencionadas, puede comprobarse que la elección minimal

de grupos que da lugar a un modelo realista de Higgs Compuesto es G = SO (5)×U(1)X

y H = SO (4) × U(1)X . Esta elección corresponde a lo que se conoce como Modelo

Minimal de Higgs Compuesto (MCHM) y, por simplicidad, sus grupos de simetŕıa

suelen denotarse a partir del cociente SO (5) /SO (4).

El sector compuesto de la teoŕıa no sólo constará de bosones de Nambu-Goldstone

sino que también contendrá resonancias compuestas, en particular nos interesan aque-

llas que sean fermiónicas con esṕın 1
2

y bosónicas con esṕın 1. Éstas tendrán las ca-

racteŕısticas mencionadas en la sección 1.3: estarán compuestas por grados de libertad

elementales desconocidos ligados por una interacción fuerte también desconocida y una

masa de orden TeV o superior. Además, en analoǵıa con la cromodinámica cuántica,

se espera que estas part́ıculas compuestas interactúen entre śı de manera fuerte, pero

en un régimen perturbativo.

1Se recuerda que SO (4) es isomorfo a SU (2)×SU (2). A lo largo de la tesis se lo denotará de una
u otra manera según convenga.
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Si el bosón de Higgs es un bosón de Nambu-Goldstone del sector compuesto, su masa

es nula de acuerdo al Teorema de Goldstone antes mencionado, lo cual entra en conflicto

con la fenomenoloǵıa observada. La manera en la cual el bosón de Higgs adquiere masa

en las teoŕıas de Higgs Compuesto es mediante la ruptura expĺıcita de la simetŕıa G
al incluir en la teoŕıa un sector elemental, correspondiente al Modelo Estándar. Más

espećıficamente, la ruptura de la simetŕıa será generada por la interacción del sector

compuesto con el sector elemental. Esto generará, radiativamente, un potencial para

los bosones de Nambu-Goldstone que aśı podrán adquirir masa y un VEV no nulo. De

esta manera se obtiene un origen dinámico para el potencial del bosón de Higgs. En la

sección 2.4 se detallará cómo calcular dicho potencial.

El sector elemental antes mencionado posee el mismo contenido de campos y si-

metŕıas que el Modelo Estándar, salvo por la ausencia del bosón de Higgs. La interac-

ción entre ambos sectores puede darse de dos maneras. Una es el acople de los campos

de gauge elementales con las corrientes conservadas del sector compuesto. La otra es

mediante la inclusión de términos con campos fermiónicos elementales y operadores

formados por campos fermiónicos del sector compuesto.

Para seleccionar los términos de interacción fermiónica a incluir se trabajará en el

escenario de composición parcial. Esto implica que los términos de interacción deben

ser lineales en los campos elementales y los operadores de campos compuestos con los

cuales se acoplan deben ser fermiónicos. Aśı, en general, el término de interacción será:

Lint = f
5
2
−∆OλψψOcomp + ..., (2.3)

donde ψ es un campo elemental arbitrario y Ocomp es un operador fermiónico de campos

del sector compuesto. λψ parametriza la interacción entre ambos sectores y f es una

constante dimensional relacionada a la escala de enerǵıa t́ıpica de las resonancias. ∆O

es la dimensión del operador Ocomp expresado con los grados de libertad elementales.

El asumir que la interacción es lineal en el campo elemental tiene la importante

consecuencia de que los autoestados de masa f́ısicos del Modelo Estándar son combi-

naciones de grados de libertad elementales y compuestos. El grado de composición es

controlado por las constantes λψ y, de manera general, los estados del Modelo Estándar

se escribirán como[22]:

MEψ = cos (θψ)ψ + sin (θψ)Cψ, (2.4)

donde MEψ es el campo del autoestado de masa de la part́ıcula del Modelo Estándar

ψ, ψ es su parte elemental, Cψ es su parte compuesta y θψ es un ángulo de mezcla

definido como:

tan (θψ) =
λψ
∣∣
IR

g∗
, (2.5)
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donde λψ debe ser evaluada en la escala infrarroja del sector compuesto, que será de

orden TeV, y g∗ es la constante de interacción entre resonancias.

Los operadores compuestos serán distintos para cada campo elemental ψ y deben

excitar desde el vaćıo el estado correspondiente a una resonancia. Estas resonancias son

conocidas como “compañeros” del fermión elemental con el cual se mezclan y deben

tener los mismos números cuánticos ante SU (2)L × U (1)Y que él. A su vez, estas

resonancias serán en realidad parte de multipletes mayores de G. Como los términos

de mezcla deben ser singletes ante SU (3)c, todo el multiplete de G en el cual haya una

resonancia que se acople a quarks elementales deberá ser un triplete de color.

Las masas de las resonancias fermiónicas provienen de la interacción del sector

compuesto, independientemente de la ruptura electrodébil. Como estas resonancias

son estados cargados, tendrán términos de masa de Dirac y aśı ambas quiralidades

estarán presentes en la teoŕıa con los mismos números cuánticos.

Además de asumir el escenario de composición parcial, en este trabajo se realizará

una suposición que es habitual en las teoŕıas de Higgs Compuesto. Ésta es suponer

que la interacción de los grados de libertad elementales con los pseudo bosones de

Nambu-Goldstone se dará sólo a través de su mezcla con los grados de libertad com-

puestos. Entonces los términos de Yukawa del Modelo Estándar se generarán a partir

de interacciones como la representada por la Figura 2.1.

Figura 2.1: Generación del término de Yukawa para los fermiones elementales en el escenario
de composición parcial bajo la suposición de que los fermiones elementales sólo interactúan con
los pseudo bosones de Nambu-Goldstone a través de su mezcla con las resonancias compuestas.
En la imagen, ψL y ψR son las componentes quirales de un fermión del Modelo Estándar, QR y
TL son resonancias fermiónicas y H es el bosón de Higgs. λψL y λψR parametrizan las mezclas
entre los fermiones elementales y las resonancias y y, el acoplamiento entre las resonancias y el
bosón de Higgs.

En dicha Figura, ψL y ψR son los fermiones quirales elementales, Q y T las reso-

nancias fermiónicas con las cuales se mezclan, las mezclas están controladas por λψL y

λψR y la interacción de las resonancias con el bosón de Higgs tiene una constante de

acoplamiento y. En este escenario, es posible estimar el acoplamiento de Yukawa y la

masa del fermión del Modelo Estándar ψ como:

yψ ∼ y sin (θψL) sin (θψR) (2.6)

mψ ∼ y sin (θψL) sin (θψR) v, (2.7)
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donde v es la escala de ruptura electrodébil. En el Modelo Estándar, ésta coincide con

el VEV del bosón de Higgs.

A partir de las estimaciones anteriores se deduce que tanto yψ como mψ son pe-

queños si alguno de los dos ángulos de mezcla, θψL o θψR , es pequeño. Entonces, la

jerarqúıa en la masa de los fermiones se traslada a una jerarqúıa en ángulos de mez-

cla. Cuanto mayor sea la masa de un fermión del Modelo Estándar, mayores serán los

ángulos de mezcla involucrados[22]. Se asumirá que los ángulos de mezcla de todos los

fermiones del Modelo Estándar son pequeños, excepto los de los campos q3
L y tR debido

a que la masa del quark top es 2 órdenes de magnitud mayor que la del resto de fermio-

nes. Por otra parte, la supresión en los parámetros de mezcla λψ, y por consiguiente de

los ángulos de mezcla, se obtiene naturalmente a partir de su evolución con la enerǵıa

si la enerǵıa máxima de validez de la teoŕıa es mucho mayor que la escala de enerǵıa

t́ıpica de los pseudo bosones de Nambu-Goldstone[39].

2.2. Formalismo CCWZ

El objetivo de esta sección es desarrollar un formalismo útil para trabajar con una

teoŕıa efectiva con una simetŕıa rota espontáneamente. El formalismo adecuado para

parametrizar los bosones de Nambu-Goldstone de manera general fue desarrollado por

Coleman, Callan, Wess y Zumino en 1969[40, 41] y se denomina CCWZ por las iniciales

de sus creadores.

Supóngase una teoŕıa que posee una ruptura espontánea de simetŕıa G → H, donde

G y H son grupos de Lie. Es conveniente elegir un sistema de referencia en el álgebra

de Lie de G desde el principio:

{TA} = {T a, T̂ â}, (2.8)

donde A = 1, ..., dim [G]; T a, con a = 1, ..., dim [H], son los generadores del álgebra de

Lie de H; y T̂ â, con â = 1, ..., dim [G/H], son los generadores en G/H. Entonces, si se

toma un vaćıo de referencia, ~F , como uno de los vaćıos degenerados de la teoŕıa, éste

cumple:

T a ~F = 0, T̂ â ~F 6= 0, (2.9)

En esta situación, los campos de los bosones de Nambu-Goldstone, hâ (x), pueden

escribirse con un vector de campos ~Φ (x) como[1, 40, 41]:

~Φ (x) = U [Π] ~F , (2.10)
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donde se define la matriz Π como:

Π = hâ (x) T̂ â, (2.11)

y la matriz de Goldstone U :

U [Π] = ei
√

2Π. (2.12)

Es importante notar dos sutilezas de las definiciones anteriores. Primero, la matriz Π y,

en consecuencia, la matriz de Goldstone pueden construirse en cualquier representación

del grupo G ya que los generadores en la Ecuación (2.11) están en una representación

arbitraria.

Segundo, en la Ecuación (2.11) se ha usado, por comodidad, el campo adimensio-

nalizado de los bosones de Nambu-Goldstone:

hâ (x) =
h̄â (x)

f
, (2.13)

donde h̄â (x) es el campo dimensionalizado canónicamente, es decir con dimensión de

enerǵıa, y f =
∣∣∣~F ∣∣∣ es una constante con dimensión de enerǵıa que se elige para que sea

la constante de decaimiento de los bosones de Nambu-Goldstone. A su vez, f define

la escala de enerǵıa de la ruptura espontánea G → H. De ahora en más, se omitirá

especificar la dependencia de estos campos con la coordenada espacio-temporal.

Lo siguiente a analizar son las propiedades de transformación de los bosones de

Nambu-Goldstone. La matriz de Goldstone transforma ante el grupo G como[1, 40, 41]:

U [Π]→ U
[
Π(g)

]
= g · U [Π] · h−1 [Π, g] , (2.14)

donde g ∈ G y h [Π, g] ∈ H. Entonces, se obtiene que:

~Φ (x)→ ~Φ(g) (x) = g · ~Φ (x) , (2.15)

ya que ~F es invariante ante H.

La matriz Π, definida en la Ecuación (2.11), transforma ante el subgrupo H bajo la

representación rπ[1]. Dicha representación se define a partir de la descomposición de la

representación adjunta de G en representaciones irreducibles deH como sigue[1, 40, 41]:

AdG = AdH ⊕ rπ (2.16)

Al construir el Lagrangiano de la teoŕıa, será necesario incluir términos invariantes

ante G que sólo involucren a los bosones de Nambu-Goldstone. Para construir dichos

invariantes es útil trabajar con la forma de Maurer-Cartan de la matriz de Goldstone,
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que se define como[1]:

i U [Π]−1 · ∂µU [Π] , (2.17)

la cual puede ser descompuesta en el álgebra de Lie de G. En particular, serán de interés

sus componentes en los generadores rotos, que pueden obtenerse sencillamente como:

dâµ = Tr
[
i U [Π]−1 · ∂µU [Π] · T̂ â

]
. (2.18)

Los śımbolos dâµ tienen la particularidad de transformar ante todo el grupo G bajo

la representación rπ, o sea[1]:

dµ = dâµT̂
â → h [Π, g] · dµ · h [Π, g]−1 . (2.19)

Es útil remarcar que mientras los bosones de Nambu-Goldstone, Π, transforman bajo

rπ ante H, dµ lo hace ante todo G.

Para comprender el contenido de los śımbolos dâµ, es útil desarrollarlos en potencias

de los campos de los bosones de Nambu-Goldstone. Lo que se obtiene es:

dâµ = −
√

2

f
∂µh̄

â +O
(
∂Π/f · Π2/f 2

)
, (2.20)

donde se observa que estos śımbolos son, en algún sentido, una generalización de la

derivada del campo.

Estos śımbolos son de particular utilidad debido a que con ellos puede construirse

el siguiente término invariante ante G para los bosones de Nambu-Goldstone:

Lπ =
f 2

4
dâµd

µ
â =

1

2
∂µh̄

â∂µh̄â +
∞∑
n=2

O (∂Π/f · Πn/fn) , (2.21)

donde dâµd
µ
â = Tr [dµd

µ][1]. Este término no sólo contiene el término cinético usual

para bosones escalares, sino también autointeracciones no renormalizables. Una forma

alternativa de escribirlo es[1]:

Lπ =
f 2

4

∣∣∣∂µ~Φ∣∣∣2 . (2.22)

2.3. Desalineación del vaćıo

Ahora que se posee un formalismo útil para describir a los bosones de Nambu-

Goldstone, es conveniente explicar el mecanismo por el cual un subconjunto de estos

bosones de Nambu-Goldstone compuestos puede comportarse como el doblete de Higgs

elemental presente en el Modelo Estándar. Si el sector compuesto es considerado de

manera aislada, la simetŕıa de la teoŕıa ante G es exacta y está rota espontáneamente
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a H. En esta situación, los bosones de Nambu-Goldstone no tienen ningún potencial

ni masa y sus VEV son arbitrarias. Es más, sus VEV son inobservables ya que pueden

eliminarse mediante una transformación global de simetŕıa.

Pero el potencial generado por la interacción entre los sectores elemental y com-

puesto presentes en una teoŕıa de Higgs Compuesto los convertirá en pseudo bosones

de Nambu-Goldstone. Debido al potencial, sus VEV ya no serán arbitrarios o, en otras

palabras, serán observables. De hecho, si se define:

h =

√∑
â

(hâ)2, (2.23)

el VEV de esta cantidad, 〈0|h|0〉2, mide cuan desalineado está el vaćıo de la teoŕıa

completa respecto al vaćıo de referencia ~F . Una ilustración geométrica de un ejemplo

sencillo de este mecanismo puede observarse en la Figura 2.2.

El valor exacto de 〈h〉 se obtiene al minimizar el potencial de los pseudo bosones

Nambu-Goldstone y depende de los detalles del sector compuesto y de las mezclas que

rompen la simetŕıa. Este potencial en general tiene una dependencia no trivial en los

campos de los bosones de Nambu-Goldstone.

Esta desalineación del vaćıo es lo que permite que el pseudo bosón de Nambu-

Goldstone se comporte como el Higgs del Modelo Estándar, en el sentido de que su

VEV no nulo genera la ruptura electrodébil. Es más, todos los efectos de la ruptura

electrodébil son controlados por la escala de la ruptura espontánea v, que resulta ser[1]:

v = f sin (〈h〉) . (2.24)

Como puede verse en la Figura 2.2, esto corresponde a la proyección del vaćıo en el

plano de la simetŕıa electrodébil.

Resulta interesante analizar algunos casos ĺımite. En la mayoŕıa de las teoŕıas de

Higgs Compuesto, en el ĺımite de campos pequeños, el potencial puede aproximarse

por:

V ≈ α + β sin2 (h) + γ sin4 (h) , (2.25)

por lo cual el mı́nimo del potencial corresponde a sin2 (h) |mı́n ≈ − β
2γ

. Por naturalidad se

espera que β y γ sean del mismo orden y entonces, sin (h) |mı́n ≈ 1, o equivalentemente,

〈h〉 ≈ π
2
. La situación en la cual sin (h) |mı́n = 1 se conoce como ruptura maximal[1].

Si la ruptura no es maximal, se debe a la existencia de cancelaciones entre las

distintas contribuciones al potencial. Estas cancelaciones, en general, están originadas

por un ajuste fino de los parámetros del modelo.

2Para simplificar la notación, de ahora en más el valor de expectación en el vaćıo de un campo φ
se denotará simplemente 〈φ〉.
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Figura 2.2: Ejemplo gráfico de ruptura espontánea electrodébil por desalineación del vaćıo
para el caso G = SO (3) y H = SO (2). En esta imagen se ha usado θ para denotar el campo de

los pseudo bosones de Nambu-Goldstone. ~F es un vaćıo de referencia simétrica ante H y v es la
escala de enerǵıa de la ruptura espontánea electrodébil. Imagen extráıda de [1].

Los casos para los cuales sin (〈h〉) ∼ 1 no resultan de mayor interés ya que en ese

caso el modelo se reduce a un modelo de Technicolor no minimal [1], porque la escala

de la ruptura G → H resulta ser la misma que la escala electrodébil. A su vez, en

este escenario, los pseudo bosones de Nambu-Goldstone quedan como un conjunto de

resonancias bosónicas escalares, sin diferenciarse del resto del sector compuesto.

En consecuencia, los modelos de Higgs Compuesto son interesantes cuando el ángulo

de desalineación es pequeño, es decir:

〈h〉 � 1. (2.26)

Usualmente esta condición se expresa como:

v2

f 2
= sin2 (〈h〉)� 1. (2.27)

Si esto se cumple, se genera una brecha de enerǵıa entre las escalas f y v. Cuanto

menor sea el cociente v
f
, mayor será la escala de enerǵıa en la cual se ubica el sector

compuesto respecto al elemental y más desacoplados estarán ambos sectores. Se puede

ver que para v
f
→ 0 la teoŕıa se reduce al Modelo Estándar[1].

2.4. Potencial efectivo de Coleman-Weinberg

El potencial para los pseudo bosones de Nambu-Goldstone en las teoŕıas de Higgs

Compuesto es generado por correcciones cuánticas. Por lo tanto, debe calcularse me-
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diante el potencial efectivo de Coleman-Weinberg. Una revisión del formalismo de la

teoŕıa cuántica de campos necesario para el cálculo de este potencial está fuera del al-

cance de este trabajo y puede encontrarse en los libros de texto[33–36]. A continuación

sólo se resumirán brevemente los principales conceptos y fórmulas finales.

El potencial efectivo es la suma del potencial a nivel árbol con las correcciones

cuánticas a todo orden en lazos generadas por las interacciones incluidas en la teoŕıa.

La importancia de estas correcciones fueron resaltadas por Coleman y Weinberg[42],

quienes mostraron que son capaces de generar una ruptura espontánea de simetŕıa

en teoŕıas que no la presentan a nivel árbol. Las teoŕıas de Higgs Compuesto son un

ejemplo de esa situación.

El potencial efectivo, Veff (φc), se define a partir del desarrollo de la acción efectiva

Γ [φc] en derivadas del valor de expectación φc como:

Γ [φc] =

∫ (
−Veff (φc) +

1

2
(∂µφc)

2 Z (φc) + ...

)
d4x, (2.28)

donde se ha supuesto que φc es un campo escalar y Z (φc) es una función de φc.

Al potencial efectivo contribuirán todos los campos que interactúen con aquel al

cual se le calcula el potencial efectivo. De ahora en adelante se trabajará sólo sobre

el término del potencial efectivo originado a 1 lazo. En este caso, el potencial efectivo

será la suma de las contribuciones de los campos escalares, fermiónicos y vectoriales

que contribuyan al mismo. La contribución de un campo ψ tendrá la forma[33, 35–37]:

V ψ
eff = Aψ

∫
ln

[
det [K (pE, φc)]

det [K (pE, 0)]

]
d4pE

(2π)4 , (2.29)

donde K (pE, φc) es la función de correlación libre del campo ψ en espacio de momentos.

El denominador en el logaritmo se introduce para que el argumento sea adimensional

y para evitar divergencias. Por conveniencia, la integral ha sido escrita en el espacio

eucĺıdeo. El determinante es sobre los ı́ndices de simetŕıas internas de la teoŕıa y de

Lorentz. Por último, el coeficiente Aψ es una constante numérica cuyo valor depende

del esṕın del campo. Sus posibles valores son[33, 36, 37]:

Aψ =


1
2

para campo escalar.

−2 para campo fermiónico de esṕın 1
2

3
2

para campo vectorial masivo.

. (2.30)

2.5. Teoŕıa de 2 sitios

Una vez esclarecido lo concerniente a los pseudo bosones de Nambu-Goldstone, el

siguiente paso es modelar el sector compuesto. Esto permite incluir de manera expĺıcita
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resonancias y estudiar la fenomenoloǵıa asociada a ellas, como aśı también posibilita

calcular el potencial de los pseudo bosones de Nambu-Goldstone. La forma más general

de modelar el sector compuesto en teoŕıas en 4 dimensiones es con modelos de N-

sitios[1, 27]. En este trabajo se usará la versión más sencilla, con 2 sitios. En estas

teoŕıas, el Lagrangiano total puede ser escrito de manera general como:

L = L0 + L1 + LMezcla, (2.31)

donde Li describe al sitio i, para i = 0, 1 y LMezcla incluye los términos de interacción

entre ambos sitios.

El sitio 1 corresponde a lo que hasta ahora se ha llamado sector compuesto y está

formado por resonancias pesadas debidas a una interacción fuerte desconocida. Este

sitio tiene una simetŕıa global G1, rota espontáneamente aH. Las resonancias bosónicas

y fermiónicas que contiene están organizadas en multipletes de G1. Luego de la ruptura

espontánea de simetŕıa, las resonancias se reorganizan en multipletes de H.

El sitio 0, también llamado sector elemental, está compuesto por part́ıculas ele-

mentales débilmente interactuantes. El contenido de campos, la simetŕıa de gauge y

las propiedades de transformación de los campos de este sitio son iguales que los del

Modelo Estándar, a excepción de la ausencia del bosón de Higgs.

Es conveniente agregar espuriones en el sitio 0 de forma que sus campos queden

embebidos en multipletes de G0. De esta manera, el sitio 0 adquiere una simetŕıa global

G0. Esto facilita la descripción de la interacción entre ambos sitios, para la cual es

necesario agregar un campo bosónico, Ω. En la Figura 2.3 se esquematiza un modelo

de 2 sitios como el hasta aqúı descripto.

Es necesario remarcar que, como grupos, G1 y G0 son el mismo grupo. Se agregan

los sub́ındices sólo para resaltar que cada sitio posee la simetŕıa individualmente y, en

consecuencia, sus campos transforman ante estos grupos de manera independiente. La

teoŕıa total tiene una simetŕıa global G0 × G1. A continuación, se explicará primero el

sector bosónico de la teoŕıa de 2 sitios y luego se hará lo propio con el sector fermiónico.

Figura 2.3: Representación esquemática de un modelo de 2 sitios, donde ψ se representa a
los campos del sitio 0 y Ψ, a los del sitio 1. ~Φ1 representa a los bosones de Nambu-Goldstone
asociados a la ruptura espontánea G1 → H y Ω es un campo bosónico necesario para conectar
ambos sitios. Ilustración extráıda de [2].
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2.5.1. Sector bosónico

Para agregar resonancias vectoriales, en el sitio 1 se eleva a simetŕıa de gauge toda

la simetŕıa global G1. Como se mencionó anteriormente, en el sitio 0 la simetŕıa de

gauge es la del Modelo Estándar, o sea el subgrupo SU (2)L × U (1)Y ⊂ G0. Con

esta simetŕıa de gauge se introduce la parte elemental de los bosones de gauge que

terminarán identificándose con los del Modelo Estándar.

Para conectar ambos sitios y generar términos de masa para las resonancias vectoria-

les, se añade un nuevo campo de un modelo σ no lineal asociado a la ruptura espontánea

de G0×G1 a G0+1. Dicha ruptura genera la aparición de bosones de Nambu-Goldstone,

tantos como generadores tenga el álgebra de Lie de G.

El campo que parametriza a estos bosones de Nambu-Goldstone, Ω, proveerá los

grados de libertad longitudinales para las resonancias vectoriales que se vuelvan masi-

vas. Dicho campo puede ser representado por una matriz unitaria y transforma ante la

simetŕıa total de la teoŕıa, G0 × G1, como:

Ω→ g0Ωg†1, (2.32)

donde g0,1 ∈ G0,1.

Por otra parte, la dinámica del sitio 1 rompe espontáneamente la simetŕıa G1 a

H, lo cual provoca la aparición de otros bosones de Nambu-Goldstone, tantos como

generadores haya en el cociente G/H. Aunque la dinámica que genera esta ruptura no

es conocida, una vez fijados los grupos G1 y H puede modelarse con detalle suficiente

para los objetivos de este trabajo. Los bosones de Nambu-Goldstone de dicha ruptura

serán parametrizados con los campos definidos en la sección 2.2 pero haciendo los

reemplazos:

hâ → hâ1 (2.33)

f → f1 (2.34)

~Φ→ ~Φ1, (2.35)

para clarificar el hecho de que corresponden a la ruptura espontánea de simetŕıa del

sitio 1.

Además, es necesario tener en cuenta las simetŕıas de gauge de la teoŕıa. La derivada

covariante sobre los bosones de Nambu-Goldstone del sitio 1 queda definida como:

Dµh̄
â
1 = ∂µh̄

â
1 − i

(
A1,A
µ TAh̄1

)â
, (2.36)

donde A1,A
µ son los bosones asociados a la simetŕıa de gauge G1 del sitio 1. Para el
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campo Ω, la derivada covariante es:

DµΩ = ∂µΩ− iA0,A
µ TAΩ + iA1,A

µ ΩTA, (2.37)

donde A0
µ son los campos de gauge de G0. Este conjunto incluye a los 4 campos de gauge

del Modelo Estándar y a la cantidad necesaria de espuriones para que haya tantos

campos como generadores tiene G0. Los espuriones deben ser tratados como fuentes

externas clásicas, cuyo valor puede fijarse arbitrariamente y, luego, serán fijados en

0. Además, nótese que todos los campos A0, â
µ son espuriones debido a que SU (2)L ×

U (1)Y ⊂ H.

Con esto ya es posible escribir los términos del Lagrangiano que contienen a los

términos cinéticos de los bosones de Nambu-Goldstone:

L1 + LMezcla ⊃
f 2

0

4
Tr |DµΩ|2 +

f 2
1

4

∣∣∣Dµ
~Φ1

∣∣∣2 , (2.38)

donde f0 es la constante de decaimiento de los bosones de Nambu-Goldstone parame-

trizados por Ω y se usa el Lagrangiano (2.22) para explicitar la presencia de la derivada

covariante.

Antes de proseguir es útil hacer un conteo de los bosones de Nambu-Goldstone. En

el campo Ω están parametrizados dim [(G0 × G1) /G0+1]3 bosones de Nambu-Goldstone,

mientras que la ruptura espontánea del sitio 1 provee otros dim [G/H] bosones. Ahora,

¿cuántos de estos son f́ısicos cuando todav́ıa no se ha considerado ni el potencial para

ellos ni la ruptura electrodébil?

Para responder esa pregunta es necesario calcular cuántos generadores de una si-

metŕıa de gauge han sido rotos. La ruptura espontánea de simetŕıa del sitio 1 rompe

los generadores de gauge en G1/H. Por otra parte la ruptura parametrizada por Ω

rompe a todos los generadores en (G0 × G1) /G0+1. Teniendo en cuenta que sólo algunos

de los generadores de G0 están asociados a una simetŕıa local y que todos ellos están

en H ⊂ G0, puede verse que en total sólo se rompen dim [G] generadores de simetŕıas

locales. Por lo tanto, esa cantidad de bosones de Nambu-Goldstone se mezclarán con

los campos de gauge y les proveerán de los grados de libertad necesarios para tener

masa. Es importante remarcar que los bosones de Nambu-Goldstone que serán ab-

sorbidos por las resonancias en general serán combinaciones lineales de los bosones

generados por ambas rupturas espontáneas. En conclusión, quedan dim [G/H] bosones

de Nambu-Goldstone.

Conviene definir un gauge en el cual el campo Ω se reduce a 1. Este gauge se logra

mediante una transformación con g0 = 1 y g1 = Ω, ante la cual los campos Ω y Φ1

3Para aligerar la notación, de ahora en más se usará expĺıcitamente el isomorfismo entre
(G0 × G1) /G0+1 y G y al primero se lo denotará simplemente G.
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transforman como:

Ω→ ΩΩ† = 1 (2.39)

~Φ1 → Ω~Φ1 = ~Φ. (2.40)

Para clarificar, nótese que:
~Φ = ΩU ~F = UT ~F . (2.41)

Entonces los bosones de Nambu-Goldstone f́ısicos quedan completamente parametri-

zados por:

UT = ei
√

2hâT̂ â , (2.42)

donde hâ son los campos de dichos bosones de Nambu-Goldstone, adimensionalizados

de acuerdo a la Ecuación (2.13). A su constante de decaimiento se la llamará f y puede

relacionarse con f0 y f1 a partir de la normalización de los términos cinéticos incluidos

en el Lagrangiano (2.38). Lo que se obtiene es la siguiente relación:

1

f 2
=

1

f 2
0

+
1

f 2
1

. (2.43)

Los campos hâ son una combinación lineal de los campos de los bosones de Nambu-

Goldstone provenientes de la ruptura G1 → H y de los campos de los bosones de

Nambu-Goldstone generados por la ruptura G0 × G1 → G0+1. Nótese que quedaron

sólo dim [G/H] bosones de Nambu-Goldstone, tal como se hab́ıa predicho en párrafos

anteriores. De ahora en más, se trabajará con este gauge salvo que se especifique lo

contrario y se omitirá el sub́ındice T de la matriz de Goldstone definida en la Ecuación

(2.42).

Ahora el análisis se centrará en los bosones vectoriales. Dentro del multiplete A0
µ hay

sólo 4 campos de gauge dinámicos, aquellos asociados a la simetŕıa de gauge SU (2)L×
U (1)Y . Se denotará como w̃iµ, con i = 1, 2, 3, a los campos de gauge de SU (2)L y con

b̃ al campo de gauge asociado a U (1)Y .

Si se denota como F 1,A
µν al tensor de campo de los bosones de gauge del sitio 1 y

como F 0,A
µν al de los del sitio 0, es posible escribir el Lagrangiano bosónico total, en un

gauge arbitrario, como:

Lbos = − 1

4 g2
0

F 0, A
µν F 0,µν

A +
f 2

0

4
Tr |DµΩ|2 +

f 2
1

4

∣∣∣Dµ
~Φ1

∣∣∣2 − 1

4 g2
1

F 1, A
µν F 1,µν

A , (2.44)

donde los bosones vectoriales no han sido normalizados canónicamente y g0 y g1 son

los acoplamientos de los campos de gauge A0
µ y A1

µ respectivamente. Nótese que de esta

manera los campos de gauge w̃µ y b̃µ tendŕıan en principio constantes de acoplamiento

iguales. Pero es necesario que sus constantes de acoplamiento sean distintas para que
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al identificar los acoplamientos del Modelo Estándar las constantes de acoplamiento de

los bosones débiles y de hipercarga, g y g′, sean distintas. Esto se soluciona mediante

un reescaleo del campo b̃µ, luego del cual tendrá una constante de acoplamiento g0Y .

El término de masa para los bosones vectoriales se obtiene del Lagrangiano (2.44)

evaluado en el gauge unitario:

Lbos ⊃
f 2

0

4

∣∣A0,a
µ − A1,a

µ

∣∣2 +
f 2

0

4

∣∣A1,â
µ

∣∣2 +
f 2

1

4

∣∣A1,â
µ

∣∣2 , (2.45)

donde se han omitido los términos cinéticos de los bosones vectoriales y se ha usado

expĺıcitamente que todos los A0, â
µ son espuriones y se los ha evaluado en cero. Se

observa que hay dim [G] bosones vectoriales con masa, separados en dos grupos con

masas distintas. Esto último se debe a que la ruptura del sitio 1 sólo puede proveer de

masa a aquellos bosones en el cociente G1/H, mientras que la ruptura parametrizada

por Ω puede proveerles masa a todos los bosones del sitio 1.

Además, algunos de los bosones vectoriales con masa, en particular todos los que

se encuentren en G1/H, son estados puramente compuestos. Otros son combinaciones

lineales de un bosón vectorial del sitio 1 y otro del sitio 0. En este último caso, queda

una combinación lineal sin masa. Ese estado sólo podrá tener masa cuando los pseudo

bosones de Nambu-Goldstone tengan VEV no nulo y serán identificados con los bosones

vectoriales del Modelo Estándar. Las mezclas mencionadas en este párrafo para el

modelo estudiado se mostrarán expĺıcitamente en la subsección 3.3.2.

2.5.2. Sector fermiónico

Se comenzará por analizar el Lagrangiano del sector fermiónico del sitio 0. El con-

tenido de campos dinámicos de este sitio y la estructura de su Lagrangiano, como ya

se ha mencionado, es idéntico al del Modelo Estándar. Por lo tanto, deben incluirse

las tres generaciones de dobletes de quarks qiL, singletes de quark up uiR, singletes de

quark down diR, dobletes de leptones liL y singletes de leptones cargados eiR.

En este trabajo, el objetivo principal es estudiar el potencial para los pseudo bosones

de Nambu-Goldstone. A este potencial, generado a 1 lazo como se explicó en la sección

2.4, contribuyen todos los fermiones masivos del Modelo Estándar a través de diagramas

de Feynman como el de la Figura 2.4.

Estos diagramas son proporcionales a y2
ψ =

m2
ψ

v2
, donde ψ es un fermión cualquiera

del Modelo Estándar, mψ es su masa y yψ es su acoplamiento de Yukawa con un bosón

de Higgs. Por lo tanto, las mayores contribuciones provendrán de los fermiones con

mayor masa. Debido a esto, es una buena aproximación trabajar sólo con los fermiones

de la tercera generación. De ahora en más se referirá sólo a los fermiones de la tercera

generación y se usará la notación definida en la Tabla 2.1.
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Figura 2.4: Diagrama de Feynman que representa la contribución de un lazo de un fermión
ψ a la masa del bosón de Higgs (H). yψ es el acoplamiento de Yukawa de dicho fermión con el
bosón de Higgs y E es la enerǵıa del fermión en el lazo.

qL =

(
tL

bL

)
Doblete de quiralidad izquierda de quarks de la tercera generación.

tR Singlete de quiralidad derecha del quark top.

bR Singlete de quiralidad derecha del quark bottom.

lL =

(
τL

ντ,L

)
Doblete left de leptones de la tercera generación.

τR Singlete right del leptón tau.

Tabla 2.1: Notación usada para los campos fermiónicos de la tercera generación.

Pero puede hacerse una simplificación adicional. Dentro de los fermiones pesados

de la tercera generación, el quark top tiene una masa 2 órdenes de magnitud superior

a las masas del quark bottom y del leptón tau. Por lo tanto, las contribuciones de

estos dos últimos serán muy inferiores a la del quark top y pueden ser despreciados sin

afectar notablemente el cálculo. Por la misma razón, el neutrino del tau también será

despreciado. Aśı, se trabajará sólo con los campos qL y tR de aqúı en adelante, excepto

en algunos cálculos realizados al estudiar la fenomenoloǵıa en el Caṕıtulo 5 para los

cuales fue necesario incluir al campo bR. Para esos cálculos se usaron las fórmulas

análogas a las de esta sección que se muestran en el Apéndice A.

Es conveniente definir desde un principio los multipletes de G0 que contienen a los

espuriones y los campos elementales qL y tR. Sea QL el multiplete que contiene al

doblete qL y TR, el que contiene al singlete tR. Si se desea agregar el resto de sabores

fermiónicos, es posible agregar un multiplete por campo adicional.

El Lagrangiano fermiónico libre del sitio 0 entonces puede escribirse como:

L0,ferm = qLi��∂qL + tRi��∂tR. (2.46)

Es importante notar que los campos del sitio 0 no pueden tener un término de masa

porque si aśı fuera los estados que van a corresponder a los fermiones del Modelo

Estándar obtendŕıan masa incluso si el Higgs tuviera VEV nulo, lo cual es incompatible
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con la simetŕıa de gauge del Modelo Estándar.

Para modelar las resonancias fermiónicas del sitio 1 se incluyen multipletes fermióni-

cos que transforman bajo una representación irreducible del grupo G. Aqúı se trabajará

con los multipletes de fermiones de Dirac Q y T , lo cuales transformarán ante G1 ba-

jo las representaciones irreducibles rQ y rT, respectivamente. Con total generalidad,

puede plantearse un Lagrangiano libre para estas resonancias como el siguiente:

L1,ferm =Qi��∂Q−QLMQQR + Ti��∂T − TLMU TR + h.c., (2.47)

donde MQ y MU son las masas de estas resonancias si el sitio 1 está aislado4.

A pesar de que rQ y rT en principio son distintas, es posible construir términos

que mezclen las resonancias Q y T que sean invariantes ante G1 gracias a la notable

propiedad de transformación de la matriz de Goldstone, expresada en la Ecuación

(2.14). A partir de ella puede mostrarse de manera inmediata que:

U †
[
ΠrQ

]
Q→ h

[
ΠrQ , g

]
· U †

[
ΠrQ

]
Q (2.48)

U † [ΠrT ]T → h [ΠrT , g] · U † [ΠrT ]T,

para cualquier elemento g ∈ G, con h [Π, g] ∈ H.

Tiene sentido descomponer las representaciones irreducibles rQ y rT en representa-

ciones irreducibles de H ya que h [Π, g] estará representado por ellas. Supóngase que en

dichas descomposiciones se encuentra al menos una representación irreducible común

a rQ y rT y nómbresela rc. Bajo esa hipótesis, es posible construir el siguiente término:

PrQ→rc

(
U †
[
ΠrQ

]
Q
)
PrT→rc

(
U † [ΠrT ]T

)
, (2.49)

donde PrQ,T→rc es un proyector del espacio vectorial donde actúa rQ,T sobre el subes-

pacio de estados que transforman ante H bajo la representación rc. Y se sobreentiende

que se ha tomado el producto entre ambos estados proyectados con tal de seleccionar

el invariante ante H. Entonces, este término es invariante ante todo G.

Los términos invariantes como el construido en el párrafo anterior incluyen infinitos

términos de interacción entre las resonancias fermiónicas y los bosones de Nambu-

Goldstone. Por ello constituyen una generalización de los términos de Yukawa presentes

en el Modelo Estándar.

Aún más notable es que estos términos mezclan ambas resonancias fermiónicas

incluso si los bosones de Nambu-Goldstone no son f́ısicos, en cuyo caso puede elegirse

el gauge U [Π] = 1. También se los puede construir de forma que mezclen sólo una de

las quiralidades de cada resonancia fermiónica.

4Si rQ = rT, se podŕıa agregar el término TLQR + TRQL.
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Con la inclusión de términos como el de la Ecuación (2.49), el Lagrangiano para

los fermiones del sitio 1 puede escribirse, obviando su interacción con los bosones de

gauge que no es de interés para este trabajo, como:

L1,ferm =Qi��∂Q−QLMQQR + Ti��∂T − TLMU TR

+ f1 yrcPrQ→rc

(
U
[
ΠrQ

]†
rQ
QL

)
PrT→rc

(
U [ΠrT ]†rT TR

)
+ h.c., (2.50)

donde se ha introducido el parámetro adimensional yrc como parámetro de la interac-

ción de las resonancias fermiónicas con los bosones de Nambu-Goldstone y de la mezcla

entre las resonancias. Dada la analoǵıa con el término de Yukawa del Modelo Estándar

ya explicada, a este parámetro se lo llamará Yukawa compuesto.

Es necesario remarcar que sólo se ha incluido el término de interacción con los

bosones de Nambu-Goldstone que involucra a QL y TR, pero no el término análogo con

QR y TL. También se podŕıan construir términos que involucren sólo a QL y QR o a TL

y TR. La ausencia de estos términos es una condición necesaria para que el potencial

de los pseudo bosones de Nambu-Goldstone sea finito a 1 lazo[2]. Por último, si rQ y

rT tuvieran varias representaciones en común ric, en el último término de la Ecuación

(2.50) podŕıa incluirse una suma sobre los distintos invariantes que pueden construirse

con ellas, cada uno con un coeficiente yric independiente.

La forma en la cual se conectarán los fermiones del sitio 0 con los campos del sitio

1 será mediante el escenario de composición parcial, explicado conceptualmente en la

sección 2.1. Este tipo de mezcla se logra usando operadores que sean lineales tanto en

los campos fermiónicos del sitio 0 como en los del sitio 1. Para lograr que el término de

mezcla sea invariante es necesario usar el campo Ω, que es el único que transforma tanto

ante el grupo G0 como ante el grupo G1. Aqúı se hace expĺıcita la necesidad de incluir

los multipletes con espuriones del sitio 0 que transforman bajo una representación de

G0.

Una condición necesaria para construir términos de mezcla invariantes es que cada

multiplete del sitio 0 transforme bajo la misma representación irreducible que algún

multiplete de resonancias del sitio 1, con el cual se mezclará. En este trabajo, QL y Q

transformarán bajo la representación rQ y los multipletes TR y T transformarán bajo la

representación rT. La notación hab́ıa sido elegida de antemano con tal de sugerir cuales

multipletes se iban a mezclar entre śı. Entonces, el Lagrangiano de mezcla fermiónico

queda:

LMezcla,ferm = f0λqQLQR + f0λuTRTL + h.c., (2.51)

donde el campo Ω no aparece debido al gauge utilizado y λu,q son constantes adimensio-

nales que parametrizan las mezclas fermiónicas. Este Lagrangiano da lugar al escenario

de composición parcial explicado en la sección 2.1. Una comparación con la Ecuación
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(2.3) indica que a la escala de enerǵıa del TeV, el operador fermiónico es reemplazado

por el campo de una resonancia.

2.6. Teoŕıa efectiva

Una teoŕıa efectiva describe la f́ısica a una escala de enerǵıa sin tener en cuenta los

detalles de la f́ısica a enerǵıas mayores. La principal ventaja de trabajar con una teoŕıa

efectiva es que facilita los cálculos a la enerǵıa a la cual es válida[43]. En teoŕıas cuánti-

cas de campos, para definir una teoŕıa efectiva es necesario especificar su contenido de

materia y las simetŕıas presentes[43, 44]. Es importante remarcar que, en general, una

teoŕıa efectiva no es renormalizable, ya que usualmente se obtienen luego de ignorar

los grados de libertad presentes a enerǵıas mayores[43].

La teoŕıa efectiva a estudiar se construirá a partir de una teoŕıa subyacente, que en

este caso es la teoŕıa de 2 sitios descripta en la sección 2.5. A partir de ella, se integrarán

todas las part́ıculas compuestas del sitio 1, excepto los bosones de Nambu-Goldstone.

El resultado será una teoŕıa efectiva con sólo los grados de libertad elementales y los

bosones de Nambu-Goldstone.

Los efectos del sitio 1 sobre el sitio 0 estarán determinados por funciones del mo-

mento y de los parámetros del sitio 1 llamadas factores de forma. En el espacio de

coordenadas, estos factores de forma generan interacciones no locales entre los distin-

tos campos. Para evitar esta complicación, es conveniente trabajar en el espacio de

momentos y aśı se hará de ahora en adelante.

Se escribirá el Lagrangiano efectivo en función de los multipletes con espuriones

del sitio 0. Se supondrá que las represenataciones irreducibles de G bajo las cuales

transforman los multipletes QL y TR, rQ y rT, se descomponen en representaciones

irreducibles de H riQ,T, con i = 1, ..., dQ,T . Adicionalmente, se asumirá que en dichas

descomposiciones hay una representación irreducible común rc. Por otra parte, el mul-

tiplete A0
µ transforma ante G bajo Adj [G]5, la cual se descompone en representaciones

irreducibles de H como indica la Ecuación (2.16).

Se comienza escribiendo los términos cinéticos fermiónicos del Lagrangiano efectivo,

que resultan ser:

L1
eff = ZqLQL�pQL + ZtRTR�pTR. (2.52)

Debe recordarse que sólo los campos qL, incluido en QL, y tR, incluido en TR, son

campos dinámicos y el resto serán fijados en 0. Nótese la inclusión de las constantes

ZqL y ZtR . Estas constantes permiten estudiar ĺımites en los cuales se desacoplan parcial

o totalmente los fermiones. Para que los términos cinéticos queden con la normalización

5A menos del término adicional propio de un campo de gauge.
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adecuada debe cumplirse que:

ZqL = ZtR = 1. (2.53)

Luego deben considerarse aquellos términos cuadráticos en los campos fermiónicos

que pueden construirse usando la matriz de Goldstone, U [Π]. Estos términos con-

tendrán tanto la interacción de los campos elementales con los bosones de Nambu-

Goldstone como los efectos debidos a los campos del sitio 1. La construcción de dichos

términos, que deben ser invariantes ante G, es análoga a la construcción del término

(2.49) y el resultado es:

L2
eff =

dQ∑
i=1

Sq
riQ

(
p2
)
PrQ→riQ

(
U †QL

)
�pPrQ→riQ

(
U †QL

)
+

dT∑
i=1

SuriT
(
p2
)
PrT→riT

(
U †TR

)
�pPrT→riT

(
U †TR

)
, (2.54)

donde Sq,u
riQ,T

(p2) son los factores de forma.

Los mencionados factores de forma son independientes de los pseudo bosones de

Nambu-Goldstone. Esta caracteŕıstica permite calcularlos integrando las resonancias

compuestas a nivel árbol en un vaćıo invariante ante H. Nótese que hay un factor de

forma por cada representación irreducible deH bajo la cual transforman los multipletes,

lo cual se debe a la ruptura espontánea de simetŕıa del sitio 1. Además, son distintos

para los multipletes Q y T ya que estos se mezclan con distintos campos del sitio 1.

Como se hizo al construir el Lagrangiano del sitio 1, también deben incluirse aquellos

términos invariantes tipo Yukawa que mezclan ambos multipletes:

L3
eff =Mt

(
p2
)
PrQ→rc

(
U †QL

)
PrT→rc

(
U †TR

)
+ h.c., (2.55)

dondeMt (p2) es el factor de forma. Si hubiera más de una representación rc,Mt (p2)

dependeŕıa de la representación. Cuando se eliminen los grados de libertad espúreos y

se considere el VEV de los pseudo bosones de Nambu-Goldstone, L3
eff dará lugar al

término de masa para los fermiones. Esto se debe a que incluye el operador tLtR y su

interacción con los pseudo bosones de Nambu-Goldstone, entro los cuales se halla el

bosón de Higgs.

El sector bosónico posee una estructura similar pero con menor cantidad de térmi-

nos. Los términos cinéticos son:

L4
eff =ZWA

0,A
µ P µν

T p2A0,A
ν , (2.56)

donde se ha usado el proyector sobre los grados de libertad transversales, P µν
T , definido
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como:

P µν
T =

1

p2

(
gµν − pµ pν

p2

)
. (2.57)

Del multiplete A0,A
µ sólo los tres campos w̃iµ y el campo b̃µ tendrán dinámica. La

constante ZW fue introducida por las mismas razones que se introdujeron ZqL y ZtR .

Para que los términos cinéticos queden bien normalizados, su valor debe ser:

ZW = − 1

2g2
0

, (2.58)

que corresponde al valor adecuado para los campos w̃iµ. El campo b̃ tendrá una constante

distinta, ZB, luego de fijar los espuriones en 0 y hacer el reescaleo pertinente.

Los términos para los bosones vectoriales construidos con la matriz de Goldstone

son:

L5
eff =

∑
r=Adj[H],rπ

gr
(
p2
)
P µν
T PAdj[G]→r

(
U †A0

µ

)
PAdj[G]→r

(
U †A0

ν

)
, (2.59)

donde gr (p2) son los factores de forma para el sector bosónico.

Por último, es necesario incluir el término cinético para los bosones de Nambu-

Goldstone:

L6
eff =

f 2

4

∣∣∣Dµ
~Φ
∣∣∣2 (2.60)

Entonces, el Lagrangiano efectivo total resulta ser:

Leff =
6∑
i=1

Lieff . (2.61)

Una vez calculados los términos con la matriz de Goldstone, resulta conveniente

fijar en 0 los espuriones. De esta manera, el Lagrangiano efectivo puede escribirse

de manera mucho más sencilla en función sólo de los campos del sitio 0 y de unas

funciones del momento, de los parámetros del sitio 1 y de los bosones de Nambu-

Goldstone, que son llamadas correladores. El nombre de estas funciones no es casual

ya que contienen la contribución del sector compuesto a las funciones de correlación de

los campos elementales. Dichos correladores se calculan por comparación entre las dos

maneras de escribir el Lagrangiano efectivo.

Para el sector fermiónico, el término L1
eff ahora queda escrito como:

L1
eff = ZqLqL�p qL + ZtRtR�ptR. (2.62)
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El término L2
eff puede reescribirse como:

L2
eff = qL�p ¯̄πqL qL + tR�pπtRtR, (2.63)

donde aparecen el correlador del campo tR, πtR , y la matriz ¯̄πqL , cuyos elementos son

los correladores correspondientes a los campos del doblete qL. Ésta se escribe expĺıci-

tamente como:

¯̄πqL =

(
πtL πtbL
π∗tbL πbL

)
. (2.64)

El término L3
eff , definido en la Ecuación (2.55), puede reescribirse como:

L3
eff = qLMqLtRtR + h.c., (2.65)

donde:

MqLtR =

(
MtL/R

MbLtR

)
, (2.66)

cuyo primer elemento es el correlador que dará lugar al término de masa para el top.

El otro sólo da lugar a interacciones con los pseudo bosones de Nambu-Goldstone.

En el sector bosónico, los términos L4
eff y L5

eff pueden reescribirse como un primer

término que no mezcla a los bosones de gauge:

Leff ⊃ b̃µ

(
ZB p

2 +
1

2
ΛB

)
P µν
T b̃ν +

3∑
i=1

w̃iµ

(
ZW p2 +

1

2
Λi

)
P µν
T w̃iν , (2.67)

y un segundo término que śı lo hace:

Leff ⊃
1

2

3∑
i=1

w̃iµ Ωi P
µν
T b̃ν , (2.68)

donde ΛB, Λi y Ωi, con i = 1, 2, 3, son los correladores del sector bosónico. Nótese

que ya se ha hecho el reescaleo del campo b̃µ y por ello aparece la constante ZB. Para

asegurar la correcta normalización de los campos debe cumplirse que:

ZB = − 1

2g2
0Y

, (2.69)

donde g0Y es la constante de acoplamiento correspondiente a b̃µ, ya introducida en la

sección anterior.

Este último término tiene particular relevancia, por lo cual merece un comentario

adicional. Una vez correctamente identificado el bosón de Nambu-Goldstone que se

comporta como el Higgs del Modelo Estándar, y cuando éste posea un VEV no nulo, el
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término (2.68) deberá darle masa a una combinación espećıfica de los campos w̃µ y b̃.

Esta combinación será la que corresponda a la parte elemental del bosón Z y, además,

deberá quedar una combinación sin masa, correspondiente al fotón.

El próximo paso es calcular las ecuaciones de movimiento para los campos incluidos

en el Lagrangiano efectivo. Las ecuaciones de movimiento para el sector fermiónico

pueden escribirse de manera matricial como:

AF F =

 Z̃tL �p πtbL MtL/R

�p π
∗
tbL

Z̃bL MbLtR

M∗
tL/R

M∗
bLtR

Z̃tR


 tL

bL

tR

 =

 0

0

0

 , (2.70)

donde Z̃ψ = �pZψ + �p πψ para ψ = tL, bL, tR. Debe tenerse en cuenta que ZtL = ZbL =

ZqL .

Para el sector bosónico las ecuaciones de movimiento son:

AB B =


2ZWp

2 + Λ1 0 0 1
2
Ω1

0 2ZWp
2 + Λ2 0 1

2
Ω2

0 0 2ZWp
2 + Λ3

1
2
Ω3

1
2
Ω1

1
2
Ω2

1
2
Ω3 2ZBp

2 + ΛB




w̃1
ν,T

w̃2
ν,T

w̃3
ν,T

b̃ν,T

 =


0

0

0

0

 ,

(2.71)

donde ya se ha proyectado los campos sobre sus grados de libertad transversales.

En función de estas ecuaciones de movimiento, el potencial efectivo de Coleman-

Weinberg, explicado en la sección 2.4, puede calcularse como:

VCW =

∫ (
−2Nc ln

[
det [AF ]

det
[
AF
∣∣
h=0

]]+
3

2
ln

[
det [AB]

det
[
AB
∣∣
h=0

]]) d4p

(2π)4 , (2.72)

donde Nc = 3 contabiliza el número de colores de los campos fermiónicos y h está

definido en la Ecuación (2.23).



Caṕıtulo 3

Modelo SO(7)/SO(6)

“A great deal of my work is just playing with equations and

seeing what they give.”

— Paul Dirac.

3.1. Descripción general y simetŕıas

En este trabajo se busca estudiar un modelo de Higgs Compuesto no minimal.

Se propone extenderlo de manera que el grupo de simetŕıa del sector compuesto sea

mayor que SO (5). En particular, el Modelo Minimal de Higgs Compuesto posee la

caracteŕıstica de que en realidad la simetŕıa global del sector compuesto es el grupo

semisimple SO (5) × U (1)X . Una motivación de este trabajo es evitar el uso de un

grupo semisimple y que el sector compuesto tenga una simetŕıa global ante un grupo

simple que contenga a SO (4)× U (1)X .

El grupo SO (4)×U (1)X es un grupo de rango 3 y, como ya se explicó en la sección

2.1, debe estar contenido en H. Por lo tanto, el grupo H debe ser un grupo de rango

mayor o igual que 3. Un grupo que cumple esta condición es SO (6). A su vez, G debe

ser tal que en el cociente G/H haya un conjunto de estados que transformen ante

SU (2)L × SU (2)R × U (1)X como un bidoblete neutro, tal como lo hace el bosón de

Higgs del Modelo Estándar. Entonces, si H = SO (6), G debe ser SO (7) o mayor.

En base a las consideraciones antes expresadas, el modelo que se estudia en este

trabajo corresponde a tomar G = SO (7) y H = SO (6). Puede comprobarse que

SU (2) × SU (2) × U (1) es un subgrupo maximal de SO (6)[45]. Se remarca que en

este trabajo se considera U (1)X ⊂ SO (6), lo cual marca una clara diferencia con

otros modelos recientemente estudiados[29–31]. La dimensión del álgebra de Lie de

SO (7) es 21 y la del álgebra de Lie de SO (6), 15. En consecuencia, la dimensión

de SO (7) /SO (6) es 6. Esto indica que en la ruptura G → H surgirán 6 bosones de

31
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Nambu-Goldstone.

Para comprobar que hay estados que transforman ante SU (2)L×SU (2)R×U (1)X
bajo la representación irreducible (2,2)0 es necesario encontrar la representación irre-

ducible de SO (6) bajo la cual transforman los bosones de Nambu Goldstone, llamada

rπ y definida en la Ecuación (2.16). De dicha ecuación se deduce que es necesario estu-

diar las representaciones adjuntas de los grupos en cuestión. La representación adjunta

de SO (7) es la representación irreducible 21SO(7)
1. Ésta se descompone en representa-

ciones irreducibles de SO (6) de la siguiente manera:

21SO(7) ∼ 15SO(6) ⊕ 6SO(6), (3.1)

donde 15SO(6) es la representación adjunta de SO (6) y 6SO(6), la fundamental. Com-

parando las ecuaciones (3.1) y (2.16) se deduce que en este modelo los bosones de

Nambu-Goldstone transforman bajo la representación fundamental de SO (6).

El siguiente paso es descomponer la representación fundamental de SO (6) en re-

presentaciones irreducibles de SU (2)× SU (2)× U (1). Al hacerlo se encuentra que:

6SO(6) ∼ (2,2)0 ⊕ (1,1) 1√
2

⊕ (1,1)− 1√
2

, (3.2)

donde se observa la presencia de un bidoblete neutro. Los 4 bosones de Nambu-

Goldstone que compongan ese bidoblete serán identificados con los grados de liber-

tad del doblete del Higgs. La presencia de dos estados adicionales en (3.2) indican la

aparición de un bosón adicional cargado ante U (1)X .

Antes de construir la matriz Π y la matriz de Goldstone es necesario construir una

base del álgebra de Lie para las representaciones con las cuales se desea trabajar. En

este trabajo, esto se llevó a cabo para las representaciones 7, 21 y 35 de SO (7). La

primera es la representación fundamental, por lo cual es la más sencilla de construir y

con ella pueden calcularse fácilmente las constantes de estructura del grupo. Además, es

sencillo construir otras representaciones a partir de ella. Trabajar con la representación

adjunta es inevitable ya que a partir de ella se obtiene la representación bajo la cual

transforman los bosones de Nambu Goldstone y porque los bosones de gauge del sitio 1

transforman bajo ella. La representación 35 se eligió debido a que en ella se encontraron

estados que transforman como los singletes right de quarks del Modelo Estándar.

Detalles sobre los cálculos de teoŕıa de grupos realizados pueden encontrarse en el

Apéndice B. En la base de generadores alĺı detallada, la matriz de Goldstone se escribe

1De aqúı en adelante se denotarán las representaciones con un número que corresponde a la dimen-
sión de la representación. En caso de que haya dos representaciones no equivalentes de igual dimensión
se utilizará algún śımbolo adicional para diferenciarlas, como por ejemplo una ĺınea encima del número
para la representación conjugada. Además, en aquellos casos donde pueda ser confuso, se especificará
con un sub́ındice el grupo del cual es representación.
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como:

Π = i h1 T12 + i h2 T10 + i h3 T19 + i h4 T6 + i h5 T4 + i h6 T15, (3.3)

donde {h1, h2, h3, h4} son los campos correspondientes al doblete del Higgs y, en parti-

cular, h4 corresponde al Higgs f́ısico. h5 y h6 son los campos correspondientes al bosón

adicional.

En la representación fundamental de SO (7)y con la base de generadores elegida, la

matriz Π toma una forma particularmente sencilla:

√
2Π7 =



0 0 0 0 i h1 0 0

0 0 0 0 i h2 0 0

0 0 0 0 i h3 0 0

0 0 0 0 i h4 0 0

−i h1 −i h2 −i h3 −i h4 0 i h5 i h6

0 0 0 0 −i h5 0 0

0 0 0 0 −i h6 0 0


. (3.4)

En todas las representaciones con las cuales se trabajó se comprobó que la matriz Π

cumple con las siguientes relaciones de recurrencia:(√
2Π
)2n

=
(
Γ2
)n−1

2Π2(√
2Π
)2n+1

=
(
Γ2
)n √

2Π, (3.5)

donde n ∈ N y Γ se define como:

Γ2 =
6∑
i=1

h2
i . (3.6)

Gracias a las relaciones de recurrencia (3.5) la matriz de Goldstone toma una forma

muy sencilla para las representaciones consideradas:

U = ei
√

2Π = I +
i

Γ
sin [Γ]

√
2Π +

2

Γ2
(cos [Γ]− 1) Π2. (3.7)

El siguiente paso es especificar bajo qué representación irreducible transformará ca-

da multiplete utilizado en la teoŕıa de 2 sitios, explicada en la sección 2.5. En los prime-

ros párrafos de esta sección se adelantó que se usarán las representaciones irreducibles

21SO(7) y 35SO(7). La asignación de multipletes a cada una de estas 2 representaciones
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irreducibles es la siguiente:

21SO(7)


Q

QL
A0,1
µ

; 35SO(7)

TTR . (3.8)

Cabe destacar que la representación 21 es la menor en la cual pueden encontrarse esta-

dos que transformen ante SU (2)L×SU (2)R×U (1)X bajo la representación irreducible

(2,2) 1√
2

, que resultan ser los adecuados para insertar los dobletes qL[46]. Por otra par-

te, los multipletes T y TR podŕıan transformar bajo la representación 7 e igualmente

se encontraŕıa un estado que posea las mismas propiedades de trasnformación ante el

grupo de simetŕıa electrodébil que el singlete tR elemental. Pero haber seleccionado la

representación 35 presenta la ventaja de que en ella también hay un estado con las

propiedades adecuadas para ser identificado con el singlete bR, como se puede ver en

el Apéndice A, y por lo tanto facilita su inclusión en la teoŕıa.

Si se descompone la representación irreducible 35SO(7) en representaciones irredu-

cibles de SO (6) se encuentra que:

35SO(7) = 15SO(6) ⊕ 10SO(6) ⊕ 10SO(6), (3.9)

por lo cual 15SO(6) es una representación irreducible de SO (6) en común con la repre-

sentación 21SO(7). Esto permite construir términos de Yukawa como los de las Ecua-

ciones (2.49) y (2.55) tomando rQ = 21SO(7), rT = 35SO(7) y rc = 15SO(6).

3.2. Identificación del Modelo Estándar

Como se comentó en la sección 2.5, el sitio 0 ó elemental contiene a los campos del

Modelo Estándar, excepto el Higgs, más espuriones de forma tal que queden incluidos en

multipletes de G = SO (7). Entonces, es necesario identificar, en las representaciones

irreducibles de SO (7) utilizadas, estados que posean propiedades de transformación

ante SU (2)L × U (1)Y ⊂ SU (2)L × SU (2)R × U (1)X iguales a las de los campos del

Modelo Estándar.

Antes de proseguir, es necesario hacer un comentario sobre la definición del gene-

rador hipercarga, Y . Como U (1)Y ⊂ SU (2)R × U (1)X , existe una arbitrariedad al

definir el generador del subgrupo. En general puede escribirse:

Y = T 3
R + αX, (3.10)

donde α es una constante de normalización arbitraria que puede fijarse más adelante,
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una única vez, para que las hipercargas, y en consecuencia, las cargas eléctricas, sean

las correctas.

Si se descompone la representación adjunta de SO (7) en representaciones irreduci-

bles de SU (2)L × SU (2)R × U (1)X , se encuentra que:

21SO(7) = (3,1)0 ⊕ (1,3)0 ⊕ (1,1)0 ⊕ (2,2) 1√
2

⊕ (2,2)− 1√
2

⊕ (2,2)0 ⊕ (1,1) 1√
2

⊕ (1,1)− 1√
2

, (3.11)

donde las últimas tres representaciones irreducibles están contenidas en la representa-

ción irreducible 6SO(6) y el resto, en la representación 15SO(6). La primera representación

irreducible de SU (2)L × SU (2)R × U (1)X que aparece es un triplete ante SU (2)L y

singlete ante los otros dos grupos. Estos tres estados transforman igual que los bosones

W+,0,−
µ asociados al grupo de gauge SU (2)L del Modelo Estándar, por lo cual serán

asociados a la parte elemental de ellos.

Luego aparece el bidoblete cargado (2,2) 1√
2

. Aqúı hay dos pares de estados que

transforman como dobletes ante SU (2)L. Se usará el par que tiene T 3
R = −1

2
para

identificar con esos estados al doblete qL del Modelo Estándar debido a que aśı se

protege al acoplamiento bLZbL de correcciones excesivas[46]. De esta manera, se puede

escribir:

tL = Qel
L,( 1

2
,− 1

2) 1√
2

(3.12)

bL = Qel
L,(− 1

2
,− 1

2) 1√
2

, (3.13)

donde el sub́ındice de QL significa que se ha seleccionado la componente del multiplete

con los autovalores indicados ante los operadores (T 3
L, T

3
R)X .

Como el doblete qL del Modelo Estándar tiene una hipercarga Y = 1
6
, la identifica-

ción realizada obliga a elegir α = 2
√

2
3

, o sea que:

Y = T 3
R +

2
√

2

3
X, (3.14)

y por lo tanto el operador de carga electromagnética se define como:

QEM = T 3
L + Y = T 3

L + T 3
R +

2
√

2

3
X. (3.15)

Si se descompone la representación irreducible 35SO(7) en representaciones irredu-

cibles de SO (6) y de SU (2)L × SU (2)R × U (1)X se encuentra que[45]:

35SO(7) ⊃ 10SO(6) ⊃ (1,3) 1√
2

. (3.16)
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Ese conjunto de 3 estados es útil para incluir alĺı al campo elemental tR de la siguiente

manera:

tR =T elR,(0,0) 1√
2

. (3.17)

Además, el estado que posee autovalores (0,−1) 1√
2

puede ser identificado con el campo

bR si se lo incluye en la teoŕıa. Es fácil ver que esta identificación es compatible con

la elección realizada en las Ecuaciones (3.14) y Ecuaciones (3.15) y con las cargas e

hipercargas del Modelo Estándar.

En el caso de la identificación de la parte elemental de los bosones electrodébiles

W , contenidos en el multiplete A0
µ, resulta conveniente usar la base cargada. Los tres

estados con los cuales se identificarán son los del triplete (3,1)0 contenido en la adjunta.

Entonces:

w̃±µ = A0
µ,(±1,0)0

w̃0
µ = A0

µ,(0,0)0
. (3.18)

El bosón de hipercarga elemental, b̃µ debe ser una combinación espećıfica de los

estados correspondientes a los generadores T 3
R y X. Esto se debe a la definición del

generador de hipercarga dada en la Ecuación (3.14). Conviene definir un ángulo de

mezcla θY como:

tan (θY ) =
2

3

√
2. (3.19)

En función de este ángulo, la combinación lineal correcta es:

b̃µ = cos (θY )A0
µ,(0,0)0

+ sin (θY )A0
µ,(0̃,0̃)

0̃

. (3.20)

Debe notarse que el estado (0, 0)0 que compone al bosón b̃ forma parte de un triplete

(1,3)0 y corresponde al generador T 3
R. En cambio, el estado

(
0̃, 0̃
)

0̃
pertenece a un

singlete (1,1)0 y corresponde al generador X.

Es útil remarcar que todos los campos no espúreos son la parte elemental de los

campos del Modelo Estándar y que, debido a la hipótesis de composición parcial ex-

plicada en la sección 2.1, los autoestados de masa de los campos del Modelo Estándar

serán una mezcla entre estos grados de libertad elementales y resonancias compuestas

del sitio 1.

Aunque la deducción rigurosa de estas identidades se pospone hasta la siguiente sec-

ción, se adelanta que la identificación de las constantes de acoplamiento electrodébiles
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debe ser[22]:

g =
g0g1√
g2

0 + g2
1

(3.21)

g′ =
3√
17

g0Y g1√
g2

0Y + g2
1

, (3.22)

donde 3√
17

= cos (θY ).

3.3. Espectro de part́ıculas

3.3.1. Cargas eléctricas

Las cargas eléctricas de las distintas part́ıculas incluidas en la teoŕıa pueden de-

ducirse fácilmente a partir de la definición del operador de carga, Ecuación (3.15), y

de las representaciones irreducibles ante SU (2)L × SU (2)R × U (1)X incluidas en las

representaciones de SO (7) de interés.

Conviene comenzar el análisis por los bosones de Nambu-Goldstone, que transfor-

man bajo la representación irreducible 6SO(6) ⊂ 21SO(7). Aquellos estados que están en

el bidoblete poseen las mismas propiedades de transformación que el doblete del Higgs

del Modelo Estándar, por lo cual sus cargas son las del Modelo Estándar. Como h4

corresponde al campo del bosón de Higgs del Modelo Estándar con Q = 0 y singlete

ante SU (2)L+R, éste es el que tendrá VEV no nulo para reproducir la ruptura elec-

trodébil. Los campos hi con i = 1, 2, 3 proveerán los grados de libertad longitudinales

de los bosones W± y Z.

Los dos estados restantes conforman un bosón escalar cargado ante U (1)X . Como

son singletes ante ambos SU (2), este bosón tiene carga eléctrica QEM = 2
3

y la opuesta

para su antipart́ıcula. Esto marca una clara e importante diferencia de la fenomenoloǵıa

asociada a este modelo con lo visto en el Modelo Estándar y en otros modelos de Higgs

Compuesto, ya que aparece un bosón escalar compuesto de carga fraccionaria[29, 30].

Es más, este bosón es un singlete color, lo cual también es una importante diferen-

cia respecto al Modelo Estándar donde todos las part́ıculas de carga fraccionaria, los

quarks, son tripletes de color. Que este bosón es un singlete de color se deduce a partir

de que el grupo SU (3)c ha sido factorizado como se explicó en la sección 2.1 y de que

el bosón de Higgs del Modelo Estándar es un singlete de color.

Para facilitar la notación, de ahora en adelante a este nuevo bosón escalar cargado
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Representación 21SO(7)

|QEM | Número de estados

0 5
1
3

2
2
3

6

1 6
5
3

2

Tabla 3.1: Cargas eléctricas en los multipletes A0,1
µ , Q y QL que transforman bajo la repre-

sentación 21SO(7) .

se lo llamará bosón N , cuyos campos cargados se definen como:

N+ =
1√
2

(h5 + i h6) (3.23)

N− =
1√
2

(h5 − i h6) , (3.24)

donde N+ es el que tiene QEM = 2
3

y N−, el que posee QEM = −2
3
. Además, es

conveniente definir las siguientes funciones de los campos de los bosones de Nambu-

Goldstone que son invariantes ante SU (2)L × SU (2)R × U (1)X :

H2 =
4∑
i=1

h2
i (3.25)

N2 =h2
5 + h2

6. (3.26)

Es inmediato preguntarse si es admisible que el bosón N tenga un VEV no nulo y

la respuesta es no. Si lo tuviera, el vaćıo no seŕıa anulado por el generador de carga

eléctrica y entonces la simetŕıa U (1)EM estaŕıa rota espontáneamente. Esto conduciŕıa

a la presencia de un fotón masivo, algo incompatible con toda la evidencia experimental

conocida. Por lo tanto, el potencial debe tener un mı́nimo tal que 〈H〉 6= 0 y 〈N〉 = 0.

La fenomenoloǵıa de este bosón se analizará con mayor profundidad en el Caṕıtulo 5.

Para analizar las cargas eléctricas de los bosones vectoriales debe analizarse la

descomposición de la representación 21SO(7). Al hacer esto, también se están analizando

las cargas eléctricas de los estados fermiónicos contenidos en los multipletes Q y QL
ya que transforman bajo la misma representación. El resultado del análisis se resume

en la Tabla 3.1.

Varios comentarios son necesarios. Primero, la aparición de las cargas fraccionarias
1
3

y 2
3

no puede resultar una sorpresa ya que dentro de QL están incluidos los estados

que se identifican con la parte elemental de los quarks del Modelo Estándar. Lo que śı

es sorprendente es que aparezcan cargas exóticas como Q = ±5
3
. Más espećıficamente,
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Representación 35SO(7)

|QEM | Número de estados

0 7
1
3

6
2
3

8

1 8
5
3

6

Tabla 3.2: Cargas eléctricas en el multiplete T que transforman bajo la representación 35SO(7).

aparecen 2 bosones vectoriales y 2 resonancias fermiónicas con esta carga. Hasta la

actualidad no se han observado part́ıculas con dicha carga. Entonces, si sus masas

están en el orden del TeV, su búsqueda constituye una prueba importante para saber

si este modelo podŕıa describir adecuadamente la naturaleza.

La aparición de bosones vectoriales con carga fraccionaria, ya sea 1
3
, 2

3
o 5

3
, es una

caracteŕıstica distintiva de este modelo respecto al Modelo Estándar. Alĺı todos los

bosones vectoriales tienen carga entera. Además, estos bosones son singletes de color.

En cambio, las resonancias fermiónicas deben transformar igual que los quarks del

Modelo Estándar bajo SU (3)c, o sea que son tripletes de color.

Falta analizar qué posibles valores toma la carga eléctrica en los estados incluidos

en los multipletes T y TR. Estos multipletes transforman bajo la representación 35SO(7)

y lo que se encuentra al descomponerla en representaciones irreducibles de SU (2)L ×
SU (2)R × U (1)X se resume en la Tabla 3.2. Nótese que aparecen los mismos valores

de carga eléctrica que en el análisis anterior.

3.3.2. Mezclas bosónicas

El objetivo de esta sección es mostrar expĺıcitamente las mezclas entre bosones

vectoriales de ambos sectores y encontrar fórmulas expĺıcitas para los estados de los

bosones electrodébiles del Modelo Estándar. Como será necesario trabajar con los es-

tados individuales dentro de los multipletes A0,1
µ , se definirá a continuación la notación

a utilizar:

{A0,1;â
µ ; â = 1, ..., dim [G/H]} = {A0,1;i

µ ; i = 1, ..., 6}

{A0,1;a
µ ; a = 1, ..., dim [H]} = {A0,1;i

µ ; i = 7, ..., 21}. (3.27)

Es útil especificar, en esta notación, cuales estados corresponden a los bosones

elementales dinámicos, expresados en las Ecuaciones (3.18) y (3.20). Las identificaciones
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ahora son:

w̃+
µ = A0;16

µ

w̃−µ = A0;18
µ

w̃3
µ = A0;17

µ

b̃µ = cos (θY )A0;20
µ + sin (θY )A0;15

µ . (3.28)

De aqúı es inmediato notar que A0,1;16,17,18
µ son los bosones de gauge asociados a los

genereadores T+,3,−
L respectivamente. También, en esta notación, A0,1;20

µ son los bosones

de gauge asociados al generador TR3 y A0,1;15
µ , los asociados a X.

Una vez aclarada la notación, es necesario especificar el Lagrangiano con el cual se

trabajará. Éste será el lagrangiano bosónico, definido en la Ecuación (2.44), en el gauge

unitario antes de la ruptura electrodébil y, por comodidad, en espacio de momentos.

Este Lagrangiano, luego de eliminar a los espuriones del término cinético, es:

Lbos =− p2

2 g2
0

∑
i=−,3,+

|w̃iµ|2 −
p2

2 g2
0Y

|b̃µ|2 −
p2

2 g2
1

21∑
i=1

|A1;i
µ |2

+
f 2

1

4

21∑
i=1

|A0;i
µ − A1;i

µ |2 +
f 2

0

4

6∑
i=1

|A1;i
µ |2. (3.29)

Si se hacen los reescaleos A0
µ → g0A

0
µ y A1

µ → g1A
1
µ, usando las definiciones dadas en

la Ecuación (3.28), se obtiene:

Lbos =− p2

2

∑
i=−,3,+

|w̃iµ|2 −
p2

2

g2
0

g2
0Y

|b̃µ|2 −
p2

2

21∑
i=1

|A1;i
µ |2

+
f 2

0

4

21∑
i=1

|g0A
0;i
µ − g1A

1;i
µ |2 +

f 2
1

4

6∑
i=1

|g1A
1;i
µ |2. (3.30)

Ahora se reescribirán los términos de la segunda ĺınea, que son los términos de

masa, luego de eliminar los espuriones. Para simplificar la notación, en estos términos

se usarán para w̃iµ el mismo valor de i que le corresponde al campo A0
µ con el cual se

lo identifica según (3.28). Entonces, los términos de masa para los campos dinámicos
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quedan:

Lbos ⊃
f 2

0

4

18∑
i=16

|g0w̃
i
µ − g1A

1;i
µ |2

+
f 2

0

4

(
|g0 sin (θY ) b̃µ − g1A

1;15
µ |2 + |g0 cos (θY ) b̃µ − g1A

1;20
µ |2

)
+
f 2

0

4

14∑
i=1

|g1A
1;i
µ |2 +

f 2
0

4

∑
i=19,21

|g1A
1;i
µ |2 +

f 2
1

4

6∑
i=1

|g1A
1;i
µ |2. (3.31)

Por futura conveniencia, se define:

MResV ec =
f 2

0

4

14∑
i=1

|g1A
1;i
µ |2 +

f 2
0

4

∑
i=19,21

|g1A
1;i
µ |2 +

f 2
1

4

6∑
i=1

|g1A
1;i
µ |2. (3.32)

Para llegar al Lagrangiano del cual será directo leer las combinaciones lineales masivas

y no masivas, es necesario hacer un último reescaleo. Éste es b̃ → g0Y
g0
b̃. Con esto, los

términos cinéticos quedan canónicamente normalizados, es decir:

Lbos ⊃−
p2

2

∑
i=−,3,+

|w̃iµ|2 −
p2

2
|b̃µ|2 −

p2

2

21∑
i=1

|A1;i
µ |2, (3.33)

y los términos de masa quedan:

Lbos ⊃
f 2

0

4

18∑
i=16

|g0w̃
i
µ − g1A

1;i
µ |2 +MResV ec

+
f 2

0

4

(
|g0Y sin (θY ) b̃µ − g1A

1;15
µ |2 + |g0Y cos (θY ) b̃µ − g1A

1;20
µ |2

)
. (3.34)

Bajo la hipótesis de que los pseudo bosones de Nambu-Goldstone tiene VEV nulo,

la situación descripta por la Ecuación (3.34) es clara. En MResV ec hay 16 bosones vecto-

riales masivos linealmente independientes entre ellos que no se mezclan con los bosones

elementales. Los bosones descriptos por A1;i
µ con i = 1, ..., 6 tienen masa g1

√
f20 +f21

2

y el resto, f0g1√
2

. Todas estas son resonancias vectoriales compuestas pesadas. Cuando

los pseudo bosones de Nambu-Goldstone adquieran VEV no nulo aparecerán mezclas

adicionales y sus masas se verán afectadas, se espera que sólo ligeramente.

El término de masas que involucra a los campos elementales w̃ puede ser analizado

de manera conveniente para un i fijo. Se supondrá que g1 6= 0, que es el caso de interés

para reproducir el Modelo Estándar y a su vez permitir una interacción fuerte entre las

resonancias. En dicho caso, se tienen dos campos, w̃iµ y A1;i
µ y una única combinación

lineal de ellos en el término de masa. Esta combinación lineal, adecuadamente normali-

zada, tendrá masa f0

√
g20+g21

2
constituirá una resonancia vectorial pesada con una parte
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elemental y otra compuesta. La combinación lineal ortogonal no adquiere masa y no

lo hará a menos que un pseudo bosón de Nambu-Goldstone tenga VEV no nulo. Esta

combinación lineal es la que se identifica con el bosón W del Modelo Estándar.

Si definimos el ángulo de mezcla ϕ como:

tan (ϕ) =
g0

g1

, (3.35)

entonces los bosones del Modelo Estándar pueden escribirse como:

W+
µ,ME = cos (ϕ)A0;16

µ + sin (ϕ)A1;16
µ ,

W−
µ,ME = cos (ϕ)A0;18

µ + sin (ϕ)A1;18
µ ,

W 3
µ,ME = cos (ϕ)A0;17

µ + sin (ϕ)A1;17
µ . (3.36)

Para el caso del bosón b̃, la situación es levemente más complicada. Hay tres campos,

b̃µ, A1;15
µ y A1;20

µ , y 2 combinaciones lineales linealmente independientes masivas. Puede

mostrarse que dichas combinaciones lineales dan lugar a dos resonancias neutras, una

con masa f0g1√
2

y la otra con masa f0

√
g20Y +g21

2
. Adicionalmente, queda una combinación

lineal ortogonal a ellas que no adquiere masa. Ésta es la que se identificará con el bosón

de hipercarga, B, del Modelo Estándar.

Nuevamente, conviene definir un ángulo de mezcla, ahora llamado ω:

tan (ω) =
g0Y

g1

. (3.37)

Con esta definición, el campo del bosón de hipercarga del Modelo Estándar se escribe

como:

Bµ,ME = cos (ω) b̃µ + sin (ω)
(
cos (θY )A1;20

µ + sin (θY )A1;15
µ

)
. (3.38)

Es muy interesante notar cómo los dos ángulos involucrados, ω y θY , parametrizan

dos mezclas distintas. El primero parametriza la mezcla elemental-compuesto, como se

puede ver claramente al notar que b̃µ es elemental y el campo multiplicado por sin (ω)

es compuesto. Por otra parte, θY parametriza la mezcla entre los generadores T 3
R y X

que da lugar a Y .

Para ejemplificar cómo el VEV de los pseudo bosones de Nambu-Goldstone afecta

las mezclas y masas, se analizará la matriz de masas de los bosones con |QEM | = 1. El

término de masa para estos bosones en el Lagrangiano puede escribirse como:

Lbos ⊃ A+M2
1A
−, (3.39)

donde A+ es un multiplete de 4 componentes que contiene a todos los bosones, ele-

mentales y compuestos, con QEM = 1 y ordenado de tal manera que w̃+ es su primer
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elemento y los otros tres corresponden a bosones compuestos. A− es el multiplete con-

jugado de A+. En la situación en la cual sólo el campo h4 tiene VEV no nulo, que es la

fenomenológicamente interesante como se discutió en la subsección anterior, la matriz

de masa puede expresarse como:

M2
1 =


f20 g

2
0

2
0 −1

2
f 2

0 g0g1 0

0 1
2
g2

1κ − if21 g
2
1 sin(2〈h4〉)

4
√

2
−f21 g

2
1 sin(2〈h4〉)

4
√

2

−1
2
f 2

0 g0g1
if21 g

2
1 sin(2〈h4〉)

4
√

2
1
4
g2

1ε −1
4
if 2

1 g
2
1 sin2 (〈h4〉)

0 −f21 g
2
1 sin(2〈h4〉)

4
√

2
1
4
if 2

1 g
2
1 sin2 (〈h4〉) 1

4
g2

1ε

 , (3.40)

donde se han usado las siguientes definiciones:

κ =f 2
0 + f 2

1 cos2 (〈h4〉) , (3.41)

ε =2f 2
0 + f 2

1 sin2 (〈h4〉) . (3.42)

En la matriz (3.40) puede observarse claramente la existencia de seis términos de mezcla

que se anulan cuando 〈h4〉 = 0. También se observan tres términos diagonales que ven

modificado su valor por el VEV de h4. El resto de matrices de masa del sector bosónico

pueden encontrarse en el Apéndice C.

Una vez identificados los campos del Modelo Estándar y analizadas las masas

bosónicas, el próximo paso es llegar a la identificación de las constantes de acopla-

miento, adelantadas en las Ecuaciones (3.21) y (3.22). Se comenzará deduciendo la

igualdad para g. La misma puede deducirse a partir de la observación de los términos

de la derivada covariante más general que se puede escribir que involucran a los campos

que componen cualquiera de los W i
µ,ME. Se lo hará con el W 3

µ,ME. Pero para ser precisos

es necesario recordar que en una teoŕıa de dos sitios que hay dos generadores T 3
L, uno

incluido en el grupo G0 = SO (7)0 y otro en G1 = SO (7)1. Se los distinguirá con un

sub́ındice que puede valer 0 o 1. Entonces, la derivada covariante que involucra a los

campos que definen al W 3
µ,ME es:

Dµ ⊃ −i
(
g0A

0;17
µ T 3

L,0 ⊕ g1A
1;17
µ T 3

L,1

)
. (3.43)

Ahora, se escriben los campos A0,1;17
µ en función de W 3

µ,ME y se desprecian aquellos

términos que generan interacciones con resonancias pesadas.

Dµ ⊃ −i
(
g0 cos (ϕ)W 3

µ,MET
3
L,0 ⊕ g1 sin (ϕ)W 3

µ,MET
3
L,1

)
. (3.44)

De la definición de ϕ, Ecuación (3.35), puede verse que:

g0 cos (ϕ) = g1 sin (ϕ) =
g0g1√
g2

0 + g2
1

. (3.45)
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Además, se define el operador T 3
L,0+1 del subgrupo diagonal SO (7)0+1 de la manera

habitual como:

T 3
L,0+1 = T 3

L,0 ⊕ T 3
L,1. (3.46)

Usando las definiciones (3.45) y (3.46), la Ecuación (3.44) puede escribirse como:

Dµ ⊃ −i
g0g1√
g2

0 + g2
1

W 3
µ,MET

3
L,0+1, (3.47)

de donde es inmediato hacer la identificación dada en la Ecuación (3.21), tal como se

hab́ıa adelantado. Es importante remarcar el hecho de que aparezca el operador T 3
L,0+1

multiplicado por una misma constante de acoplamiento. Esto permite que los estados

fermiónicos que se identificarán con los del Modelo Estándar interactúen con una única

constante de acoplamiento con W 3
µ,ME, tal como corresponde a una simetŕıa de gauge.

Para proseguir debe hacerse lo mismo con el bosón de hipercarga. Conviene empezar

desde el punto en el cual se han hecho los reescaleos A0,1
µ → g0,1A

0,1
µ y antes de eliminar

los espuriones. En ese momento se tiene:

Dµ ⊃ −ig0A
0;20
µ T 3

R,0 − ig0A
0;15
µ X0 − ig1A

1;20
µ T 3

R,1 − ig1A
1;15
µ X1. (3.48)

Ahora se escriben A0;15,20
µ en función de b̃µ, se hace el reescaleo b̃µ → g0Y

g0
b̃µ y se escriben

los campos A1;15,20
µ en función de Bµ,ME. Entonces queda:

Dµ ⊃− ig0Y cos (θY ) b̃µ
(
T 3
R,0 + tan (θY )X0

)
(3.49)

− ig1 cos (θY ) sin (ω)Bµ,ME

(
T 3
R,1 + tan (θY )X1

)
, (3.50)

donde se han omitido los términos que llevan a interacción con resonancias. El siguiente

paso consiste en escribir b̃ en función de BME a partir de la Ecuación (3.20) y usar la

definición del operador de hipercarga, Ecuación (3.14). Con esto, (3.50) se reduce a:

Dµ ⊃− i cos (θY )Bµ,ME (g0Y cos (ω)Y0 + g1 sin (ω)Y1) , (3.51)

donde nuevamente se han omitido términos que producen una interacción con resonan-

cias. Sólo resta notar que:

g0Y cos (ω) = g1 sin (ω) =
g0Y g1√
g2

0Y + g2
1

, (3.52)

que se deduce fácilmente de la Ecuación (3.37), luego de definir el operador Y0+1

de manera análoga a como se hizo con T 3
L,0+1 en la Ecuación (3.46) y de notar que
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cos (θY ) = 3√
17

. Con esto se obtiene:

Dµ ⊃− i
3√
17

g0Y g1√
g2

0Y + g2
1

Bµ,MEY0+1, (3.53)

de donde se llega a la identificación de la Ecuación (3.22) de manera directa.

3.3.3. Mezclas fermiónicas

En esta subsección se analizarán las mezclas entre los estados fermiónicos incluidos

en la teoŕıa. Los términos de mezcla son:

LMezclaferm = f0λqQLQR + f0λuTRTL + h.c. (3.54)

Si se intenta escribir la matriz de masas fermiónica entera sin anular los espuriones,

se encuentra la dificultad de que será rectangular debido a que TR es un multiplete de

dimensión 35 y QL, de dimensión 21.

Para facilitar el análisis y poder trabajar con una matriz cuadrada, se eliminarán

los espuriones del sitio 0. Además, se recuerda que de acuerdo a lo explicado en la

subsección 2.5.2 no se ha incluido un estado elemental que transforme como el bR. En

consecuencia, el campo bL incluido en qL no puede formar un término de masa y por

ello no se lo incluirá al construir las matrices de masa.

Con estas simplificaciones, se busca escribir el Lagrangiano fermiónico, a menos de

los términos cinéticos como:

Lferm = −FLMLRFR − FRMRLFL, (3.55)

donde se definen los vectores FL,R como:

FL,R =

 QL,R

TL,R

tL,R

 . (3.56)

Estos vectores tienen 57 componentes en total. Es bueno remarcar que tL pertenece al

doblete elemental qL, no aśı tR. Las matrices MLR y MRL son cuadradas, de 57 × 57

componentes y además cumplen que:

M †
LR = MRL. (3.57)

A partir del Lagrangiano fermiónico completo, puede mostrarse que la matriz MLR
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puede escribirse en bloques como:

MLR =

 MQ121 −Yu 0

0 MU135 −λ∗uf0

λq f0 0 0

 , (3.58)

donde 1n es la matriz identidad de dimensión n × n. Yu es una matriz de dimensión

21× 35 que contiene el resultado de los términos de Yukawa definidos en la Ecuación

(2.49). Esta matriz es proporcional a f1y15 y tiene una dependencia no trivial en los

campos de los bosones de Nambu-Goldstone. Las matrices λ∗uf0 y λqf0 son de dimensión

35×1 y 1×21, respectivamente. Estas últimas dos matrices solo tienen un elemento no

nulo cada una ya que mezclarán al elemento del multiplete compuesto que transforme

igual que el estado elemental tL,R. En el caso de interés fenomenológico en el cual sólo el

bosón de Higgs adquiere VEV no nulo, la matriz de masas puede separarse en bloques

por cargas eléctricas debido a la preservación de la simetŕıa U (1)EM . Por lo tanto,

puede definirse una matriz de masa por cada carga eléctrica. Estas matrices pueden

encontrarse en el Apéndice C.

En general, los parámetros de mezcla λu,q pueden ser complejos, pero aqúı se asu-

mirá que son reales y positivos. Como se hizo en la sección 2.1, se definen dos ángulos

de mezcla, θu y θq:

tan (θu,q) =
λu,qf0

MU,Q

. (3.59)

La matriz de masas puede diagonalizarse mediante una rotación biunitaria que, en

general, debe hacerse de manera numérica. Pero para el caso particular en el cual

y15 = 0, la matriz Yu se anula y la rotación biunitaria puede realizarse de manera

sencilla. A pesar de su simpleza, este caso ayuda a comprender la influencia de estas

mezclas.

Lo que se obtiene con y15 = 0 es que la mayor parte de las resonancias permanecen

con masas MU,Q. Pero hay tres estados cuyas masas cambian. El primer estado, Ψ1 está

formado por una parte de quiralidad izquierda compuesta y una de quiralidad derecha

que es una mezcla de grados de libertad elementales y compuestos. Las mismas pueden

escribirse como:

Ψ1,L = −T̄L, (3.60)

Ψ1,R = − cos (θu) T̄R + sin (θu) tR, (3.61)

donde T̄ se refiere a la componente de T que posee las mismas propiedades de trans-

formación ante SU (2)L × SU (2)R × U (1)X que tR. Este estado adquiere una masa
MU

cos(θu)
.
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También se obtiene un estado Ψ2 cuyas componentes quirales son:

Ψ2,L = cos (θq) Q̄L − sin (θq) tL, (3.62)

Ψ2,R = Q̄R, (3.63)

donde Q̄ se refiere a la componente de Q que posee las mismas propiedades de trans-

formación ante SU (2)L × SU (2)R × U (1)X que tL. El fermión ψ2 tiene masa
MQ

cos(θq)
.

Por último, quedan dos estados quirales no masivos:

Ψ3,L = sin (θq) Q̄L + cos (θq) tL, (3.64)

Ψ3,R = sin (θu) T̄R + cos (θu) tR. (3.65)

Estos estados se conectarán entre śı mediante un término de masa sólo el bosón de Higgs

tenga VEV no nulo. El fermión masivo que formen se identificará con el quark top del

Modelo Estándar. Esto está en completo acuerdo con el mecanismo de composición

parcial explicado en la sección 2.1. Entonces, de acuerdo a las Ecuaciones (2.6) y (2.7),

puede estimarse que:

yt ∼ y15 tan (θq) tan (θu) , (3.66)

mt ∼ y15 tan (θq) tan (θu) v. (3.67)

Es preciso comentar que el campo bL incluido en el doblete qL se mezcla con las

resonancias de igual manera que tL, por lo cual aparecen dos campos análogos a Ψ2,L

y Ψ3,L. Pero no aparecerá ningún campo análogo a Ψ3,R debido a que no se ha incluido

a bR. Entonces sólo quedará la resonancia masiva y un estado quiral no masivo.

Si se tiene en cuenta el campo bR, aparecerá un nuevo estado quiral no masivo

antes de que los pseudo bosones de Nambu-Goldstone tengan VEV no nulo, análogo a

Ψ3,R. Una vez los pseudo bosones de Nambu-Goldstone adquieran VEV no nulo, este

estado junto al estado análogo a Ψ2,L formado por bL conformarán las componentes

quirales del quark bottom. Nótese que sólo para la componente de quiralidad derecha

será necesario considerar un nuevo ángulo de mezcla θd, ya que la quiralidad izquierda

se mezcla de igual manera que en el caso del top.

El acoplamiento del bottom y su masa pueden ser estimados a partir de fórmulas

análogas a las de (3.66) y (3.67), reemplazando θu por θd. El hecho de que la única

diferencia sea el reemplazo mencionado hace que, para reproducir la gran diferencia

de masa entre el quark top y el bottom, el ángulo de mezcla θd en general deba ser

muy pequeño. Esto justifica la decisión de no incluir al quark bottom en los cálculos

cuando el objeto de interés principal es el potencial para los pseudo bosones de Nambu-

Goldstone.
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En el caso general en el cual y15 6= 0 hay correcciones por mezclas con otras reso-

nancias. En la subsección 5.1.5 se analizará con más detalle este caso cuando el VEV

de los pseudo bosones de Nambu-Goldstone lleve a reproducir la ruptura electrodébil

del Modelo Estándar. En el Apéndice C pueden encontrarse las matrices de masa para

todos los fermiones en el caso en el cual sólo el campo h4 tiene VEV no nulo.

3.4. Teoŕıa efectiva

Al calcular en este modelo el Lagrangiano efectivo introducido en la sección 2.6,

deben tenerse en cuenta las identidades:

{riQ,Q} = {15SO(6),6SO(6)} (3.68)

{riT,T } = {15SO(6),10SO(6),10SO(6)} (3.69)

rc = 15SO(6). (3.70)

Pueden obtenerse las expresiones expĺıcitas para los distintos factores de forma me-

diante la integración a nivel árbol de las resonancias del sector compuesto. Se reseñan

a continuación los factores de forma obtenidos para el sector fermiónico.

Sq6
(
p2
)

=
f 2

0 |λq|
2

M2
Q − p2

, Sq15

(
p2
)

=
f 2

0 |λq|
2 β (MU)

ω
, (3.71)

Su10

(
p2
)

=
f 2

0 |λu|
2

M2
U − p2

, Su10

(
p2
)

=
f 2

0 |λu|
2

M2
U − p2

, Su15

(
p2
)

=
f 2

0 |λu|
2 β (MQ)

ω
, (3.72)

Mu

(
p2
)

=
f 2

0 f1 y15 λ
∗
u λqMQMU

ω
, (3.73)

donde:

ω =
(
M2

Q − p2
) (
M2

U − p2
)
− p2 f 2

1 |y15|2 , (3.74)

y:

β (x) = f 2
1 |y15|2 + x2 − p2. (3.75)

En el Apéndice A pueden encontrarse todos los factores de forma del sector fermiónico

en el caso de que se incorpore a la teoŕıa el campo de quiralidad derecha del quark

bottom.

A continuación, se expresan los 2 factores de forma para el sector bosónico:

g6

(
p2
)

=
f 2

0 (f 2
1 g

2
1 − 2 p2)

2 (f 2
0 + f 2

1 ) g2
1 − 4 p2

, (3.76)
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g15

(
p2
)

= − f 2
0 p

2

f 2
0 g

2
1 − 2p2

, (3.77)

Igualmente, se calcularon los términos construidos con la matriz de Goldstone ne-

cesarios para el Lagrangiano efectivo. Por ejemplo,

P21→15

(
U †QelL

)
�pP35→15

(
U †T elR

)
=

sin (Γ)

2Γ

[
tL�p tR (h4 + i h3) + bL�p tR (i h1 − h2)

]
,

(3.78)

donde se ha usado la definición (3.6). El resto pueden ser encontrados en el Apéndice

D.

Una vez obtenidos los invariantes se calcularon los correladores. Por ejemplo, el

correspondiente a los campos w̃iµ es:

Λi = g6

(
p2
)
H2 sin2 (Γ)

2Γ2
+ g15

(
p2
) 1

4Γ2

(
H2 cos (2Γ) + 3Γ2 +N2

)
, (3.79)

para i = 1, 2, 3 y se han usado las definiciones (3.6), (3.25) y (3.26). El resto pueden

ser encontrados en el Apéndice D.

Es interesante analizar qué correladores se anulan cuando se toma un vaćıo que

reproduce el Modelo Estándar, o sea en el cual h4 es el único bosón de Nambu-Goldstone

con VEV no nulo. En esa situación se anulan los correladores fermiónicos πtbL y MbLtR .

Si ello no sucediera, implicaŕıa una mezcla entre tL y bL. En el sector bosónico, se anulan

los correladores Ω1 y Ω2. Si no ocurriera esto, los bosones w̃µ cargados se mezclaŕıan

con el bosón b̃µ.



Caṕıtulo 4

El potencial para los pseudo

bosones de Nambu-Goldstone

“We are all agreed that your theory is crazy. The question

that divides us is whether it is crazy enough to have a chance

of being correct.”

— Niels Bohr.

4.1. Cálculo del potencial

Se quiere reproducir la ruptura espontánea encontrada en el Modelo Estándar, por

lo cual quedan 3 bosones de Nambu-Goldstone, los cuales se identifican con los campos

h4, h5 y h6. Los otros tres serán absorbidos como los grados de libertad longitudinales

de los bosones W y Z. De esta manera, el potencial queda como una función de 3

variables. Además, como se mencionó al final de la sección 3.4, se cumple que:

πtbL = 0 (4.1)

MbLtR = 0 (4.2)

Ω1,2 = 0, (4.3)

lo cual simplifica aún más los cálculos.

El potencial se calcula a partir de la Ecuación (2.72) y utilizando los factores de

forma y correladores calculados en el Caṕıtulo 3. Lo primero a comprobar es si este

potencial es finito. Para ello es necesario estudiar el comportamiento asintótico del

integrando, luego de haber pasado a coordenadas esféricas. Es decir, cuando el potencial

50
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puede expresarse como:

VCW =

∫ ∞
0

V (pE, h4, h5, h6) dpE. (4.4)

Se encontró que el comportamiento asintótico de V es el siguiente:

V (pE, h4, h5, h6) ≈ 1

p3
E

A+O
(

1

p4
E

)
si pE →∞ (4.5)

V (pE, h4, h5, h6) ≈p3
EB +O

(
p5
E

)
si pE → 0, (4.6)

donde A y B son coeficientes que dependen de los parámetros de la teoŕıa y de los

campos de los bosones de Nambu-Goldstone. El primer ĺımite asegura que el integrando

converge a 0 para pE → ∞ y que lo hace suficientemente rápido para que la integral

converja. El segundo ĺımite asegura que el integrando se anula para momento nulo y

por lo tanto no presenta una divergencia infrarroja.

Para comprender mejor cómo es este potencial primero se estudiaron algunas sim-

plificaciones del mismo.

4.1.1. Desarrollo del potencial en potencias de campos

La primera simplificación que se estudió fue el desarrollo del potencial a orden

4 en los campos. Este orden es el mı́nimo para que puedan generarse mı́nimos no

triviales. Despreciando los términos constantes, el potencial adquiere la forma más

general posible con una simetŕıa SU (2)L × U (1)Y :

VCW = m2
1H

2 +m2
2N

2 + λ1H
4 + λ2H

2N2 + λ3N
4, (4.7)

donde H2 y N2 están definidos en las Ecuaciones (3.25) y (3.26). Cabe destacar que el

potencial adquiere esta forma independientemente de si se consideran sólo los campos

h4, h5 y h6 o si se consideran los campos de todos los bosones de Nambu-Goldstone.

Cada uno de los términos del potencial recibe contribuciones tanto del sector fer-

miónico como del bosónico. A continuación se muestran los dos coeficientes cuadráticos,

en función de los factores de forma:

m2
1 =

∫ (
Nc

(
|Mu|2

2
(
Su

10
+ ZuR

)
(Sq15 + ZqL)

− (Sq6 − S
q
15)

(Sq15 + ZqL)
−
(
Su15 − Su10

)(
Su

10
+ ZuR

)) (4.8)

+
9

34
(g6 − g15)

(10 g15 + 17p2ZB + 3p2ZW )

(g15 + 2p2ZB) (g15 + 2p2ZW )

)
d4p

(2π)4 (4.9)

m2
2 =

∫ (
−Nc

(
2

(Sq6 − S
q
15)

(Sq15 + ZqL)
+

(
Su15 − Su10

)(
Su

10
+ ZuR

))+
12

17

(g6 − g15)

(g15 + 2p2ZB)

)
d4p

(2π)4 . (4.10)
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Los coeficientes λi pueden escribirse de manera similar, pero no se muestran por ser

demasiado largos. En la mayoŕıa de las teoŕıas de Higgs Compuesto, g6 > g15, entonces

las contribuciones bosónicas son incapaces de generar por śı solas mı́nimos no triviales.

Es más, la contribución bosónica a los términos cuárticos es definida negativa.

Dado que en la expresión del potencial sólo aparecen las funciones de los campos

H y N , es posible estudiarlo como una función de 2 variables. Un análisis elemental

permite concluir que un potencial como el expresado en la Ecuación (4.7) puede tener

mı́nimos no triviales. Estos pueden alinearse sobre las rectas de H = 0, N = 0 o tener

una simetŕıa rotacional, adquiriendo la bien conocida forma de sombrero mexicano.

Además, este potencial puede poseer mı́nimos no triviales sobre las rectas |H| = α|N |
con 0 < α < ∞, como se observa en la Figura 4.1. Mı́nimos no triviales de este estilo

imponen un VEV no nulo para H y N . Puede obtenerse anaĺıticamente que la condición

es:

〈H〉2 =
m2

2λ2 − 2m2
1λ3

4λ1λ3 − λ2
2

, (4.11)

〈N〉2 =
m2

1λ2 − 2m2
2λ1

4λ1λ3 − λ2
2

. (4.12)

La condición sobre N implica un VEV no nulo para el bosón N , que es un caso sin

interés fenomenológico debido a la ruptura espontánea de la simetŕıa U (1)EM , como

se discutió en la subsección 3.3.1.

Figura 4.1: Potencial de los pseudo bosones de Nambu-Goldstone en función de H y N desarro-
llado a orden 4 en los campos y con los parámetros ajustados para que haya mı́nimos no triviales
no alineados con los ejes coordenados. A la izquierda se observa el gráfico en 3 dimensiones del
potencial y a la derecha, las curvas de nivel en el primer cuadrante. Los otros cuadrantes son
equivalentes porque el potencial es par en sus dos argumentos.
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4.1.2. Desarrollo del potencial en potencias de Z

Resulta interesante analizar el ĺımite de part́ıculas elementales cuasi-desacopladas.

Es decir, desarrollar el potencial en potencias de Z alrededor de infinito y ver los

primeros órdenes. A primer orden en 1
Z

y a todo orden en H y N , se obtiene que el

potencial adquiere la siguiente forma:

VCW =a1

(
1 + cos (Γ)

2

)2

+ a2 sin2 (Γ) + a3

(
2Γ2 −H2

Γ2

)
sin2 (Γ) (4.13)

+ 3
sin2 [Γ]

68 Γ2

(
51a4H

2 + a5

(
9H2 + 16N2

))
, (4.14)

donde los coeficientes ai pueden escribirse en función de los factores de forma como:

a1 =

∫
−2Nc

Su
10
− Su10

ZuR

d4p

(2π)4 , a2 =

∫
−Nc

Su15 − Su10

ZuR

d4p

(2π)4 ,

a3 =

∫
−Nc

Sq6 − S
q
15

ZqL

d4p

(2π)4 , a4 =

∫
g6 − g15

p2ZW

d4p

(2π)4 ,

a5 =

∫
g6 − g15

p2ZB

d4p

(2π)4 . (4.15)

Este potencial permite la presencia de mı́nimos no triviales y un máximo en el

origen. Los mı́nimos no triviales pueden tener simetŕıa de rotación, lo que resulta en la

conocida forma de sombrero mexicano, o pueden estar localizados sobre las rectas de

H = 0 ó N = 0. A continuación se analizará el caso en el cual el mı́nimo no trivial está

sobre la recta N = 0, o sea la situación en la cual sólo el bosón de Higgs tiene VEV no

nulo. En este caso, se obtiene que:

〈H〉 = arc cos

[
a2 − a1

a1 − a2 + 4a3 + 4a4 + 204a5 + 36a6

]
. (4.16)

Si se calcula la matriz de masas al cuadrado de los bosones, o sea la matriz Hessiana

del potencial, y se la evalúa en este mı́nimo del potencial se llega a:

M2 = diag

[
1

2
(a1)〈H〉2; (2a3 − 102a4 + 14a5)− 2

3
(a3 − 51a4 + 7a5)〈H〉2; (4.17)

(2a3 − 102a4 + 14a5)− 2

3
(a3 − 51a4 + 7a5)〈H〉2

]
. (4.18)

Del resultado obtenido hay varios aspectos remarcables. Primero, la matriz de ma-

sas es diagonal, o sea sin mezclas, y los 3 bosones de Nambu-Goldstone adquieren

masa. El primer valor es el correspondiente al bosón de Higgs, que adquiere una masa

proporcional a su VEV, tal como en el Modelo Estándar. El bosón N adquiere una

masa distinta a la del bosón de Higgs. El hecho de que ambas componentes reales del
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mismo adquieran la misma masa es una consecuencia de la simetŕıa U (1)EM remanen-

te. Segundo, la masa del bosón N posee un término que no es proporcional al VEV del

bosón de Higgs, o sea que su masa no será suprimida por el VEV del bosón de Higgs

si éste es pequeño. Entonces, la masa del pseudo bosón de Nambu-Goldstone adicional

resultará naturalmente más alta que la del bosón de Higgs, lo cual es deseado para

compatibilizar la teoŕıa con la fenomenoloǵıa observada.

4.1.3. Potencial a orden 1 en 1
Z y a orden 4 en campos

Una última aproximación por estudiar es la que se obtiene si se desarrolla el po-

tencial de la Ecuación (4.14) a orden 4 en los campos. Al hacer dicho desarrollo se

obtiene:

VCW = m2
1H

2 +m2
2N

2 + λ1H
4 + (λ1 + λ3)H2N2 + λ3N

4. (4.19)

Nótese que la estrucutra del potencial es la misma que la encontrada en la sección

4.1.1, pero esta vez el coeficiente λ2 no es un coeficiente independiente del resto, sino

que es la suma de λ1 y λ3. Además, estos coeficientes ahora poseen una dependencia

más simple de los parámetros de la teoŕıa y sus expresiones expĺıcitas son:

m2
1 =

∫ [
−Nc

(Su15 − Su10

ZuR
+
Sq6 − S

q
15

ZqL

)
+

9 (g6 − g15)

68

(
17

p2ZW
+

3

p2ZB

)]
d4p

(2π)4 ,

m2
2 =

∫ [
−Nc

(Su15 − Su10

ZuR
+ 2
Sq6 − S

q
15

ZqL

)
+

12

17p2ZB
(g6 − g15)

]
d4p

(2π)4 ,

λ1 =

∫
−2Nc

(
5
(
Su

10
− Su15

)
+ 3 (Su10 − Su15)

48ZuR
+
Sq15 − S

q
6

6ZqL

)
d4p

(2π)4 ,

−
∫

3

68
(g6 − g15)

(
17

p2ZW
+

3

p2ZB

)
d4p

(2π)4 ,

λ3 =

∫
−2Nc

(
5
(
Su

10
− Su15

)
+ 3 (Su10 − Su15)

48ZuR
+
Sq15 − S

q
6

3ZqL

)
d4p

(2π)4 ,

−
∫

4

17p2ZB
(g6 − g15)

d4p

(2π)4 .

Nuevamente el sector bosónico, asumiendo g6 > g15, da una contribución positiva a los

coeficientes cuadráticas y negativa a los cuárticos.

La condición λ2 = λ1 +λ3 tiene la importante consecuencia de que el potencial sólo

puede tener mı́nimos no triviales son simetŕıa de rotación o sobre los ejes coordenados,

como se ilustra en la Figura 4.2. La situación de interés fenomenológico es que sea el

Higgs el que obtenga un VEV no nulo. Puede mostrarse que el VEV que obtiene es:

〈H〉2 = −m
2
1

2λ1

. (4.20)
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En una teoŕıa natural se espera que m2
1 y λ1 sean del mismo orden, por lo cual

〈H〉2 ∼ O (1). Si esto no fuera aśı debe presumirse la presencia de un ajuste fino

de los parámetros de la teoŕıa.

Figura 4.2: Curvas de nivel que muestran los posibles mı́nimos no triviales del potencial de
los pseudo bosones de Nambu-Goldstone desarrollado a orden 1 en 1

Z y a orden 4 en campos. A
la izquierda se observa el caso en el cual sólo H tiene VEV no nulo y a la derecha, el caso en el
cual sólo N tiene VEV no nulo. No se muestra, pero el potencial en esta aproximación también
puede poseer un mı́nimo no trivial con simetŕıa de rotación, estilo “sombrero mexicano”

El siguiente paso es inspeccionar la matriz de masas a la que da lugar este mı́nimo

no trivial. La misma adquiere la siguiente forma:

M2 =

 8λ1 〈H〉2 0 0

0 2m2
2 + 2 (λ1 + λ3) 〈H〉2 0

0 0 2m2
2 + 2 (λ1 + λ3) 〈H〉2

 , (4.21)

donde al igual que lo visto en la sección anterior la matriz queda diagonal, por lo cual

no hay mezclas entre los pseudo bosones de Nambu-Goldstone. También se observa

nuevamente que el bosón de Higgs tiene una masa distinta a la del bosón N y la masa

de este último no se encuentra suprimida por el VEV del bosón de Higgs.

4.2. Escaneo aleatorio del espacio de parámetros

Una vez estudiadas las aproximaciones del potencial se lo calculó numéricamente.

Para ello se lo consideró como una función de dos variables: h4 y N . Para que los

resultados correspondan a la teoŕıa de 2 sitios estudiada, se fijaron los parámetros ZqL ,

ZtR , ZW y ZB para que cumplan las condiciones (2.53), (2.58) y (2.69). Además, se

recuerda que se toma Nc = 3 y g0 y g0Y se fijaron en función de g1 a través de las



4.2 Escaneo aleatorio del espacio de parámetros 56

Ecuaciones (3.21) y (3.22) de forma que:

g =0, 65, (4.22)

g′ =0, 35, (4.23)

que son los valores de estas constantes de acoplamiento del Modelo Estándar[47].

De esta manera, el potencial de los pseudo bosones de Nambu-Goldstone queda en

función de 8 parámetros, a saber: f0, f1, MU , MQ, θu, θq, y15 y g1. Se exploró este

espacio de parámetros mediante un escaneo aleatorio de ellos. Los valores t́ıpicos de

los parámetros fueron f0,1 ∼ 1 TeV, 0, 5 TeV < MU,Q < 10 TeV, 0, 4 < θu,q <
π
2
,

0, 1 < y15 < 3 y 1 < g1 < 6. Se guardaron para su análisis los datos de aquellos puntos

en los cuales el mı́nimo del potencial se ubicara para N = 0 y 0 < h4 < 1.

A partir del resultado del escaneo anterior se seleccionaron 10 puntos en los cuales

las masas del bosón de Higgs y del quark top eran cercanas a su valor experimental.

Estos 10 puntos se usaron como semilla para un segundo escaneo aleatorio alrededor

de ellos. En este segundo escaneo aleatorio se utilizó el mismo criterio para guardar

puntos que en el anterior.

Aśı se obtuvieron 7000 puntos del espacio de parámetros que revisten interés. A

continuación se analizará lo que se obtiene en estos puntos del espacio de parámetros.

Para hacer este análisis, conviene reescalear las variables dimensionales de forma que

f0 = 1.

Si se grafica la masa del bosón de Higgs en función de sin (〈h4〉) se obtiene lo que

se muestra en la Figura 4.3. Alĺı se observa una dependencia de la masa del bosón

de Higgs con sin (〈h4〉) puede explicarse a partir de la aproximación expresada en la

Ecuación (2.25). Dicha aproximación del potencial lleva a que:

mH ∼ sin (〈h4〉) cos (〈h4〉) , (4.24)

lo cual reproduce adecuadamente el comportamiento hallado, como puede verse en la

Figura antes mencionada. La gran dispersión de puntos observada en la ya mencionada

Figura se debe a que todos los parámetros vaŕıan.

En la Figura 4.4 se grafica la masa del bosón de Higgs en función de la masa del

quark top para los puntos aleatorios luego del reescaleo. Se observa la existencia de una

correlación entre las masas del bosón de Higgs y del quark top. Para aquellos puntos

en los cuales mH = 125 GeV, la masa del quark top vaŕıa mayoritariamente entre 150

GeV y 200 GeV.

A los mismos puntos antes considerados también se los estudió luego de hacer un

reescaleo tal que v = 246 GeV. Al fijar v al valor que tiene en el Modelo Estándar

se asegura que las masas de los bosones electrodébiles tengan valores próximos a los
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Figura 4.3: Masa del bosón de Higgs, mH , en función de sin (〈h4〉) para puntos del espacio
de parámetros obtenidos a partir de un escaneo aleatorio. Las cantidades dimensionales en estos
puntos fueron reescaleadas de forma que f0 = 1 TeV. La ĺınea gris horizontal corresponde a
mH = 125 GeV. Se grafica la función sin (〈h4〉) cos (〈h4〉) a fines comparativos. La constante de
proporcionalidad fue ajustada manualmente.

Figura 4.4: Masa del bosón de Higgs, mH en función de la masa del quark top, mt, para
puntos del espacio de parámetros obtenidos a partir de un escaneo aleatorio. Las cantidades
dimensionales en estos puntos fueron reescaleadas de forma que f0 = 1 TeV. La ĺınea horizontal
corresponde a mH = 125 GeV y la vertical, a mt = 150 GeV.

medidos experimentalmente. Con este reescaleo se encuentra una correlación entre la

masa del bosón de Higgs y la del bosón N , como puede observarse en la Figura 4.5.

La mayor parte de los puntos corresponden a un bosón de Higgs muy liviano. Y para

los puntos en los cuales la masa del bosón de Higgs es 125 GeV, la masa del bosón
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Figura 4.5: Masa del bosón de Higgs, mH en función de la masa del bosón N , mN , para
puntos del espacio de parámetros obtenidos a partir de un escaneo aleatorio. Las cantidades
dimensionales en estos puntos fueron reescaleadas de forma que v = 246 GeV. La ĺınea gris
horizontal corresponde a mH = 125 GeV.

N está alrededor de 1 TeV. Esto último indica que no es necesario un ajuste fino

para lograr que este bosón N tenga una masa alta, compatible con las observaciones

experimentales actuales. A su vez, coincide con la expectación, basada en lo encontrado

en las subsecciones 4.1.2 y 4.1.3, de que la masa del bosón N no se vea suprimida por

el VEV del bosón de Higgs.

4.3. Puntos del espacio de interés fenomenológico

A partir de los 7000 puntos obtenidos del escaneo aleatorio, analizados en la sección

4.2, se buscó seleccionar un subconjunto de puntos de interés fenomenológico. Esto

significa puntos en los cuales las masas y las escalas de ruptura electrodébil y del

sector compuesto fueran compatibles con los resultados experimentales actuales.

Los puntos se seleccionaron a partir de los obtenidos luego de reescalear de forma

que v = 246 GeV, con lo cual se asegura que la masa de los bosones electrodébiles sea

cercana al valor experimental. Existen fuertes cotas experimentales sobre resonancias

vectoriales con masas menores a 2 TeV[48]. Teniendo en cuenta que la masa t́ıpica de

las resonancias vectoriales más livianas es f0g1√
2

, se seleccionaron puntos con f0g1 > 2

TeV. El factor
√

2 se omitió para tener mayor cantidad de puntos.

Sobre la masa del bosón de Higgs se impuso la condición de que esté entre 100 GeV

y 145 GeV. Además, la masa del quark top deb́ıa ser mayor a 140 GeV y menor a 175

GeV1[2]. La última condición que deb́ıan cumplir los puntos era que sin (〈h4〉) < 0, 5.

1Los valores de masa que salen al hacer el escaneo son los correspondientes a la escala de enerǵıa
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Tras imponer todas estas condiciones, quedó un conjunto de 241 puntos del espacio de

parámetros. Estos puntos serán utilizados para estudios numéricos de la fenomenoloǵıa

de la teoŕıa en el Caṕıtulo 5.

Los puntos cuya selección se acaba de explicar presentan parámetros que vaŕıan en

amplios rangos. En particular, en la Figura 4.6 se grafican los senos de los ángulos de

mezcla, sin (θu) y sin (θq), para dichos puntos. La mayoŕıa de los puntos se concentran

para valores de ambos senos por encima de 0, 7. También hay varios puntos que se

encuentran en los bordes del gráfico. Los puntos pintados en un color más claro han

sido diferenciados por utilidad futura.

Figura 4.6: Seno de los ángulos de mezcla, sin (θu) y sin (θq), para los puntos de interés
seleccionados. Aquellos puntos en color más claro han sido diferenciados por utilidad futura al
momento de estudiar la fenomenoloǵıa de la teoŕıa.

Los puntos de interés seleccionados también presentan una masa para el bosón N

siempre superior a 600 GeV y que llega a superar los 2, 2 TeV, como se observa en la

Figura 4.7. Por lo tanto, existe una separación notable entre las masas de los bosones

N y de Higgs.

a la cual se integró las resonancias. Para comparar estos valores con los resultados experimentales,
debeŕıan ser llevados a la escala débil mediante las ecuaciones del Grupo de Renormalización del
Modelo Estándar. Para tener en cuenta esto, se definen rangos amplios de masas aceptables.
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Figura 4.7: Masa del bosón de Higgs, mH en función de la masa del bosón N , mN , para los
puntos de interés seleccionados.

En la Figura 4.8 se grafica la masa de la resonancia vectorial más liviana, f0g1√
2

en

función de sin (〈h4〉) para estos puntos. Se observa que la mayoŕıa de los puntos tienen

resonancias vectoriales con masas por encima de la cota de 2 TeV. Es destacable que

algunos de ellos poseen resonancias vectoriales con masas cercanas a los 10 TeV.

Figura 4.8: Masa de la resonancia vectorial más liviana, f0g1√
2

en función de sin (〈h4〉) para los

puntos de interés seleccionados.
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4.4. Exploración sistemática alrededor de un punto

de interés

Se estudió la variación del potencial escaneando de manera sistemática los distintos

parámetros alrededor de un punto de interés. Este punto se escogió a partir del conjunto

de 241 puntos de interés cuya selección se explicó en la sección anterior. Los criterios

para elegir el punto fueron: que las masas del bosón de Higgs y del quark top fueran

muy cercanas al valor experimental, que sin (〈h4〉) < 0, 2, que f0g1 > 2
√

2 TeV y que

ningún parámetro sea o muy grande o muy pequeño respecto al valor medio de ese

parámetro en los puntos de interés.

Parámetro Valor

f0 1, 4701 TeV

f1 2, 3437 TeV

MU 2, 4410 TeV

MQ 1, 2631 TeV

Parámetro Valor

θu 0, 788399

θq 1, 37272

y15 2, 51821

g1 1, 95045

Tabla 4.1: Valores de los parámetros para el punto del espacio de parámetros alrededor del
cual se hizo un escaneo sistemático.

En la Tabla 4.1 se detallan los valores de los parámetros del punto seleccionado.

Además de ello, cabe mencionar que para este punto sin (〈h4〉) = 0, 1975, f0g1√
2

= 2, 02

TeV, mH = 124 GeV y mt = 150 GeV. A continuación se presentan y analizan los

resultados de los distintos escaneos sistemáticos realizados.

4.4.1. Exploración en los ángulos de mezcla

Se encontraron zonas donde ambos bosones tienen VEV nulo, donde sólo h4 tiene

VEV no nulo, donde sóloN tiene VEV no nulo y donde ambos tienen VEV no nulo. Esto

puede observarse claramente en la Figura 4.9. Cabe resaltar que el valor sin (〈h4〉) =

0, 198 es el necesario para que v = 246 GeV.

Al respecto del VEV del bosón N , se aclara que la curva de sin (〈N〉) = 0 no se ha

graficado porque es muy cercana a la de sin (〈N〉) = 0, 208. Por lo tanto, debe interpre-

tarse que por encima de esta última curva, 〈N〉 es nulo. La zona donde N tiene VEV

no nulo no reviste interés fenomenológico debido a que ello rompeŕıa espontáneamente

la simetŕıa U (1)EM , como se explicó en la subsección 3.3.1.

Es notable que el VEV de ambos bosones presenta un comportamiento muy distinto.

Para el VEV de h4 se encuentra una transición abrupta desde el valor 0 hasta una

ruptura maximal. Esto implica un fuerte ajuste fino de parámetros. En cambio, el

VEV del bosón N aumenta de manera menos brusca.
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Figura 4.9: Curvas de nivel de sin (〈h4〉) y sin (〈N〉) en función de los ángulos de mezcla θu y θq.
Fueron obtenidas mediante el escaneo del potencial alrededor de un punto de interés variando los
ángulos de mezcla mencionados. El valor sin (〈h4〉) = 0, 198 es el que corresponde a v = 246 GeV. La
curva de sin (〈N〉) = 0 no se muestra porque es muy cercana a la de sin (〈N〉) = 0, 208.

La masa del bosón N tiene una dependencia suave con los ángulos de mezcla,

como puede observarse en la Figura 4.10. Presenta una zona de valores mı́nimos para

los ángulos de mezcla en los cuales se da la transición del VEV de h4. Además, la

variación de la masa del bosón N cubre un amplio rango, entre 0, 5 TeV y 4 TeV

La masa del bosón de Higgs presenta un comportamiento diferente a la del bosón N ,

como puede observarse en la Figura 4.11. También se reduce en la zona de la transición

del VEV de h4, pero alĺı en vez de generar un mı́nimo, se forma una estructura con

forma de túnel. El comportamiento irregular de la masa del bosón de Higgs en la zona

donde N tiene VEV no nulo se debe a fluctuaciones numéricas. Además, la masa del

bosón de Higgs es muy pequeña en la región en la cual h4 tiene VEV no nulo y N

tiene VEV pequeño, como puede apreciarse al comparar la Figura 4.11 con la curva

de nivel sin (〈N〉) = 0, 208 graficada en la Figura 4.9. Esto se debe a que el mı́nimo de

potencial se hace menos profundo a medida que desciende el valor de θq y comienza a
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Figura 4.10: Masa del bosón N , mN , en función de los ángulos de mezcla θu y θq. La función
graficada es la interpolación de mN en los puntos del espacio parámetros en los cuales se calculó el
potencial.

Figura 4.11: Masa del bosón de Higgs, mH , en función de los ángulos de mezcla θu y θq. La función
graficada es la interpolación de mH en los puntos del espacio de parámetros en los cuales se calculó
el potencial.

parecerse cada vez más a un potencial con simetŕıa rotacional. Lo último implica una

disminución en la curvatura del potencial a lo largo de la dirección tangencial. Como la

masa del bosón de Higgs es proporcional al autovalor más bajo de la matriz Hessiana

del potencial, su valor también desciende. Justo antes de que N adquiera VEV no nulo,

el potencial adquiere una simetŕıa rotacional. Por lo tanto la curvatura del potencial

a lo largo de la dirección tangencial es 0 y la masa del bosón de Higgs se anula. Una

vez que comienzan a formarse mı́nimos locales en otros puntos, la masa del bosón de
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Higgs vuelve a ser no nula.

Figura 4.12: Curvas de nivel de sin (〈h4〉) y de las masas del bosón de Higgs (mH), del quark
top (mt) y del bosón N (mN ) en función de los ángulos de mezcla θu y θq. La región coloreada
en verde claro corresponde a 〈N〉 > 0 y por lo tanto no es fenomenológicamente interesante. El
valor sin (〈h4〉) = 0, 198 es el que corresponde a v = 246 GeV.

La masa del quark top es no nula en la región en la cual el bosón de Higgs tiene VEV

no nulo. Presenta una variación brusca en la región en la cual 〈h4〉 crece abruptamente.

En la región donde sin (〈h4〉) u 1, la masa del quark top se mantiene aproximadamente

constante en un valor de 470 GeV.

Por último, en la Figura 4.12 se grafican las curvas de nivel de sin (〈h4〉) y de las

masas del bosón de Higgs, del quark top y del bosón N . Alĺı puede observarse como

toda una zona donde θq tiene un valor bajo está fenomenológicamente excluida debido

a que el bosón N tiene VEV no nulo. También es importante notar que es posible

obtener un bosón de Higgs con masa de 125 GeV tanto con un VEV alto como con

uno más bajo. No ocurre lo mismo con el quark top.

En la Figura 4.13 puede observarse un detalle de la Figura anterior en la región en
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la cual 〈h4〉 presenta una transición abrupta. Alĺı se observa que existen curvas en el

espacio de parámetros que dan a lugar a valores para las masas fenomenológicamente

aceptables.

Figura 4.13: Detalle de las curvas de nivel de sin (〈h4〉) y de las masas del bosón de Higgs
(mH), del quark top (mt) y del bosón N (mN ) en función de los ángulos de mezcla θu y θq en la
región donde 〈h4〉 crece abruptamente. El valor sin (〈h4〉) = 0, 198 es el quecorresponde a v = 246
GeV.

4.4.2. Exploración en las masas fermiónicas

También se escaneó alrededor del mismo punto pero variando las masas de las

resonancias fermiónicas MU y MQ. El VEV de h4 también presenta una transición

abrupta entre la zona sin VEV y la zona de ruptura maximal, como se observa en

la Figura 4.14. Pero las curvas de nivel de 〈h4〉 en esta zona son rectas en el espacio

MQ, MU . No se encontró ningún punto en el cual 〈N〉 6= 0.

La masa de los bosones de Higgs y N nuevamente presentan una reducción de su

valor en las zonas donde hay ruptura no maximal, pero con un comportamiento más
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Figura 4.14: Curvas de nivel de sin (〈h4〉) en función de los masas fermiónicas MU y MQ. Estas
curvas fueron obtenidas mediante la interpolación de los resultados del escaneo del potencial
alrededor de un punto de interés variando las masas mencionadas. El valor sin (〈h4〉) = 0, 198 es
el quecorresponde a v = 246 GeV.

suave. Para ejemplificar esto, en la Figura 4.15 se muestra la masa del bosón de Higgs

en función de MU y MQ. La masa del quark top es no nula sólo en la región donde hay

ruptura. Y donde sin (〈h4〉) = 1 presenta una dependencia suave con las masas de las

resonancias fermiónicas, como puede observarse en la Figura 4.16.

En este escaneo también fue posible encontrar zonas del espacio de parámetros

donde v y las masas del bosón de Higgs y del quark top son muy cercanos a los valores

experimentales. Como puede esperarse luego de ver las curvas de nivel de 〈h4〉, estas

zonas están comprendidas entre rectas en el espacio MU , MQ.

4.4.3. Exploración en el coeficiente de Yukawa compuesto

También se exploró el espacio de parámetros variando el coeficiente de Yukawa com-

puesto, y15. Se decidió variarlo junto a una de las masas de las resonancias fermiónicas.

Se lo hizo tanto con MU como con MQ y los resultados obtenidos en ambos casos fueron

cualitativamente idénticos. Por lo tanto, aqúı se presentan sólo los resultados obtenidos

al variar y15 y MU .
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Figura 4.15: Masa del bosón de Higgs, mH ,
en función de las masas fermiónicas MU y MQ.
Cada punto del gráfico corresponde a un punto
del espacio de parámetros en el cual se calculó el
potencial.

Figura 4.16: Masa del quark top, mt, en fun-
ción de las masas fermiónicas MU y MQ. Cada
punto del gráfico corresponde a un punto del es-
pacio de parámetros en el cual se calculó el po-
tencial.

El VEV de h4 depende suavemente de y15 pero presenta una transición abrupta

en MU , como puede observarse en la Figura 4.17. En la zona de transición abrupta

se observa claramente la suave dependencia de 〈h4〉 con y15 y que, luego de haber

alcanzado un máximo, 〈h4〉 decrece a medida que y15 crece. Es útil aclarar que las

curvas que se ven en la zona donde 〈h4〉 crece son efectivamente ĺıneas de MU constante

ya que el escaneo se hizo evaluando el potencial sobre puntos distribuidos en una grilla

rectangular.

Figura 4.17: Gráfico de sin (〈h4〉) en función de la masa fermiónica MU y del coeficiente de Yukawa
compuesto, y15. Cada punto del gráfico corresponde a un punto del espacio de parámetros en el cual se
calculó el potencial. El escaneo se hizo evaluando el potencial sobre puntos distribuidos en una grilla
rectangular, por lo cual las ĺıneas en la zona de transición abrupta son curva de MU constante.

Las masas del bosón N , del bosón de Higgs y del quark top también presentan
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una dependencia suave respecto a y15, mientras que muestra variaciones abruptas con

MU , tal como se vio en el escaneo en masas. Para ilustrar esto, en las Figuras 4.18

y 4.19 se muestran los gráficos para las masas del bosón de Higgs y del quark top

respectivamente.

Figura 4.18: Masa del bosón de Higgs, mH ,
en función de la masa fermiónica MU y del co-
eficiente de Yukawa compuesto, y15. La función
graficada es la interpolación de mH en los puntos
del espacio parámetros en los cuales se calculó el
potencial.

Figura 4.19: Masa del quark top, mt, en fun-
ción de la masa fermiónica MU y del coeficiente
de Yukawa compuesto, y15. Cada punto del gráfi-
co corresponde a un punto del espacio de paráme-
tros en el cual se calculó el potencial. El escaneo
se hizo evaluando el potencial sobre puntos dis-
tribuidos en una grilla rectangular, por lo cual
las ĺıneas en la zona de transición abrupta son
curvas de MU constante.

Si se superponen las curvas de nivel de las masas y del VEV de h4 nuevamente se

encuentran regiones donde todas estas cantidades toman valores aceptables fenome-

nológicamente.

4.4.4. Exploración en los parámetros f0 y g1

Para finalizar, se realizó un escaneo variando los parámetros f0 y g1. En la Figura

4.20 se observa el comportamiento de 〈h4〉 en este escaneo. El mismo es distinto a lo

observado en los anteriores escaneos ya que depende de ambas variables suavemente.

Es remarcable que 〈h4〉 es no nulo para valores bajos de f0 y g1. Esto puede enten-

derse de la siguiente manera. El producto f0 g1 controla la masa t́ıpica de las resonancias

bosónicas y, a su vez, su contribución al potencial. Y, como se vio en la sección 4.1,

la contribución bosónica al potencial tiende a alinear el vaćıo. Por otra parte, el leve

descenso observable en 〈h4〉 justo antes de que comience a crecer se debe a un error

numérico.

En este escaneo no se encontró ningún punto en el cual el bosón N adquiera VEV

no nulo. Por otra parte, la masa de dicho bosón es aproximadamente constante respecto

a variaciones de g1 y aumenta monótonamente a medida que decrece f0, como puede

observarse en la Figura 4.21. Es destacable que no haya ni cambio de curvatura ni

puntos cŕıticos, que śı estaban presentes en los otros escaneos.
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Figura 4.20: Gráfico de sin (〈h4〉) en función
de f0 y g1. La función graficada es la interpo-
lación de sin (〈h4〉) en los puntos del espacio de
parámetros en los cuales se calculó el potencial.

Figura 4.21: Masa del bosón N , mN , en fun-
ción de f0 y de g1. El gráfico corresponde a la
interpolación de mN en los puntos del espacio de
parámetros en los cuales se calculó el potencial.

En la Figura 4.22 se observa que la masa del bosón de Higgs tiene una dependencia

suave con ambos parámetros. Al igual que en los demás escaneos, la masa alcanza sus

valores mı́nimos cuando el VEV de h4 comienza a crecer.

Figura 4.22: Masa del bosón de Higgs, mH ,
en función de f0 y g1. La función graficada es la
interpolación de mH en los puntos del espacio de
parámetros en los cuales se calculó el potencial.

Figura 4.23: Masa del quark top, mt, en fun-
ción de f0 y g1. La función graficada es la in-
terpolación de mt en los puntos del espacio de
parámetros en los cuales se calculó el potencial.

La masa del quark top presenta un comportamiento muy similar al de 〈h4〉, como se

observa en la Figura 4.23. Es remarcable que primero crece leve y abruptamente antes

de decrecer y luego crecer de manera definitiva, generando una estructura con forma

de cresta. Esta estructura no se debe a inestabilidades numéricas.

Por último, en la Figura 4.24 se presentan las curvas de nivel de v = f sin (〈h4〉) y de

las masas del bosón N , del bosón de Higgs y del quark top. Se observa que para f0 ≈ 1, 5

TeV y g1 ≈ 2 todas las cantidades graficadas toman valores fenomenológicamente

aceptables.
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Figura 4.24: Curvas de nivel de f sin (〈h4〉) = v y de las masas del bosón de Higgs (mH),
del quark top (mt) y del bosón N (mN ) en función de f0 y g1. Estas curvas fueron obtenidas
mediante la interpolación de los resultados del escaneo del potencial alrededor de un punto
de interés variando los parámetros mencionados. El valor f sin (〈h4〉) = 0, 246 TeV es el valor
fenomenológicamente correcto.



Caṕıtulo 5

Fenomenoloǵıa

“I have done a terrible thing! I have postulated a particle that

can not be detected.”

— Wolfgang Pauli.

5.1. Espectro de la teoŕıa

5.1.1. Masa del quark top

La masa del quark top puede calcularse de manera exacta de dos maneras. Una

es diagonalizando la matriz de masas fermiónica de la teoŕıa de dos sitios mediante

una rotación biunitaria. El valor singular más pequeño que se obtiene corresponde a la

masa del quark top.

El otro método es a partir de la teoŕıa efectiva. Si se se calcula el determinante de

la matriz de ecuaciones de movimiento AF , definida en la Ecuación (2.70), se obtiene

una función del momento. Cuando se cumplen las condiciones (4.1) y (4.2), dicho

determinante resulta ser:

det [AF ] =
(
Z̃tLZ̃tR − |MtL/R |

2
)
Z̃bL , (5.1)

donde se aprecia como se factoriza en dos términos. El primero de ellos contiene las

contribuciones de los campos tL,R y el segundo, la del campo bL. Los valores no negativos

de p para los cuales se anula el primer factor corresponden a las masas del quark top

y de las resonancias que pueden excitarse a partir de los campos tL,R. Entonces, si se

toma el mı́nimo cero no negativo, se obtiene la masa del quark top.

Se comprobó numéricamente que los resultados obtenidos mediante ambos métodos

coinciden. Se analizó el valor de esta masa en los puntos de interés cuya selección se

71
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explicó en la sección 4.31. Se obtuvo un valor medio mt = 155 GeV con una desviación

estándar de 9 GeV.

Se buscaron fórmulas aproximadas para la masa del quark top que permitan enten-

der su dependencia con algunos parámetros y que aproximen bien su valor numérico. La

primera aproximación que se estudió es la que se obtiene al desarrollar Z̃tLZ̃tR−|MtL/R |2

en potencias de p hasta orden cuadrático. El orden lineal tiene un coeficiente nulo de-

bido a que la función es par respecto a p. Entonces se obtiene una aproximación para

su mı́nimo cero, o sea la masa del quark top, de manera directa.

Se comparó el valor de la masa del quark top obtenido con esta aproximación

con el valor exacto en los puntos de interés. La aproximación antes hallada siempre

sobreestima la masa del quark top y el error promedio es de 6 %, con un error mı́nimo de

0, 05 % y un error máximo de 18 %. Los puntos en los cuales funcionó la aproximación

compart́ıan las caracteŕıstica de tener θu ≈ 0, 54 y 4 TeV < MU,Q < 8, 5 TeV, mientras

los puntos en los cuales peor funcionó poséıan θu ≈ 0, 84 y MU,Q ≈ 1. Por lo tanto,

puede asumirse que es una buena aproximación si los ángulos de mezcla son pequeños

y las resonancias fermiónicas tienen masas elevadas.

Es interesante desarrollar la aproximación antes obtenida en potencias de los senos

de los ángulos de mezcla a cuarto orden para comprender mejor su dependencia de las

distintas variables. Lo que se obtiene es:

mt ≈
f1y15

2
sin (θu) sin (θq) sin (〈h4〉)−

f 3
1 y

3
15

8M2
QM

2
U

sin (θu) sin (θq) sin (〈h4〉)×

×
[
M2

Q sin2 (θq) +M2
U sin2 (θu) + cos2 (〈h4〉)

(
M2

Q sin2 (θq)−M2
U sin2 (θu)

)]
.

(5.2)

El primer término de la aproximación coincide con la estimación realizada a partir de

la hipótesis de composición parcial, Ecuaciones (2.7) y (3.67). Si ambos ángulos de

mezcla son inferiores a 0, 3, esta aproximación tiene un error máximo del 30 % y un

error medio de 5 %.

También se buscó una aproximación más precisa a la masa del quark top. Para

ello se buscaron los ceros de Z̃tLZ̃tR − |MtL/R |2 desarrollada a orden 4 en p. El error

promedio de la fórmula aśı obtenida sobre los mismos puntos de interés es del 0, 7 %,

con un error mı́nimo de 0, 0001 % y un máximo de 3, 2 %. Aunque es mucho mejor

desde un punto de vista de precisión y exactitud, esta aproximación no esclarece la

dependencia con los parámetros de la teoŕıa más que la anterior.

1De ahora en más, cuando se hable de “los puntos de interés” deberá entenderse que se trata de
esos puntos a menos que se indique lo contrario.
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5.1.2. Masa del quark bottom

Para estudiar la masa del quark bottom se utilizó la teoŕıa de 2 sitios y la teoŕıa

efectiva debidamente extendidas para tener en cuenta el campo bR. Las modificaciones

que deben realizarse son detalladas en el Apéndice A. Es útil remarcar que la inclusión

del campo del quark bottom con quiralidad derecha implica la aparición de 3 nuevos

parámetros: MD, θd y yd15, análogos a los parámetros MU , θu y y15.

La masa del quark bottom puede obtenerse, ya sea de manera exacta o aproximada,

por métodos análogos a los utilizados para la masa del quark top. En el caso del

determinante de la ecuación de movimiento, es útil señalar que en este caso el mismo

se factoriza como:

det [AF ] =
(
Z̃tLZ̃tR − |MtL/R |

2
)(

Z̃bLZ̃bR − |MbL/R |
2
)
, (5.3)

donde el segundo factor es el relevante para la masa del quark bottom.

Para poder realizar un estudio fenomenológico del quark bottom y comparar los

resultados con lo obtenido con el quark top, se decidió utilizar los mismos puntos de

interés antes usados. Dado que la contribución del campo del quark bottom con quira-

lidad derecha al potencial es pequeña2, su presencia no modificará significativamente

la posición del mı́nimo del potencial. A su vez, debe decidirse qué valores darles a

los nuevos parámetros asociados al campo bR. Para asegurar que todos los parámetros

fueran del mismo orden, se utilizó:

yd15 =2, 4 (5.4)

MD =
1

2
(MQ +MU) , (5.5)

donde 2, 4 es un valor t́ıpico de y15 en los puntos de interés. Por otra parte, θd fue

ajustado de forma que la aproximación de la masa del quark bottom, calculada a

partir de la función correlación, dé 2, 5 GeV en todos los puntos. El resultado de dicho

ajuste fue que θd ∼ 0, 01 para todos los puntos de interés.

Se estudiaron las distintas aproximaciones a la masa del quark bottom que pueden

calcularse de manera análoga a lo hecho con el quark top. La aproximación obtenida

desarrollando la ecuación de movimiento a orden p2 tiene un error relativo de orden

10−4 en los puntos de interés respecto al cálculo con la matriz de masas. Esto se debe

a los bajos valores del ángulo de mezcla θd.

2Esta contribución es controlada por sin2 (θd). En relación a la contribución del campo tR, se

cumple que: sin2(θd)
sin2(θu)

≈
(
mb
mt

)2
≈ 10−4.
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5.1.3. Masa de los bosones electrodébiles

Al igual que con el quark top, la masa del bosón W puede calcularse de manera

exacta a partir de los ceros de las funciones de correlación de la teoŕıa efectiva o partir

de la matriz de masas de los bosones de la teoŕıa de 2 sitios. Ambos métodos permiten

llegar al mismo resultado. El cálculo con funciones de correlación permite obtener

fórmulas aproximadas para la masa del W .

En particular, si se desarrolla el correlador Λ1 en potencias de p a orden cuadrático

se obtiene una primera aproximación para la masa del W . Si a esta aproximación se la

desarrolla en potencias de sin (〈h4〉), el término lineal da la siguiente aproximación:

mW
∼=

f0f1√
f 2

0 + f 2
1

g0g1√
g2

0 + g2
1

sin (〈h4〉)
2

=
gv

2
, (5.6)

donde se han usado las identidades (2.24), (2.43) y (3.21). El resultado es igual a la

masa del W en el Modelo Estándar. Los términos que se han despreciado se originan

por mezclas entre estados.

Para conocer el tamaño de dichas correcciones, se calculó de manera exacta la masa

del W en los puntos de interés. Es válido recordar que estos puntos tienen sus variables

dimensionales reescaleadas de forma que v = 246 GeV y g0 fue ajustado en función de

g1 de forma que g = 0, 65. Por lo tanto, se espera que mW
∼= 80 GeV. Efectivamente,

se obtuvo un valor medio de 80, 01 GeV con una desviación estándar de 0, 04 GeV, lo

cual confirma que las correcciones debidas a mezcla son pequeñas.

Una mejor aproximación para la masa del W que la Ecuación (5.6) puede obtenerse

diagonalizando la matriz de masas, Ecuación (3.40), perturbativamente en potencias

de sin (〈h4〉). Se propone un autovalor de la forma:

m2
W = a1 sin2 (〈h4〉) + a2 sin4 (〈h4〉) . (5.7)

Nótese que se fija en 0 el término independiente de 〈h4〉. Si no se hiciera esto, se

obtendŕıa la masa de una resonancia. Determinando los coeficients a1 y a2 de forma

que det [M2
1 −m2

W1] se anule se obtiene una aproximación que siempre subestima la

masa del W con un error relativo promedio sobre los puntos de interés de orden 10−6.

Una manera sencilla de ver que sólo una combinación de los bosones b̃µ y w̃3
µ tiene

masa no nula es evaluar el Lagrangiano efectivo para p = 0 y observar los términos que
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los involucran. Lo que se obtiene es:

Leff
∣∣∣
p=0
⊃v

2

4

(
9

34
g2

0Y b̃µb̃
µ − 3√

17
g0g0Y b̃µw̃

µ
3 +

g2
0

2
w̃µ3 w̃

3
µ

)
(5.8)

=
1

2

v2

4

(
g2 + g′2

)( g′√
g′2 + g2

b̃µb̃
µ − g√

g′2 + g2
w̃µ3 w̃

3
µ

)2

, (5.9)

donde se han usado las identidades (3.21) y (3.22), y se ha omitido escribir el proyector

sobre los grados de libertad transversales de los bosones.

Se observa que hay una única combinación lineal de los bosones elementales que

adquiere masa y la mezcla entre ellos es idéntica a la mezcla que da lugar al bosón

Z en el Modelo Estándar. Esta mezcla de bosones elementales corresponde a la parte

elemental de lo que, en este modelo, se identifica con el bosón Z del Modelo Estándar.

A su vez, el valor de la masa que adquiere esta combinación lineal también es idénti-

co al valor de la masa de la Z del Modelo Estándar. Pero esto es sólo una primera

aproximación.

Para calcular de manera exacta las masas del bosón Z y del fotón pueden utilizarse

dos métodos. El primero consiste en tener en cuenta que el Lagrangiano efectivo puede

escribirse como:

Leff,bos ⊃
1

2

(
b̃µ, w̃

3
µ

)
X
(
b̃µ, w̃µ3

)T
, (5.10)

donde X es una matriz de 2x2 y los campos ya han sido proyectados sobre sus grados de

libertad transversales. Entonces las masas del fotón y del bosón Z pueden encontrarse

como los mı́nimos ceros no negativos del primer y segundo autovalor de la matriz X ,

respectivamente.

El segundo método es considerar la matriz de masas bosónica de la teoŕıa de 2 sitios.

Cuando sólo h4 tiene VEV no nulo, ésta se divide en bloques por cargas eléctricas. En

particular, el bloque correspondiente a los bosones neutros es una matriz de 7x7 y

puede encontrarse en el Apéndice C. Los dos autovalores más pequeños de esta matriz

son las masas al cuadrado del fotón y el bosón Z.

Se comprobó numéricamente que ambos métodos arrojan los mismos resultados. En

particular, puede comprobarse que siempre que sólo h4 tenga VEV no nulo queda un

bosón neutro no masivo que se identifica con el fotón. Y la mezcla entre los bosones

asociados al generador T 3
L y al generador Y siempre es la misma que en el Modelo

Estándar. A su vez, la segunda masa más pequeña que se obtiene se anula si todos los

pseudo bosones de Nambu-Goldstone tienen VEV nulo y será identificada con la masa

del bosón Z.

Para estudiar cómo las mezclas afectan la masa del bosón Z se calculó su valor

exacto en los puntos de interés. Dado que en estos puntos se ajustaron las variables v,

g y g′ a sus valores del Modelo Estándar, se espera que mZ u 90, 8 GeV. En efecto,
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Identificación Masa |QEM | Número de grados de libertad reales

Am1
µ

f0g1√
2

0 1
1
3

2
2
3

4

1 2
5
3

2

Am2
µ f0

√
g20Y +g21

2
+ ε 0 1

Am3
µ f0

√
g20+g21

2
+ η 1 2

Am4
µ f0

√
g20+g21

2
+ ∆ 0 1

Am5
µ g1

√
f20 +f21

2

2
3

2

0 1

Am6
µ g1

√
f20 +f21

2
+ δ 1 2

Am7
µ g1

√
f20 +f21

2
+ α 0 1

Tabla 5.1: Espectro de resonancias bosónicas con sus masas y cargas eléctricas. ε, η, ∆, δ y α
son cantidades que simbolizan las correcciones por mezcla.

se obtuvo un valor promedio de mZ = 90, 89 GeV con una desviación estándar de

0, 06 GeV. Con esto se confirma que las mezclas con las resonancias modifican muy

levemente la masa del bosón Z y que tienden a incrementarla.

5.1.4. Masas de resonancias bosónicas vectoriales

Al diagonalizar de manera exacta la matriz de masas bosónica se encuentran 10

valores de masa distintos. Los 3 más bajos corresponden a los bosones de gauge del

Modelo Estándar, incluido el fotón para el cual sale una masa nula. Los otros 7 co-

rresponden a las masas de las resonancias bosónicas vectoriales. En la Tabla 5.1 se

detallan cuántos campos reales se encuentran con cada masa y cada carga eléctrica.

Por comodidad, se identifica con un único śımbolo, Amiµ , a todas las resonancias con

igual masa.

En la Tabla 5.1 se aprecia cómo las 11 resonancias encontradas en la subsección

3.3.2 que teńıan masa f0g1√
2

no se ven alteradas. Por otra parte, las 3 resonancias que

surǵıan de la mezcla con los bosones w̃µ y que teńıan masa f0

√
g20+g21

2
se separan en un

multiplete cargado y otro neutro con masas distintas. La resonancia que tras la mezcla

con b̃µ teńıa masa f0

√
g20Y +g21

2
también ve modificada su masa. Por último, aquellos 6

bosones cuyas masas eran g1

√
f20 +f21

2
ahora se dividen en 3 grupos con diferentes masas.

Los bosones de este grupo que sufren variaciones en su masa tienen carga ±1 ó 0, ya



5.1 Espectro de la teoŕıa 77

Identificación Masa Corrección por mezcla promedio

Am2
µ f0

√
g20Y +g21

2
+ ε −0, 03 %

Am3
µ f0

√
g20+g21

2
+ η −0, 09 %

Am4
µ f0

√
g20+g21

2
+ ∆ −0, 08 %

Am6
µ

√
f20 +f21

2
g1 + δ 0, 01 %

Am7
µ

√
f20 +f21

2
g1 + α 0, 02 %

Tabla 5.2: Masas de resonancias bosónicas que reciben correcciones por mezcla. En la tercera
columna se lista la magnitud porcentual de dicha corrección en promedio sobre los puntos de
interés.

que se mezclan con los campos elementales que tienen esas cargas.

Las correcciones por mezcla no pueden calcularse anaĺıticamente, pero śı pueden

aproximarse diagonalizando perturbativamente la matriz de masas en potencias de

sin (〈h4〉). El resultado de hacer esto es:

ε =
f 2

0 f
2
1 g
′2g2

1 sin2 (〈h4〉)
8m (f 2

0 g
2
0Y − f 2

1 g
2
1)

+O
(
sin4 (〈h4〉)

)
, (5.11)

η =
f 2

0 f
2
1 g

2g2
1 sin2 (〈h4〉)

8m (f 2
0 g

2
0 − f 2

1 g
2
1)

+O
(
sin4 (〈h4〉)

)
, (5.12)

∆ =η +O
(
sin4 (〈h4〉)

)
, (5.13)

δ =− f 2
0 f

2g2
0g

2
1 sin2 (〈h4〉)

8m (f 2
0 g

2
0 − f 2

1 g
2
1)

+O
(
sin4 (〈h4〉)

)
, (5.14)

α =
f 2f 2

0 g
2
1 (17f 2

1 g
2
0g

2
1 − 26f 2

0 g
2
0Y g

2
0 + 9f 2

1 g
2
0Y g

2
1) sin2 (〈h4〉)

136m (f 2
0 g

2
0 − f 2

1 g
2
1) (f 2

0 g
2
0Y − f 2

1 g
2
1)

+O
(
sin4 (〈h4〉)

)
, (5.15)

donde m es la masa a orden 0 en sin (〈h4〉) a la cual corresponde la corrección. Se

observa que ε a primer orden en sin2 (〈h4〉) es negativa si f0g0Y < f1g1, mientras que η

y ∆ a ese mismo orden son negativas si f0g0 < f1g1. A su vez, δ es de signo opuesto a

η.

Se evaluaron las masas de las resonancias bosónicas en los puntos de interés. En

la Figura 5.1 se observan las masas de Am1
µ , Am3

µ y Am7
µ en función de sin (〈h4〉). Y

en la Tabla 5.2 se listan las magnitudes porcentuales de la correcciones por mezcla

promediadas sobre los puntos de interés.

A partir de la figura y la tabla antes mencionadas pueden extraerse varias conclu-

siones. Primero, las masas de las resonancias Am2
µ , Am3

µ y Am4
µ son numéricamente muy

similares a la masa de Am1
µ ya que en todos los puntos de interés se eligieron g0 y g0Y

de acuerdo a las condiciones (4.22) y (4.23), mientras que g1 vaŕıa entre 1, 6 y 5, 5,

lo cual implica que g0 ∼ 0, 66 y g0Y ∼ 0, 48. Entonces en los puntos de interés puede

asumirse que g2
0 � g2

1 y g2
0Y � g2

1 y por lo tanto
√
g2

0 + g2
1 ≈

√
g2

0Y + g2
1 ≈ g1. Debido
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Figura 5.1: Masas de las resonancias bosónicas Am1
µ , Am3

µ y Am7
µ para los puntos de interés.

La ĺınea discontinua horizontal es la recta de masa igual a 2 TeV.

a esto, quedan establecidas dos escalas para las masas de las resonancias bosónicas,

una definida por f0g1√
2

y otra, por g1

√
f20 +f21

2
.

Segundo, las correcciones por mezcla tras la ruptura electrodébil son muy pequeñas.

Esto coincide con lo encontrado al estudiar las masas de los bosones electrodébiles.

Para los puntos de interés se encuentra que ε, η y ∆ son negativas, mientras que δ y

α son positivas. Esto se entiende a partir de las aproximaciones halladas para estas

correcciones, Ecuaciones (5.11) a (5.15), y al tener en cuenta que en estos puntos

g0 < g1, g0Y < g1 y f0 ∼ f1.

Tercero, en la Figura 5.1 se observa que la masa de la resonancia más liviana de

aquellos puntos tales que sin (〈h4〉) < 0, 2 se ubica por encima de la cota experimental

de 2 TeV. A su vez, es notable cómo a medida que desciende el valor de sin (〈h4〉) se

admiten resonancias más pesadas. Esto se debe a que un menor valor del seno implica

una mayor brecha de enerǵıa entre la escala electrodébil v, fijada en 246 GeV, y la

escala del sector compuesto f , como se ve de la Ecuación (2.24).

Por último, se evaluó el error que implica calcular las masas de la resonancias

modificadas por mezclas usando las aproximaciones dadas en las Ecuaciones (5.12) a

(5.15). En los puntos de interés, estas aproximaciones permitieron calcular las masas

de las resonancias con un error inferior a 0, 02 %. Además, el signo de la aproximación

coincidió con el de la corrección sin aproximar en la totalidad de los puntos de interés.

Por lo tanto, son aproximaciones muy útiles.
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Identificación QEM

Número de

fermiones

Fm1

0 2

±1 2

−2
3

1

Fm2

0 4

±1
3

4
2
3

1

−2
3

2

±1 4

±5
3

4

Fm3 2
3

1

Fm4 2
3

1

Fm5 2
3

1

Identificación QEM

Número de

fermiones

Fm6 2
3

1

Fm7 2
3

1

Fm8 2
3

1

Fm9

0 3

±1
3

2

−2
3

2

±1 4

±5
3

2

Fm10

0 3

±1
3

2

−2
3

2

±1 4

±5
3

2

Tabla 5.3: Espectro de resonancias fermiónicas. Cada Fmi agrupa a todas las resonancias
con las mismas masas. En aquellas filas donde se indica la carga eléctrica con ambos signos, la
cantidad indicada en la tercera columna corresponde a la suma del número de fermiones con
carga de signo positivo con el número de fermiones con carga del signo opuesto. En esos casos,
siempre la cantidad de fermiones con carga de un signo espećıfico y del otro es la misma.

5.1.5. Masas de resonancias fermiónicas

También se estudiaron las masas de las resonancias fermiónicas. Cuando sólo h4

tiene VEV no nulo, la matriz de masas fermiónica completa se separa en 9 matrices,

una por cada carga eléctrica posible, las cuales pueden encontrarse en el Apéndice

C. Si se diagonalizan estas matrices mediante rotaciones biunitarias se encuentra que

los fermiones adquieren 11 valores de masa distintos. El más bajo de esos valores

corresponde al quark top y, en consecuencia, las resonancias fermiónicas tienen 10

masas distintas. A cada grupo de resonancias con igual masa se lo identificará como

Fmi con i = 1, 2, ..., 10. En la Tabla 5.3 se resumen la cantidad de fermiones con cada

valor de masa y con cada carga eléctrica.

De las 10 masas, sólo 4 pueden calcularse anaĺıticamente y corresponden a Fm1 ,

Fm2 , Fm9 y Fm10 . Sus valores pueden encontrarse en la Tabla 5.4. Las otras 6 masas son

los ceros de un polinomio que sólo puede resolverse numéricamente. Dicho polinomio

posee un séptimo cero que corresponde a la masa del quark top. Se estudió el valor

de las masas de las resonancias fermiónicas en los puntos de interés y el resultado se

observa en la Figura 5.2, donde se grafican las distintas masas en función de sin (〈h4〉).
A partir de la Figura 5.2 pueden extraerse dos conclusiones similares a las observa-
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Identificación Masa

Fm1 MQ

Fm2 MU

Fm9

√
M2
U+M2

Q+f21 y
2
15−

√
(M2

U+M2
Q+f21 y

2
15)

2
−4M2

QM
2
U

2

Fm10

√
M2
U+M2

Q+f21 y
2
15+

√
(M2

U+M2
Q+f21 y

2
15)

2
−4M2

QM
2
U

2

Tabla 5.4: Masas de resonancias fermiónicas que pueden expresarse anaĺıticamente.

Figura 5.2: Masas de las resonancias fermiónicas para los puntos de interés. La ĺınea discontinua
horizontal es la recta de masa igual a 1 TeV.

das en el caso de las resonancias vectoriales. Primero, la gran mayoŕıa de los puntos con

todas las resonancias por encima de la cota experimental, de 1 TeV en este caso[49–51],

tienen sin (〈h4〉) < 0, 2. Segundo, a medida que se reduce el valor del seno, se admiten

resonancias más pesadas. En el gráfico los puntos correspondientes a Fm3 se encuentran

tapados por los correspondientes a Fm9 , que es la resonancia más liviana. La diferencia

entre las masas de Fm3 y Fm9 en los puntos de interés tiene un valor promedio de 5 %

y no supera el 16 %.

Cabe destacar que la masa de Fm9 llega a tener un valor tan bajo como 350 GeV

a pesar de que ni MU ni MQ bajan de los 800 GeV. Esto se entiende al observar la

expresión anaĺıtica para la masa de Fm9 en la Tabla 5.4 y notar que siempre se cumple
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que: (
M2

U +M2
Q + f 2

1 y
2
15

)2
> 4M2

QM
2
U . (5.16)

y entonces puede aproximarse:

M2
U +M2

Q + f 2
1 y

2
15 −

√(
M2

U +M2
Q + f 2

1 y
2
15

)2 − 4M2
QM

2
U

2
∼=

M2
QM

2
U(

M2
U +M2

Q + f 2
1 y

2
15

) .
(5.17)

Si se asume que MU ∼ MQ ∼ f1y15 ∼ 1 TeV, lo cual representa bien a los puntos de

interés estudiados, la ráız cuadrada del miembro de la derecha de la Ecuación (5.17),

que es la masa de interés, es de orden 0, 5 TeV.

5.2. Fenomenoloǵıa del bosón de Higgs

5.2.1. Masa del bosón de Higgs

En la Figura 5.3 se observa la masa del bosón de Higgs en función de sin (〈h4〉) para

los 7000 puntos obtenidos del escaneo aleatorio reescaleados de forma que v = 0, 246

GeV. Se observa una disminución de la masa a medida que aumenta sin (〈h4〉). Esto

se debe a que, con tal de que v esté fija, la escala t́ıpica del sector compuesto f debe

disminuir. También es remarcable que hay puntos con una masa del bosón de Higgs

cercana al valor experimental para un amplio rango de valores de sin (〈h4〉).

5.2.2. Acoplamiento con el quark top

Se analizó el acoplamiento de Yukawa del quark top con el bosón de Higgs. Cabe

aclarar que aqúı se define el coeficiente de este acoplamiento de la siguiente manera:

yt =
∂mt

∂h̄4

∣∣∣
〈h̄4〉

, (5.18)

que difiere de la definción usual en el contexto del Modelo Estándar en un factor 1√
2
.

Es útil notar que se deriva respecto al campo con dimensión de enerǵıa, no respecto al

campo adimensionalizado.

El coeficiente de Yukawa del quark top antes definido, yt, puede calcularse de ma-

nera exacta derivando la matriz de masas fermiónica y luego proyectándola sobre el

autoestado de menor masa, correspondiente al quark top. Aśı se calculó yt para los

puntos de interés y se comparó su valor con lo que se obtiene en el Modelo Estándar:

yME
t =

mt

v
. (5.19)



5.2 Fenomenoloǵıa del bosón de Higgs 82

Figura 5.3: Masa del bosón de Higgs, mH , en función de sin (〈h4〉) en 7000 puntos del espacio
de parámetros obtenidos en un escaneo aleatorio. En todos estos puntos sólo el bosón de Higgs
tiene VEV no nulo. Los parámetros dimensionales de estos puntos fueron reescaleados de forma
que v = 0, 246 GeV. La ĺınea gris horizontal corresponde a mH = 125 GeV.

En la Figura 5.4 se observa el cociente yt
yME
t

en función de sin (〈h4〉). En este modelo

el acoplamiento de Yukawa del quark top está suprimido respecto al Modelo Estándar.

Los puntos dan valores del cociente que, a grandes rasgos, se agrupan en 2 conjuntos.

El conjunto de puntos menos suprimidos pueden ser bien ajustados por un cos (〈h4〉),
como se ve a partir de la ĺınea punteada de la Figura mencionada. Los puntos más

suprimidos se corresponden co los puntos graficados en la Figura 4.6 de un color más

claro. Como se ve en la Figura 4.6, estos puntos poseen valores de sin (θq) mayores

a 0, 9, por lo cual se atribuye la gran supresión observada a estos altos valores de

mezcla. La supresión del acoplamiento de Yukawa del quark top por un cos (〈h4〉) ha

sido encontrada en muchas versiones del Modelo Minimal de Higgs Compuesto[2].

El acoplamiento de Yukawa del quark top también puede ser calculado a partir

de las aproximaciones a la masa del quark top. Si se hace esto con la aproximación

obtenida a partir del desarrollo a orden p2 de la ecuación de movimiento, se obtiene

una aproximación que sobreestima yt lo suficiente como para que el cociente yt
yME
t

sea

siempre mayor que 1 en vez de mostrar una supresión.

Si se busca la aproximación del acoplamiento de Yukawa a partir del desarrollo a

orden p4 se obtiene una aproximación mucho mejor. Ésta también sobreestima yt, pero

en menor medida. Con esta aproximación, yt
yME
t

sale suprimido pero menos que con el

cálculo exacto. La diferencia entre el cociente yt
yME
t

calculado con esta aproximación y

de manera exacta es inferior al 6 % para la mayoŕıa de los puntos, excepto para aquellos
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Figura 5.4: Cociente del acoplamiento de Yukawa del quark top con el bosón de Higgs en este
modelo respecto a su valor en el Modelo Estándar, yt

yMEt
, para puntos de interés fenomenológico.

En ĺınea discontinua gris se grafica la función cos (〈h4〉).

que muestran una supresión máxima, en los cuales el error de la aproximación llega al

15 %.

Puede estudiarse cómo las mezclas con las resonancias fermiónicas afectan al aco-

plamiento de Yukawa. Conviene hacerlo desarrollando en potencias de sin (θu) y sin (θq)

el cociente yt
mt

. Por simplicidad, esto se hizo a partir de las aproximaciones para la masa

y el Yukawa obtenidos a partir del desarrollo de las ecuaciones de movimiento a orden

p4. Se muestra a continuación el resultado de dicho cálculo:

yt
mt

u
1

v
cos (〈h4〉) +

f 2
1 y

2
15

4f
sin (2〈h4〉)

(
sin2 (θq)

M2
U

− sin2 (θu)

M2
Q

)
+O

(
sin4 (θu,q)

)
. (5.20)

El primer término, a orden 0 en mezclas, muestra la razón por la cual el cociente yt
yME
t

muestra una supresión acorde a un cos (〈h4〉) excepto en aquellos puntos en los cuales

las mezclas son grandes. Recuérdese que, de acuerdo a la Ecuación (5.19) se tiene que
yt
yME
t

= v yt
mt

. El segundo término muestra que las mezclas parametrizadas por uno y

otro ángulo contribuyen con signos opuestos.

Lo último, si MU uMQ, explica por qué en la Figura 4.6 se observan dos conjuntos

de puntos con sin (θq) entre 0, 9 y 0, 93 y sólo uno ha sido graficado en un color más

claro, o sea que esos puntos muestran una supresión de yt
yME
t

mayor a la dada por el

coseno. Los puntos graficados en color más oscuro poseen un valor más alto de sin (θu),

que cancela la contribución de sin (θq) a las correcciones por mezcla.

Para culminar, se estudió numéricamente la influencia de las correcciones por mezcla
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a partir de evaluar la diferencia entre el cociente yt
mt

calculado de forma exacta con el

orden 0 en mezclas, 1
v

cos (〈h4〉). En la gran mayoŕıa de los puntos de interés se verifica
yt
mt

< 1
v

cos (〈h4〉). Esto explica que en la Figura 5.4 la mayoŕıa de los puntos aparezcan

con una supresión mayor a la dada por el coseno.

5.2.3. Acoplamiento con el bottom

También se estudió la corrección al acoplamiento de Yukawa entre el bosón de Higgs

y el quark bottom. Para ello se usaron los resultados obtenidos con la teoŕıa extendida

como se explica en el Apéndice A. El acoplamiento de Yukawa del quark bottom, yb, se

calcula de manera completamente análoga al acoplamiento de Yukawa del quark top.

Para estudiar numéricamente este acoplamiento se usaron los puntos de interés a los

cuales se les añadieron los nuevos parámetros asociados a la inclusión del campo bR. Los

valores de estos nuevos parámetros se fijaron como se explicó en la subsección 5.1.2. En

Figura 5.5: Cociente del acoplamiento de Yukawa del quark bottom con el bosón de Higgs
en este modelo respecto a su valor en el Modelo Estándar, yb

yMEb

, para puntos de interés fenome-

nológico. En ĺınea discontinua gris se grafica la función cos (〈h4〉).

la Figura 5.5 se observa que, al igual que con el quark top, existe una supresión respecto

al Modelo Estándar. Pero ahora ningún punto presenta una supresión significativamente

diferente a la dada por cos (〈h4〉).
Para comprender lo anterior conviene recurrir al cálculo de la masa y del acopla-

miento de Yukawa a partir de la ecuación de movimiento desarrollada a orden p2. Si

se calcula el cociente yb
mb

= 1
v

yb
yME
b

y se lo desarrolla en potencias de los senos de los
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ángulos de mezcla se obtiene:

yb
mb

u
1

v
cos (〈h4〉)−

f 2
1 (yd15)2

4f
sin (2〈h4〉)

sin2 (θd)

M2
Q

+O
(
sin4 (θd,q)

)
. (5.21)

Al comparar este resultado con la Ecuación (5.20) se observa que en el caso del quark

bottom no aparece un término a segundo orden con sin (θq). Además, el término cuárti-

co en los senos, que no se muestra por ser demasiado largo, es proporcional a sin (θd).

Y como θd ∼ 0, 01, las correcciones por mezcla son pequeñas.

5.2.4. Acoplamiento con el bosón W

El acoplamiento entre los bosones W cargados y el bosón de Higgs puede obte-

nerse, al igual que con el quark top, derivando la masa respecto del campo. Aśı, los

acoplamientos con uno y dos Higgs se definen como:

gWWh =
∂m2

W

∂h̄4

∣∣∣
〈h̄4〉

, (5.22)

gWWhh =
∂2m2

W

∂h̄2
4

∣∣∣
〈h̄4〉

. (5.23)

Estos acoplamientos pueden calcularse de manera exacta a partir de la matriz de masas

o a partir de las aproximaciones a la masa antes analizadas. En el Modelo Estándar,

para estos acoplamientos se obtiene:

gME
WWh =g mW , (5.24)

gME
WWhh =

g2

2
. (5.25)

Se evaluaron los cocientes gWWh

gME
WWh

y gWWhh

gME
WWhh

en los puntos de interés y los resulta-

dos pueden observarse en la Figura 5.6. Se observa que ambos acoplamientos están

suprimidos respecto al Modelo Estándar, siendo esta supresión mayor en el caso de

gWWhh.



5.2 Fenomenoloǵıa del bosón de Higgs 86

Figura 5.6: Cocientes del acoplamiento del bosón W con uno y dos bosones de Higgs en este
modelo respecto a sus valores en el Modelo Estándar, gWWh

gMEWWh

y gWWhh

gMEWWhh

respectivamente, para

puntos de interés fenomenológico. En ĺınea punteada gris se grafica la función cos (〈h4〉) y en
ĺınea de segmentos largos color verde, cos (2〈h4〉).

En el caso del acoplamiento con un bosón de Higgs, la supresión alcanza un máximo

de 13 % para sin (〈h4〉) = 0, 5 y todos los puntos pueden ajustarse razonablemente por

un cos (〈h4〉). Si se calcula gWWh

gME
WWh

a partir de la aproximación a la masa obtenida diago-

nalizando perturbativamente la matriz de masas, el error promedio respecto al cociente

exacto es inferior al 0, 01 %. A su vez, este cociente aproximado puede desarrollarse en

potencias de sin (〈h4〉) y se obtiene:

gWWh

gME
WWh

∼= cos (〈h4〉)
(

1 +
3

4

g4

g2
0g

4
1

f 2v2

f 4
0 f

2
1

(
f 2

1 g
2
1 + f 2

0

(
g2

0 + 2g2
1

))
+O

(
sin3 (〈h4〉)

))
,

(5.26)

donde se observa que a primer orden es cos (〈h4〉), lo cual confirma la supresión por un

coseno.

Puede hacerse el mismo procedimiento para el acople con dos bosones de Higgs y

obtener:

gWWhh

gME
WWhh

∼= cos (2〈h4〉) + sin2 (〈h4〉)
(
4 cos2 (〈h4〉)− 1

) g2

f 2
0 + f 2

1

[
f 2

1 +
f 2

g2
1

]
, (5.27)

donde no se ha desarrollado en potencias de sin (〈h4〉). El primer término justifica el

haber graficado cos (2〈h4〉) en la Figura 5.6. Como se ve en dicha Figura, el primer

término es una buena aproximación.
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5.2.5. Acoplamiento con el bosón Z

El acoplamiento entre el bosón Z y el bosón de Higgs puede obtenerse derivando

su masa respecto del campo, con la salvedad de la aparición de factores 1
2

y 1
4

debido

a que es un bosón real. Con este recaudo, los acoplamientos con uno y dos Higgs se

definen como:

gZZh =
1

2

∂m2
Z

∂h̄4

∣∣∣
〈h̄4〉

(5.28)

gZZhh =
1

4

∂2m2
Z

∂h̄2
4

∣∣∣
〈h̄4〉

. (5.29)

En el Modelo Estándar, para estos acoplamientos se obtiene:

gME
ZZh =

m2
Z

v
(5.30)

gME
ZZhh =

m2
Z

2v2
. (5.31)

Para hacer el cálculo de este acoplamiento se calculó la masa de una manera distinta.

El autovalor de la matriz X , definida en la Ecuación (5.10), a partir del cual se obtiene

la masa del bosón Z es la función de correlación de este bosón, a la cual se la llamará

ΛZ . Ésta puede desarrollarse en potencias de p como:

ΛZ = ΛZ

∣∣
p=0

+
1

2

∂2ΛZ

∂p2

∣∣∣
p=0

p2 +O
(
p4
)
, (5.32)

por lo cual se obtiene:

m2
Z = 2

ΛZ

∣∣
p=0

∂2ΛZ
∂p2

∣∣∣
p=0

, (5.33)

y a partir de esta fórmula se calculan los acoplamientos antes definidos. Cabe destacar

que esta fórmula aproxima la masa del bosón Z con un error relativo máximo de orden

10−6.

En la Figura 5.7 se observan los cocientes gZZh
gME
ZZh

y gZZhh
gME
ZZhh

en función de sin (〈h4〉). Se

observa que ambos acoplamientos están suprimidos respecto al Modelo Estándar, siendo

esta supresión mayor en el caso del acople con dos bosones de Higgs. La supresión de

los acoplamientos con uno y dos bosones de Higgs respecto al Modelo Estándar hallada

para los bosones W y Z presentan diferencias muy pequeñas. Estas diferencias se deben

a que g′ 6= 0.
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Figura 5.7: Cocientes del acoplamiento del bosón Z con uno y dos bosones de Higgs en este
modelo respecto a su valor en el Modelo Estándar, gZZh

gMEZZh

y gZZhh
gMEZZhh

respectivamente, para puntos

de interés fenomenológico. En ĺınea punteada gris se grafica la función cos (〈h4〉) y en ĺınea de
segmentos largos color verde, cos (2〈h4〉).

5.2.6. Producción y decaimiento

Se ha visto que este modelo modifica el acoplamiento del bosón de Higgs con las

part́ıculas del Modelo Estándar. Entonces es necesario analizar cómo se ven afectadas

las secciones eficaces de producción y decaimiento del bosón de Higgs. A continuación

se analizarán los canales de decaimiento o producción más importantes, agrupándolos

de acuerdo a los estados asintóticos.

Gluones

Los dos principales procesos que dan lugar a la producción de un bosón de Higgs

por gluones son conocidos como ttH y gluon fusion[52]. Los diagramas de Feynman de

estos procesos se observan en la Figura 5.8. El proceso de gluon fusion en particular es

el canal de producción predominante en colisionadores de hadrones.



5.2 Fenomenoloǵıa del bosón de Higgs 89

Figura 5.8: Diagramas de Feynman de procesos que contribuyen al decaimiento o a la pro-
ducción de un bosón de Higgs con estados intermedios fermiónicos. a): Proceso ttH. b): Gluon
fusion, donde ψ es un fermión.

Se comenzará analizando el proceso ttH. Los parámetros relevantes que definen la

contribución de este diagrama son el acoplamiento de gauge del grupo SU (3)c, la masa

del quark top y el acoplamiento de Yukawa del quark top. El acoplamiento de gauge de

color no se ve afectado en esta teoŕıa y la masa del quark top debe ser ajustada a su valor

experimental. Por lo tanto, las modificaciones a este proceso predichas por el modelo

que se ha estudiado respecto al Modelo Estándar vendrán a través de las correcciones

al acoplamiento de Yukawa del quark top. Si cttH es la amplitud del diagrama de

Feynman, se tiene que:

cttH ∝ yt, (5.34)

por lo cual, de acuerdo a lo analizado en la sección 5.2.2, se espera una supresión

de este diagrama respecto al Modelo Estándar modulada por cos (〈h4〉). En términos

porcentuales y en un escenario compatible con los resultados experimentales actuales,

esta supresión no debeŕıa ser mayor a un 13 %.

El diagrama de Feynman del proceso de gluon fusion tiene una amplitud que de-

pende de la masa y los acoplamientos de los fermiones considerados. Se llamará cg al

coeficiente que agrupa dichas dependencias y el mismo se expresa como:

cg =
∑
n

yn
mn

A1/2

(
m2
h

4m2
n

)
, (5.35)

donde mn e yn son la masa y el acoplamiento de Yukawa para el n-ésimo fermión ψn, mh

es la masa del bosón de Higgs, A1/2 es una función cuya expresión puede encontrarse

en el Apéndice E y la suma es sobre todos los fermiones ψn con carga de color que

pueden considerarse en el lazo del diagrama. La función A1/2 es creciente y cumple:

ĺım
x→0+

A1/2 (x) =
4

3
. (5.36)

El coeficiente de gluon fusion cg en el Modelo Estándar, a pesar de que en principio
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incluye a todos los quarks, es muy bien aproximado al considerar sólo el quark top.

Esto se debe a que su acoplamiento de Yukawa es mucho mayor que el del resto de

fermiones. Entonces, se decidió estudiar sólo la contribución del quark top y de las

resonancias fermiónicas pesadas a este proceso.

Figura 5.9: Cociente de la amplitud del proceso de gluon fusion en este modelo respecto al
Modelo Estándar,

cg
cMEg

, para los puntos de interés. En ĺınea discontinua gris se grafica cos (〈h4〉).

En la Figura 5.9 se observa el cociente cg
cME
g

para los puntos de interés, donde se

define cME
g como:

cME
g =

yME
t

mt

A1/2

(
m2
h

4m2
t

)
=

1

v
A1/2

(
m2
h

4m2
n

)
. (5.37)

A partir de los resultados es claro que para la mayoŕıa de los puntos el coeficiente de

gluon fusion está suprimido por cos (〈h4〉). Aquellos puntos que muestran una supre-

sión adicional son los mismos que también presentaban un acoplamiento de Yukawa

más suprimido. Los senos de los ángulos de mezcla fermiónios de estos puntos fueron

graficados en la Figura 4.6 de un color más claro que el resto. Los valores grandes de

sin (θq) son la causa de la supresión adicional respecto al cos (〈h4〉).
Es interesante analizar distintas aproximaciones que pueden realizarse al coeficiente

gluon fusion. Si se considera que en los puntos evaluados todas las resonancias fermióni-

cas tienen masas superiores a 350 GeV mientras que el bosón de Higgs tiene una masa
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alrededor de 125 GeV puede asumirse que:

A1/2

(
m2
h

4m2
n

)
u

4

3
, (5.38)

para todas las resonancias fermiónicas.

Con esto, se obtiene la siguiente aproximación para cg:

cg u
4

3

(
Tr
(
M−1

fermYferm
)
− yt
mt

)
+

yt
mt

A1/2

(
m2
h

4m2
t

)
, (5.39)

donde Mferm es la matriz de masas del sector fermiónico de la teoŕıa e Yferm es su

derivada respecto a h̄4. Cabe aclarar que:

Tr
(
M−1

fermYferm
)

=
∑
n

yn
mn

=
cot (〈h4〉)

f
, (5.40)

donde la suma es sobre todos los estados fermiónicos de la teoŕıa. Esta aproximación,

sobre los puntos de interés tiene un error promedio de 0, 04 %, con un máximo de 0, 2 %

y siempre subestima cg. Por lo tanto, es una aproximación excelente.

El escaso error obtenido con la aproximación anterior lleva a evaluar lo que sucede

si se asume la igualdad (5.38) para el quark top además de para las resonancias. Bajo

esa suposición se obtiene:

cg u
4

3
Tr
(
M−1

fermYferm
)

=
4

3

cot (〈h4〉)
f

. (5.41)

Esta aproximación tiene un error promedio de 3, 6 % sobre los puntos de interés y el

error máximo es 5, 4 %. Más allá de que constituye una aproximación con precisión

aceptable, lo más interesante de la misma es notar que:

4

3

cot (〈h4〉)
f

=
4

3v
cos (〈h4〉) ≈ cos (〈h4〉) cME

g , (5.42)

por lo cual se obtiene la supresión por un coseno sugerida por la Figura 5.9. Además,

es destacable que no depende expĺıcitamente de los parámetros del sector compuesto.

También se analizó la contribución del quark top al coeficiente de gluon fusion

total. En las Figuras 5.10 y 5.11 se observa el cociente entre el coeficiente cg exacto y

la contribución del quark top al mismo en función de los parámetros θq y MQ para los

puntos de interés.
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Figura 5.10: Cociente entre el coeficiente de
gluon fusion total y la contribución del quark top,
cg
ctopg

, en función de sin (θq) para los puntos de

interés.

Figura 5.11: Cociente entre el coeficiente de
gluon fusion total y la contribución del quark top,
cg
ctopg

, en función de MQ para los puntos de interés.

Se observa claramente que las contribuciones de las resonancias son mayores al 10 %

sólo para ángulos de mezcla grandes, es decir sin (θq) > 0, 95 y masas t́ıpicas de las

resonancias MQ inferiores a 2 TeV. Por lo tanto, en general la contribución del quark

top satura en al menos un 90 % el coeficiente cg.

Para culminar esta subsección es necesario recopilar lo encontrado para los proce-

sos ttH y gluon fusion. En ambos se observó una supresión respecto a estos mismos

procesos calculados en el Modelo Estándar. Para la mayoŕıa de los puntos del espacio

de parámetros en los cuales se los evaluó esta supresión está dada por cos (〈h4〉). Por

lo tanto, puede afirmarse que:

σ [gg → H] = |cttHRttH + cgRg|2 u cos2 (〈h4〉)σME [gg → H] , (5.43)

donde σ [gg → H] es la sección eficaz de producción de un bosón de Higgs a partir

de 2 gluones y los factores R engloban todos los factores numéricos a tener en cuenta

a la hora de calcular los diagramas de Feynman que son independientes del modelo

considerado.

Bosones débiles

El principal canal de decaimiento o producción del bosón de Higgs a través de

estados bosónicos masivos es el proceso conocido como vector boson fusion. Este canal

de producción está presente en colisionadores de hadrones ya que sus estados iniciales

pueden ser quarks, como se ve en la Figura 5.12, pero su contribución es pequeña

respecto a los procesos con gluones.

La amplitud del diagrama de vector boson fusion es proporcional a g
m2 , donde g

y m son el acoplamiento a un bosón de Higgs y la masa del bosón Z o W , según
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Figura 5.12: Diagrama de Feynman del proceso vector boson fusion. q y q′ son quarks. En las
ĺıneas bosónicas internas representan a un bosón Z o a un W . H es el bosón de Higgs.

corresponda. En las subsecciones 5.2.4 y 5.2.5 se encontró que los acoplamientos gWWh

y gZZh están suprimidos por cos (〈h4〉) respecto al Modelo Estándar.

Entonces, se espera que tanto el ancho de decaimiento del bosón de Higgs a ZZ y

WW 3, como su sección eficaz de producción por vector boson fusion, se vean suprimidos

por cos2 (〈h4〉). Nótese que es la misma supresión encontrada en los procesos ttH y gluon

fusion.

Fotones

El bosón de Higgs puede decaer a 2 fotones mediante lazos de fermiones y bosones

vectoriales cargados. Los tres diagramas de Feynman a 1 lazo que contribuyen a este

decaimiento se muestran en la Figura 5.13.

Figura 5.13: Diagramas de Feynman del decaimiento del bosón de Higgs (H) a dos fotones (γ).
En el diagrama superior, ψ es un fermión con carga eléctrica y que interacciona con el bosón de
Higgs. En los diagramas inferiores, W (n) son bosones vectoriales con carga eléctrica que también
pueden ser elementales o compuestos.

El primer diagrama involucra un lazo de fermiones, por lo cual se asemeja al pro-

ceso de gluon fusion antes analizado, pero dentro del lazo deben incluirse tanto a los

3Nótese que en ambos casos al menos uno de los dos bosones debe ser virtual. La contribución de
estos canales al ancho de decaimiento total es pequeña.
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leptones cargados como a todos los colores de los quarks. Adicionalmente, el coeficien-

te debe multiplicarse por la carga eléctrica al cuadrado de cada fermión. La principal

contribución en el Modelo Estándar viene dada nuevamente por el quark top.

En este trabajo se analizaron las contribuciones del quark top y de las resonancias

fermiónicas a este proceso. La amplitud del diagrama será proporcional al factor cγγhF ,

que se define como:

cγγhF = 3
∑
n

Q2
EM

yn
mn

A1/2

(
m2
h

4m2
n

)
, (5.44)

donde el factor 3 se debe a que todos los fermiones considerados son tripletes de color.

En el Modelo Estándar, este factor es:

cME
γγhF =

(
2

3

)2
3

v
A1/2

(
m2
h

4m2
t

)
. (5.45)

En la Figura 5.14 se observa el cociente
cγγhF
cME
γγhF

en función de sin (〈h4〉) para los puntos

de interés. Al igual que en el caso de gluon fusion se observa una supresión respecto al

Modelo Estándar. Para la mayoŕıa de los puntos la supresión está dada por cos (〈h4〉).
Aquellos puntos que muestran una supresión adicional poseen un ángulo de mezcla θq

alto.

Figura 5.14: Cociente de la contribución fermiónica a la amplitud de decaimiento del bosón
de Higgs a 2 fotones respecto al Modelo Estándar,

cγγhF
cMEγγhF

, en función de sin (〈h4〉) para los puntos

de interés. En ĺınea discontinua se grafica cos (〈h4〉).

El segundo y tercer diagrama de la Figura 5.13 involucran un lazo de bosones
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vectoriales cargados. La amplitud de la suma de ambos diagramas es proporcional a

un factor cγγhW , que se define como:

cγγhW =
∑
n

Q2
EM

gW (n)W (n)h

m2
n

A1

(
m2
h

4m2
n

)
, (5.46)

donde con W (n) se simboliza a todos los bosones vectoriales cargados presentes en la

teoŕıa, gW (n)W (n)h es el acoplamiento de dichos bosones vectoriales a un Higgs y mn son

sus masas. La definición de los acoplamientos a un Higgs en función de la masa para

las resonancias vectoriales es análoga a la definición del mismo acoplamiento para el

bosón W , Ecuación (5.22). La función A1, análoga a la función A1/2 considerada en el

proceso de gluon fusion, puede encontrarse definida en el Apéndice E. En el Modelo

Estándar, el único bosón vectorial cargado es W , entonces:

cME
γγhW =

gME
WWh

m2
W

A1

(
m2
h

4m2
W

)
. (5.47)

En la Figura 5.15 se encuentra el cociente
cγγhW
cME
γγhW

graficado en función de sin (〈h4〉)
para los puntos de interés. Se encuentra una supresión de la amplitud del diagrama

analizado bien aproximada por cos (〈h4〉).

Figura 5.15: Cociente de la contribución bosónica a la amplitud de decaimiento del bosón de
Higgs a 2 fotones respecto al Modelo Estándar,

cγγhW
cMEγγhW

, en función de sin (〈h4〉) para los puntos

de interés. En ĺınea discontinua se grafica cos (〈h4〉).

Esta supresión puede justificarse de la siguiente manera. Si se supone queA1

(
m2
h

4m2
n

)
u
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ĺım
x→0+

A1 (x) = −7 para todo n, entonces:

cγγhW ∝
∑
n

Q2
EM

gW (n)W (n)h

m2
n

=
∑
q

q2Tr
[
GW (q)W (q)hM

−2
q

]
, (5.48)

donde M2
q es la matriz de masas de las resonancias bosónicas con |QEM | = q y se define

la matriz de acople GW (q)W (q)h como:

GW (q)W (q)h =
∂M2

q

∂h4

. (5.49)

Puede mostrarse que los únicos bosones que contribuyen son aquellos con |QEM | = 1

y a partir de la matriz M2
1 , definida en la Ecuación (3.40), puede encontrarse que:

cγγhW u −7 Tr
[
GW (n)W (n)hM

−2
n

]
= cME

γγhW cos (〈h4〉) . (5.50)

En conclusión, ambos diagramas de Feynman que contribuyen al decaimiento a

dos fotones tienen amplitudes suprimidas por cos (〈h4〉). Por lo tanto, el ancho de este

decaimiento estará suprimido por cos2 (〈h4〉).

Secciones eficaces totales y branching ratios

En las anteriores subsecciones se encontró que las interacciones más relevantes para

la producción o el decaimiento del bosón de Higgs tienen amplitudes suprimidas, apro-

ximadamente, por cos (〈h4〉) respecto al Modelo Estándar. Entonces, tanto la sección

eficaz de creación del bosón de Higgs como su ancho de decaimiento están suprimidos

por cos2 (〈h4〉) respecto al Modelo Estándar. El análisis de las masas de las resonancias

bosónicas y fermiónicas sugiere que los conjuntos de parámetros fenomenológicamente

aceptables poseen sin (〈h4〉) . 0, 2, lo cual implica una supresión de a lo sumo 2 %.

Por otra parte, como todos los canales muestran una supresión aproximadamente

igual, los branching ratios no se verán afectados respecto al Modelo Estándar.

5.3. Fenomenoloǵıa del bosón N

En la Figura 5.16 se observa la masa del bosón N en función de sin (〈h4〉) para

los puntos de interés. Al igual que lo visto en las resonancias bosónicas y fermiónicas,

subsecciones 5.1.4 y 5.1.5, el valor mı́nimo de la masa aumenta a medida que disminuye

sin (〈h4〉). La explicación es la misma que en el caso de las resonancias: un seno más

pequeño, a v fija, implica una escala de enerǵıa t́ıpica del sector compuesto más alta.

Dado que el bosón N es un bosón cargado eléctricamente y su carga es exótica, es

de gran importancia analizar su estabilidad. Si decayera, seŕıa una posible explicación
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Figura 5.16: Masa del bosón N en función de sin (〈h4〉) para los puntos de interés.

para su no observación hasta el momento. Para que el decaimiento sea posible, el estado

final debe ser singlete de color y la carga eléctrica total debe ser la carga del bosón N ,

es decir, 2
3
.

Como el bosón N es más pesado que todas las part́ıculas del Modelo Estándar

cuando la teoŕıa es fenomenológicamente aceptable, la primera posibilidad a analizar

es que decaiga a part́ıculas del Modelo Estándar. La condición de ser singletes de color

deja como posibles estados finales a los leptones, a los bariones y los mesones. Pero

todas estas part́ıculas tienen cargas eléctricas enteras, por lo cual es imposible que la

suma de ellas dé 2
3
. Entonces queda excluida la posibilidad del decaimiento a part́ıculas

del Modelo Estándar por números cuánticos.

El decaimiento a resonancias bosónicas del sector compuesto también puede ex-

cluirse porque está cinemáticamente imposibilitado en todos los puntos del espacio de

parámetros analizados. Si se piensa en resonancias fermiónicas, éstas son tripletes de

color, por lo cual el estado final debeŕıa componerse de una resonancia y una antireso-

nancia, de forma que sea un singlete de color, tal como un mesón del Modelo Estándar.

En aproximadamente un cuarto de los puntos de interés analizados se encuentra que

la masa del bosón N es mayor que 2 veces la masa de Fm9 , por lo cual el decaimien-

to a esas resonancias está cinemáticamente permitido. Entre las resonancias Fm9 hay

estados con carga 5
3

y 1, que son los valores correctos para posibilitar el decaimiento.

Mientras que la resonancia de carga 5
3

puede decaer a un quark tipo up y un bosón W ,

la otra resonancia es exótica y no puede decaer.

En conclusión, el escenario más probable es que el bosón N no decaiga y sea estable.
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Y si los parámetros toman los valores adecuados, es posible un decaimiento a fermio-

nes. Pero en ese caso se obtiene una resonancia fermiónica exótica estable. En ambos

escenarios, se podŕıa explicar la no observación de la part́ıcula estable mediante su ani-

quilación en estados más livianos. Estudios previos permiten estimar que, si mN & 0, 5

TeV, la abundancia relativa del bosón N seŕıa 2 o 3 órdenes de magnitud inferior a la

densidad de materia oscura requerida por las observaciones cosmológicas[30, 53].

Queda por analizar la creación del bosón N , de especial relevancia ya que su produc-

ción y detección en el LHC seŕıa una evidencia muy importante para estos escenarios.

La posibilidad de creación de a un bosón sólo es admisible a partir de resonancias

fermiónicas o bosónicas por motivos análogos a los cuales se usaron para excluir su

decaimiento a part́ıculas del Modelo Estándar. Debido a la conservación de la carga

eléctrica, a partir de estados neutros este bosón cargado sólo puede producirse de a

pares.



Caṕıtulo 6

Conclusiones

““Data! Data! Data!” he cried impatiently.

“I can not make bricks without clay””

— Sherlock Holmes[54].

En este trabajo se ha construido un modelo no minimal de Higgs Compuesto a

partir de un sector compuesto con simetŕıa SO (7) rota espontáneamente a SO (6). Se

mostró que es posible identificar al bosón de Higgs como un pseudo bosón de Nambu-

Goldstone del sector compuesto y que aparece un bosón escalar cargado adicional, al

que se lo llamó N . Además se encontraron representaciones irreducibles de los grupos

de simetŕıa involucrados en las cuales hay estados adecuados para ser identificados con

las part́ıculas del Modelo Estándar. En el espectro de este modelo se encontraron tanto

bosones como fermiones exóticos. Esto es una caracteŕıstica que facilita su confirmación

o exclusión a partir de resultados experimentales.

Se calculó el potencial para los pseudo bosones de Nambu-Goldstone y se mostró

que éste es finito a 1 lazo. Este potencial es capaz de generar una ruptura espontánea

de simetŕıa. Ésta puede ser tal que le dé un VEV no nulo sólo al bosón de Higgs,

sólo al bosón N o a ambos, de los cuales sólo el primer caso es fenomenológicamente

interesante. Al escanear el espacio de parámetros, se encontraron puntos que reproducen

adecuadamente el Modelo Estándar. Estos mismos escaneos muestran que, en general,

los parámetros de la teoŕıa necesitan cierto ajuste fino para la correcta reproducción

del Modelo Estándar.

Se llevó a cabo un análisis de las masas de los quark top y bottom, para las cuales se

hallaron fórmulas aproximadas. Las aproximaciones halladas confirmaron la dependen-

cia con los parámetros esperada a partir de haber asumido el escenario de composición

parcial. También se estudiaron las masas de los bosones electrodébiles y se comprobó

que la coincidencia de la escala de ruptura electrodébil con la del Modelo Estándar es

suficiente para que dichas masas tengan valores coincidentes con las mediciones experi-

mentales. Esto se debe a que las mezclas con las resonancias bosónicas tienen un bajo
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impacto en sus valores.

Se analizó en detalle el espectro de resonancias de la teoŕıa y se especificó cómo las

mezclas con el sector elemental de la teoŕıa rompen degeneraciones en masa. Se detalló

cuantos estados con cada valor de carga eléctrica tienen iguales masas. Notablemente,

se encontraron resonancias fermiónicas muy livianas, con masas incluso por debajo de

los 500 GeV.

Al analizar la fenomenoloǵıa del bosón de Higgs se encontró que los acoplamientos

de Yukawa con los fermiones y los acoplamientos con los bosones electrodébiles están

suprimidos respecto al Modelo Estándar. Salvo para algunos puntos del espacio de

parámetros, la supresión del acoplamiento de un bosón de Higgs con fermiones o bosones

es muy bien aproximada por cos (〈h4〉). Luego se analizaron los principales canales de

producción y decaimiento del bosón de Higgs. En todos ellos se encontró una supresión

respecto al Modelo Estándar, también muy bien aproximada por cos (〈h4〉). Dado que

la supresión es aproximadamente igual en todos los canales, los branching ratios de

decaimiento no se ven modificados significativamente respecto al Modelo Estándar.

Adicionalmente se estudió la fenomenoloǵıa del bosón N . El escaneo del espacio de

parámetros mostró que este bosón obtiene naturalmente una masa mayor que la del

bosón de Higgs. La misma puede superar el valor de 1 TeV sin necesidad de un ajuste

de los parámetros. Un breve análisis de la estabilidad de este bosón mostró que el

escenario más probable es que sea un bosón estable. Sólo en algunos puntos del espacio

de parámetros aparecen resonancias fermiónicas suficientemente livianas para que el

bosón N puede decaer a ellas. En ese caso, una de las resonancias fermiónicas a las

cuales decae debe ser estable.

Queda pendiente un análisis más detallado de la fenomenoloǵıa del bosón N que

incluya una estimación de su sección eficaz de aniquilación. Ésta puede poner cotas muy

fuertes en el espacio de parámetros de la teoŕıa, por lo cual es esencial para analizar

la viabilidad de la misma. También deberá realizarse una estimación de la fracción del

espacio de parámetros que es de interés luego de aplicar las cotas sobre las masas de

las resonancias. Una exploración más extensa del espacio de parámetros también puede

ser útil.

Por otra parte, la supresión en los acoplamientos del bosón de Higgs se muestra

como una v́ıa promisoria para probar el modelo en caso de que se midan desv́ıos o

establecer cotas en el espacio de parámetros. No obstante, si se requiere una precisión

en las mediciones mayor que O (5 %) habrá que esperar a los resultados experimentales

que se producirán en las próximas décadas ya que sólo los colisionadores que sucedan al

LHC serán capaces de medir esos acoplamientos con suficiente exactitud. Por último,

queda abierta la posibilidad de analizar los cambios que sufriŕıa el modelo si se incluyen

a los leptones y/o se modifican las representaciones irreducibles de SO (7) bajo las

cuales transforman las resonancias.



Apéndice A

Construcción del modelo

incluyendo el campo bR

En este apéndice se reseñarán las modificaciones que deben hacerse a la teoŕıa

explicada en los Caṕıtulos 2 y 3 para incluir el campo de quiralidad derecha del quark

bottom. Se comenzará por la teoŕıa de 2 sitios explicada en la sección 2.5.

El sector bosónico de la misma no sufre alteraciones, por lo que todo lo explica-

do en la subsección 2.5.1 sigue siendo válido. En el sector fermiónico, explicado en la

subsección 2.5.2, deben hacerse varias modificaciones. En el sitio 0 aparecen el campo

elemental bR y un conjunto de espuriones. Todos ellos forman el multiplete DR. Enton-

ces, el Lagrangiano fermiónico libre del sitio 0, Ecuación (2.46), se ve modificado por

el agregado del siguiente término:

L0,ferm ⊃ bRi��∂bR. (A.1)

En el sitio 1 se agrega un multiplete de resonancias fermiónicas de Dirac adicional,

D. Este nuevo multiplete transformará ante G1 bajo la misma representación que T ,

es decir rD = rT. Por lo tanto, al Lagrangiano de la Ecuación (2.47) se le agregan los

siguientes términos:

L1,ferm ⊃ Di��∂D −DLMDDR + h.c., (A.2)

donde MD es la masa de estas resonancias si el sitio 1 estuviera aislado. Aunque es

posible, no se agregan términos que mezclen a los multipletes T y D.

Pero śı se agrega un término de Yukawa como el de la Ecuación (2.49). Entonces

se tiene que:

L1,ferm ⊃f1 y
u
rcPrQ→rc

(
U
[
ΠrQ

]†
rQ
QL

)
PrT→rc

(
U [ΠrT ]†rT TR

)
+ f1 y

d
rcPrQ→rc

(
U
[
ΠrQ

]†
rQ
QL

)
PrD→rc

(
U [ΠrD ]†rD DR

)
+ h.c., (A.3)
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donde se ha escrito el término con la resonancia T ya incluido en la Ecuación (2.50)

para remarcar que los coeficientes que acompañan a ambos términos de Yukawa, yurc y

ydrc pueden ser diferentes. Nótese que yurc es lo que en el cuerpo de la tesis se denomina

yrc y aqúı se le agrega el supráındice sólo para remarcar que corresponde al quark top.

Por último, el término de mezcla, originalmente expresado en la Ecuación (2.51),

también se ve modificado. De forma análoga a lo antes realizado, se impone la condición

de que DR transforme bajo la misma representación irreducible que D. Entonces se

agrega al Lagrangiano el término:

LMezclaferm ⊃ f0λdDRDL + h.c., (A.4)

donde λd es la constante adimensional que parametriza esta mezcla. También se define

el ángulo de mezcla θd como:

tan (θd) =
λdf0

MD

. (A.5)

En la teoŕıa efectiva, explicada en la sección 2.6, también deben hacerse modifica-

ciones. Al término L1
eff , Ecuación (2.52), debe agregársele el siguiente término:

L1
eff ⊃ ZbRDR�pDR, (A.6)

donde sólo el campo bR será dinámico y la constante ZbR será fijada en 1.

Al término L2
eff , Ecuación (2.54), se le agregan los términos:

L2
eff ⊃

dD∑
i=1

SdriD
(
p2
)
PrD→riD

(
U †DR

)
�pPrD→riD

(
U †DR

)
, (A.7)

donde riD, con i = 1, ..., dD son las representaciones irreducibles de H en las cuales se

descompone rD. Sd
riD

(p2) son los factores de forma correspondientes.

El término L3
eff , Ecuación (2.55), se ve modificado por la inclusión del término a

continuación:

L3
eff ⊃Md

(
p2
)
PrQ→rc

(
U †QL

)
PrD→rc

(
U †DR

)
+ h.c., (A.8)

donde Md (p2) es el factor de forma análogo a Mt (p2).

Ahora se reseñarán las modificaciones al Lagrangiano efectivo escrito sin los espu-

riones. El término L1
eff , Ecuación (2.62), incorpora el término:

L1
eff ⊃ ZbRbR�pbR. (A.9)
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Al término L2
eff , Ecuación (2.63), se le agrega el término:

L2
eff ⊃ bR�pπbRbR, (A.10)

donde πbR es el correlador correspondiete a bR.

El término de masa para el quark bottom vendrá de los siguientes términos que se

agregan a L3
eff , Ecuación (2.65):

L3
eff ⊃ qLMqLbRbR + h.c., (A.11)

donde:

MqLbR =

(
MtLbR

MbL/R

)
. (A.12)

Las ecuaciones de movimiento del sector fermiónico ahora se escriben como:

AF F =


Z̃tL �pπtbL MtL/R MtLbR

�pπ
∗
tbL

Z̃bL MbLtR MbL/R

M∗
tL/R

M∗
bLtR

Z̃tR 0

M∗
tLbR

M∗
bL/R

0 Z̃bR




tL

bL

tR

dR

 =


0

0

0

0

 , (A.13)

donde Z̃ψ = �pZψ + �p πψ para ψ = tL, bL, tR, bR. Debe tenerse en cuenta que ZtL =

ZbL = ZqL .

A continuación se expondrán las modificaciones necesarias a lo explicado en el

caṕıtulo 3. Tanto el multiplete de resonancias D como el del sitio 0 DR transforman

ante SO (7) bajo la representación irreducible 35. El campo bR se identifica dentro del

multiplete DR como:

bR =DelR,(0,−1) 1√
2

. (A.14)

Los factores de forma del sector fermiónico que se obtienen a partir de la teoŕıa de

2 sitios ahora son:

Sq6
(
p2
)

=
f 2

0 |λq|
2

M2
Q − p2

, (A.15)

Sq15

(
p2
)

=
f 2

0 |λq|
2
(
f 2

1

∣∣yd15

∣∣2 (M2
U − p2) + f 2

1 |yu15|
2 (M2

D − p2) + (M2
D − p2) (M2

U − p2)
)

(
M2

Q − p2
)

(M2
U − p2) (M2

D − p2)− p2 f 2
1

(∣∣yd15

∣∣2 (M2
U − p2) + |yu15|

2 (M2
D − p2)

) ,
(A.16)
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Su10

(
p2
)

=
f 2

0 |λu|
2

M2
U − p2

, (A.17)

Su10

(
p2
)

=
f 2

0 |λu|
2

M2
U − p2

, (A.18)

Su15

(
p2
)

=
f 2

0 |λu|
2
(
−f 2

1 p
2
∣∣yd15

∣∣2 + f 2
1 |yu15|

2 (M2
D − p2) + (M2

D − p2)
(
M2

Q − p2
))

(
M2

Q − p2
)

(M2
U − p2) (M2

D − p2)− p2 f 2
1

(∣∣yd15

∣∣2 (M2
U − p2) + |yu15|

2 (M2
D − p2)

) ,
(A.19)

Sd10

(
p2
)

=
f 2

0 |λd|
2

M2
D − p2

, (A.20)

Sd10

(
p2
)

=
f 2

0 |λd|
2

M2
D − p2

, (A.21)

Sd15

(
p2
)

=
f 2

0 |λd|
2
(
−f 2

1 p
2 |yu15|

2 + f 2
1

∣∣yd15

∣∣2 (M2
U − p2) + (M2

U − p2)
(
M2

Q − p2
))

(
M2

Q − p2
)

(M2
U − p2) (M2

D − p2)− p2 f 2
1

(∣∣yd15

∣∣2 (M2
U − p2) + |yu15|

2 (M2
D − p2)

) ,
(A.22)

Mu

(
p2
)

=
f 2

0 f1 y
u
15 λ

∗
u λqMQMU (M2

D − p2)(
M2

Q − p2
)

(M2
U − p2) (M2

D − p2)− p2 f 2
1

(∣∣yd15

∣∣2 (M2
U − p2) + |yu15|

2 (M2
D − p2)

) ,
(A.23)

Md

(
p2
)

=
f 2

0 f1 y
d
15 λ

∗
d λqMQMD (M2

U − p2)(
M2

Q − p2
)

(M2
U − p2) (M2

D − p2)− p2 f 2
1

(∣∣yd15

∣∣2 (M2
U − p2) + |yu15|

2 (M2
D − p2)

) .
(A.24)

Los nuevos términos construidos con la matriz de Goldstone necesarios para el

Lagrangiano efectivo son:

P35→15

(
U †DelR

)
�pP35→15

(
U †DelR

)
=

sin2 (Γ)

2
bR�p bR (A.25)

P35→10

(
U †DelR

)
�pP35→10

(
U †DelR

)
= sin4

(
Γ

2

)
bR�p bR (A.26)

P35→10

(
U †DelR

)
�pP35→10

(
U †DelR

)
= cos4

(
Γ

2

)
bR�p bR (A.27)

P21→15

(
U †QelL

)
�pP35→15

(
U †DelR

)
=

sin (Γ)√
2Γ

[
tL�p bR (i h1 + h2) (h4 + i h3) + bL�p bR

]
(A.28)
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Por último, los correladores correspondientes al campo bR son:

πbR = Sd10

(
p2
)

sin4

(
Γ

2

)
+ Sd10

(
p2
)

cos4

(
Γ

2

)
+ Sd15

(
p2
) sin2 (Γ)

2
(A.29)

MbL/R =Md

(
p2
) sin (Γ)√

2Γ
(h4 − i h3) (A.30)

MtLbR =Md

(
p2
) sin (Γ)√

2Γ
(h2 + i h1) (A.31)



Apéndice B

Cálculos con el grupo SO(7)

Se calcularon las matrices asociadas a los generadores del álgebra de Lie de SO (7)

en las representaciones irreducibles de interés. Primero se construyó la representación

irreducible fundamental, 7SO(7). Para ello se buscaron 21 matrices de 7x7 reales anti-

simétricas linealmente independientes. La manera más simple e intuitiva de construirlas

es la siguiente. Se toma un par de ı́ndices i, j con j > i e i, j = 1, ..., 7 y en una matriz

nula se reemplazan el 0 en la posición i, j por un 1 y al 0 en la posición j, i por un −1.

Luego, se construye la siguiente eligiendo un par i, j distinto que también cumpla la

condición j > i. Aśı se construyeron 21 matrices, cada una de las cuales fue asociada a

un generador del álgebra de Lie en orden arbitrario. A continuación se muestran dichas

matrices.

T1 =
1√
2



0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0

0 −1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


, T2 =

1√
2



0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

−1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


,

T3 =
1√
2



0 1 0 0 0 0 0

−1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


, T4 =

1√
2



0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 −1 0 0

0 0 0 0 0 0 0


,

(B.1)
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T5 =
1√
2



0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 −1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


, T6 =

1√
2



0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 −1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


,

T7 =
1√
2



0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0

0 0 −1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


, T8 =

1√
2



0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 −1 0


,

T9 =
1√
2



0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

−1 0 0 0 0 0 0


, T10 =

1√
2



0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 −1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


,

T11 =
1√
2



0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

−1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


, T12 =

1√
2



0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

−1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


,

T13 =
1√
2



0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

−1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


, T14 =

1√
2



0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 −1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


,
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T15 =
1√
2



0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 −1 0 0


, T16 =

1√
2



0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 −1 0 0 0


,

T17 =
1√
2



0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 −1 0 0 0 0


, T18 =

1√
2



0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 −1 0 0 0 0 0


,

T19 =
1√
2



0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 −1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


, T20 =

1√
2



0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 −1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


,

T21 =
1√
2



0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 −1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


.

Los factores 1√
2

son necesarios para que tengan la normalización usual:

tr
[
T aT b

]
= −δa,b. (B.2)

Una vez obtenidas las matrices en la representación irreducible fundamental, se cal-

cularon los conmutadores entre ellas para aśı conocer las constantes de estructura del

grupo. Al conocer las constantes de estructura, fue posible armar las matrices de la
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representación irreducible adjunta, ya que la definición de las mismas es:

(Ta)bc = fabc. (B.3)

Es instructivo resaltar que esto procede de que las transformaciones lineales sobre

el álgebra de Lie asociadas a cada generador por la representación adjunta son las

siguientes:

Fi (x) = [Ti, x] , (B.4)

donde x pertenece al álgebra de Lie y, en este caso, i = 1, ..., 21.

Previamente a construir la 35, fue útil identificar los generadores de SO (7) que

son los generadores del subgrupo SU (2)× SU (2)×U (1). Para ello se usaron cálculos

previos en los cuales se identificaron los generadores de SU (2) × SU (2) dentro de

SO (5). El siguiente paso fue identificar los generadores de SO (5) dentro de SO (7),

luego de lo cual la identificación de los generadores de SU (2)× SU (2) fue inmediata.

Para identificar el generador de U (1) se notó que, en la representación fundamental,

puede pensarse la inserción de SO (5) matricialmente:

SO (7) =



SO (5)

0

0

...

0

0 0 . . . 0 SO (2)


, (B.5)

y como SO (2) ∼ U (1), el bloque de 2x2 que no queda asociado a SO (5) puede asociar-

se al generador de U (1) con la normalización adecuada. Además, se decidió trabajar

con generadores hermı́ticos. Teniendo en cuenta esto, la asignación de generadores fue:

T
SU(2)L
1 = − i√

2
(T1 + T13)

T
SU(2)L
2 =

i√
2

(T2 − T14)
(B.6)

T
SU(2)L
3 = − i√

2
(T3 + T7)

T
SU(2)R
1 = − i√

2
(T1 − T13)

(B.7)
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T
SU(2)R
2 =

i√
2

(T2 + T14)

T
SU(2)R
3 = − i√

2
(T3 − T7)

XU(1)X = iT8.

(B.8)

La normalización elegida en la representación para estos generadores es tr
[
T aT b

]
=

δa,b.

Para construir la representación irreducible 35, fue necesario primero construir la

representación reducible 7⊗21, que se descompone en representaciones irreducibles de

SO (7) como:

7SO(7) ⊗ 21SO(7) = 7SO(7) ⊕ 35SO(7) ⊕ 105SO(7). (B.9)

A partir de alĺı, el procedimiento seguido para construir la representación irreducible

35SO(7) fue el siguiente. Primero, se analizó la descomposición de 7SO(7) ⊗ 21SO(7) en

representaciones irreducibles de SO (6) y de SU (2) × SU (2) × U (1). Para referencia

futura, se dejan a continuación algunas de estas descomposiciones. El resto pueden ser

encontradas en tablas[45]:

35SO(7) = 10SO(6) ⊕ 1̄0SO(6) ⊕ 15SO(6), (B.10)

105SO(7) = 6SO(6) ⊕ 15SO(6) ⊕ 20′SO(6) ⊕ 64SO(6), (B.11)

7SO(7) = (2,2)0 ⊕ (1,1) 1√
2

⊕ (1,1)− 1√
2

⊕ (1,1)0 , (B.12)

10SO(6) = (2,2)0 ⊕ (3,1) 1√
2

⊕ (1,3)− 1√
2

. (B.13)

En dichos análisis se hallaron dos conjuntos de estados que transforman ante SU (2)×
SU (2)×U (1) bajo la representación irreducible (3,1) 1√

2

. Uno de ellos transforma an-

te SO (7) bajo la representación irreducible 35SO(7) y el otro, bajo la representación

irreducible 105SO(7). A partir de esta observación, se buscó el estado (1,0) 1√
2

en ellos

contenido. Con ello se obtuvieron dos grados de libertad, uno correspondiente a cada

representación irreducible de SO(7).

Para poder distinguir estos dos estados, se observó que aquel contenido en la repre-

sentación irreducible 105SO(7) transforma ante SO (6) bajo la representación irreducible

64SO(6), la cual contiene un estado
(
3
2
, 1
2

)
0

que no está presente en la representación

irreducible 35SO(7). En consecuencia, se construyó un operador de SO (6) que llevara

el estado (1,0) 1√
2

encontrado al estado
(
3
2
, 1
2

)
0

. El resultado de aplicar dicho opera-
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dor fue seleccionar el grado de libertad que pertenece a la representación irreducible

105SO(7). A partir del grado de libertad restante se construyó el primer estado de la

representación irreducible 35SO(6).

A partir de él se obtuvieron los otros estados del triplete de SU (2)L con el operador

de bajada construido de la manera usual. Posteriormente se buscaron operadores de

SO (6) que permitieran encontrar los estados pertenecientes a las otras dos representa-

ciones irreducibles de SU (2)×SU (2)×U (1) contenidas en la representación irreducible

10SO(6) y dentro cada una de esas representaciones irreducibles se usaron nuevamen-

te los operadores de bajada y subida de SU (2)L y SU (2)R. Buscando operadores en

SO (7) se pudo llegar desde los anteriores estados a un estado en la representación

1̄0SO(6) y a uno en la 15SO(6). Dentro de ambas representaciones irreducibles de SO (6)

se repitió el procedimiento ya descripto.

De esa manera se obtuvieron 35 estados, representados por vectores de 147 com-

ponentes, que transforman bajo la representación irreducible 35SO(7). Aplicando los

generadores en la representación irreducible 7SO(7) ⊗ 21SO(7) sobre estos estados se

obtuvieron las 21 matrices de 35x35 asociadas a cada generador por la representación

irreducible 35SO(7). Esas matrices están calculadas a partir de una base con autovalores

definidos ante SU (2)× SU (2)× U (1), debido a la construcción ya explicada.

Por otra parte, también se buscaron los estados pertenecientes a cada representación

irreducible de SU (2)× SU (2)× U (1) bajo las cuales se descomponen las representa-

ciones irreducibles 7SO(7) y 21SO(7). Por último, para las representaciones irreducibles

21SO(7) y 35SO(7) se calcularon los proyectores desde dichas representaciones irreduci-

bles a las representaciones irreducibles de SO (6) en las cuales se descomponen.



Apéndice C

Matrices de masa

En este apéndice se muestran las matrices de masa de la teoŕıa de 2 sitios. Se las

explicita sólo para el caso fenomenológicamente relevante en el cual el único pseudo

bosón de Nambu Goldstone que adquiere VEV no nulo es h4. En este caso, la matriz de

masas general se separa en bloques donde cada bloque corresponde a una carga eléctrica

distinta. Entonces, por simplicidad, se muestran estos bloques de carga definida.

C.1. Matrices de masa fermiónicas

Para construir las siguientes matrices de masa se eligió una base en la cual primero

se colocaron a los fermiones dentro del multiplete Q con la carga correspondiente, luego

a los incluidos en el multiplete T y por último a los elementales, cuando corresponda.

Además, se muestran las matrices correspondientes a los términos FLFR donde F es

un campo fermiónico cualquiera. Al construir estas matrices no se tuvo en cuenta el

campo bL ya que la ausencia de bR impide la aparición de un estado masivo adicional.

La matriz de masa de los fermiones neutros es:

Mf,0 =

(
MQ15×5 Y0

07×5 MU17×7

)
, (C.1)

donde:

Y0 =


0 0 0 0 −1

2
f −1

2
f 0

0 0 0 0 −1
2
f −1

2
f 0

−1
2
f 1

2
f 1

2
f −1

2
f 0 0 −f1y15 cos (〈h4〉)

f

2
√

2
f

2
√

2
f

2
√

2
f

2
√

2
−f1y15 cos (〈h4〉) 0 0

− f

2
√

2
− f

2
√

2
− f

2
√

2
− f

2
√

2
0 −f1y15 cos (〈h4〉) 0

 ,

(C.2)

y se ha hecho la definición:

f = if1y15 sin (〈h4〉) . (C.3)
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La matriz de masas de los fermiones con QEM = 1
3

es:

Mf, 1
3

=


MQ −f1y15 sin(〈h4〉)√

2

f1y15 sin(〈h4〉)√
2

−f1y15 cos (〈h4〉)
0 MU 0 0

0 0 MU 0

0 0 0 MU

 , (C.4)

y la correspondiente a los fermiones con QEM = −1
3

tiene invertidos los signos de los

términos no diagonales respecto a la antes mostrada.

La matriz de masas de los fermiones con QEM = 2
3

es:

Mf, 2
3

=



MQ 0 0 0 0 − f√
2

f√
2

0

0 MQ 0 − i
2
f i

2
f −f1y15 cos (〈h4〉) 0 0

0 0 MQ − i
2
f i

2
f 0 −f1y15 cos (〈h4〉) 0

0 0 0 MU 0 0 0 0

0 0 0 0 MU 0 0 −f0λ
∗
u

0 0 0 0 0 MU 0 0

0 0 0 0 0 0 MU 0

0 0 −f0λq 0 0 0 0 0


,

(C.5)

donde se ha usado la definición (C.3) y la última fila y columnas corresponden al campo

tL.

La matriz de masas de los fermiones con QEM = −2
3

es:

Mf,− 2
3

=



MQ 0 0 0 0 f√
2

− f√
2

0 MQ 0 i
2
f − i

2
f f1y15 cos (〈h4〉) 0

0 0 MQ
i
2
f − i

2
f 0 f1y15 cos (〈h4〉)

0 0 0 MU 0 0 0

0 0 0 0 MU 0 0

0 0 0 0 0 MU 0

0 0 0 0 0 0 MU


. (C.6)
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La matriz de masas de los fermiones con QEM = 1 es:

Mf,1 =



MQ 0 0 0 f√
2

0 f√
2

0 MQ 0 1
2
f −f1y15 cos (〈h4〉) 1

2
f 0

0 0 MQ −1
2
f 0 −1

2
f −f1y15 cos (〈h4〉)

0 0 0 MU 0 0 0

0 0 0 0 MU 0 0

0 0 0 0 0 MU 0

0 0 0 0 0 0 MU


,

(C.7)

y la correspondiente a los fermiones con QEM = −1 tiene invertidos los signos de los

términos no diagonales de la primera fila.

La matriz de masas de los fermiones con QEM = 5
3

es:

Mf, 5
3

=


MQ

−if√
2

if√
2
−f1y15 cos (〈h4〉)

0 MU 0 0

0 0 MU 0

0 0 0 MU

 , (C.8)

y la correspondiente a los fermiones con QEM = −5
3

tiene invertidos los signos de los

elementos (1, 2) y (1, 3).

En el caso de que se agregue el campo bR, como se describe en el Apéndice A, las

matrices de masa son:

Mf,0 =

 MQ15×5 Y u
0 Y d

0

07×5 MU17×7 07×7

07×5 07×7 MD17×7

 , (C.9)

donde las matrices Y u
0 y Y d

0 se obtienen a partir de Y0 luego de hacer los reemplazos

y15 → yu15 y y15 → yd15, respectivamente.

La matriz para QEM = −1
3

es:

Mf,− 1
3

=


MQ a (yu15) a

(
yd15

)
0

03×1 MU13×3 03×3 03×1

03×1 03×3 MD13×3 b

−f0λq 01×3 01×3 0

 , (C.10)

donde:

a (x) =
(

f1x sin(〈h4〉)√
2

−f1x sin(〈h4〉)√
2

−f1x cos (〈h4〉)
)
, (C.11)
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y:

b =

 0

−f0λ
∗
d

0

 . (C.12)

La matriz para QEM = 1
3

es:

Mf, 1
3

=

 MQ a (yu15) a
(
yd15

)
03×1 MU13×3 03×3

03×1 03×3 MD13×3

 , (C.13)

donde:

a (x) =
(
−f1x sin(〈h4〉)√

2

f1x sin(〈h4〉)√
2

−f1x cos (〈h4〉)
)
, (C.14)

La matriz para QEM = −2
3

es:

Mf,− 2
3

=

 MQ13×3 b (yu15) b
(
yd15

)
04×3 MU14×4 04×4

04×3 04×4 MD14×4

 , (C.15)

donde:

b (x) =

 0 0 if1x sin(〈h4〉)√
2

− if1x sin(〈h4〉)√
2

−1
2
f1x sin (〈h4〉) 1

2
f1x sin (〈h4〉) −f1x cos (〈h4〉) 0

−1
2
f1x sin (〈h4〉) 1

2
f1x sin (〈h4〉) 0 −f1x cos (〈h4〉)

 .

(C.16)

La matriz para QEM = 2
3

es:

Mf, 2
3

=


MQ13×3 b (yu15) b

(
yd15

)
03×1

04×3 MU14×4 04×4 g

04×3 04×4 MD14×4 04×1

w 01×4 01×4 0

 , (C.17)

donde:

b (x) =

 0 0 − if1x sin(〈h4〉)√
2

if1x sin(〈h4〉)√
2

1
2
f1x sin (〈h4〉) −1

2
f1x sin (〈h4〉) −f1x cos (〈h4〉) 0

1
2
f1x sin (〈h4〉) −1

2
f1x sin (〈h4〉) 0 −f1x cos (〈h4〉)

 .

(C.18)
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y:

g =


0

−f0λ
∗
u

0

0

 , (C.19)

y:

w =
(

0 0 −f0λq

)
. (C.20)

La matriz para QEM = 1 es:

Mf,1 =

 MQ13×3 j (yu15) j
(
yd15

)
04×3 MU14×4 04×4

04×3 04×4 MD14×4

 , (C.21)

donde:

j (x) =

 0 if1x sin(〈h4〉)√
2

0 if1x sin(〈h4〉)√
2

1
2
if1x sin (〈h4〉) −f1x cos (〈h4〉) 1

2
if1x sin (〈h4〉) 0

−1
2
if1x sin (〈h4〉) 0 −1

2
if1x sin (〈h4〉) −f1x cos (〈h4〉)

 .

(C.22)

La matriz paraQEM = −1 se obtiene cambiándole el signo a los elementos no diagonales

de la primera fila de la matriz para QEM = 1.

La matriz para QEM = −5
3

es:

Mf,− 5
3

=

 MQ a (yu15) a
(
yd15

)
03×1 MU13×3 03×3

03×1 03×3 MD13×3

 , (C.23)

y la correspondiente a QEM = 5
3

es:

Mf, 5
3

=

 MQ a (yu15) a
(
yd15

)
03×1 MU13×3 03×3

03×1 03×3 MD13×3

 . (C.24)
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C.2. Matrices de masa bosónicas

Para las matrices de masa de los bosones se ha usado una base de campos reales.

La matriz de masa de los bosones neutros es:

M2
b,0 =



f20 g
2
0Y

2
0 0 0 −

√
2
17
f 2

0 g0Y g1
3f20 g0Y g1

2
√

34
−3f20 g0Y g1

2
√

34

0
f20 g

2
0

2
0 0 0

f20 g0g1

2
√

2

f20 g0g1

2
√

2

0 0
g21
2

(f 2
0 + f 2

1 ) 0 0 0 0

0 0 0
g21
2
κ 0 0 −f21 g

2
1

4
s2

−
√

2
17
f 2

0 g0Y g1 0 0 0
f20 g

2
1

2
0 0

3f20 g0Y g1

2
√

34

f20 g0g1

2
√

2
0 0 0

f20 g
2
1

2
0

−3f20 g0Y g1

2
√

34

f20 g0g1

2
√

2
0 −f21 g

2
1

4
s2 0 0 1

2
g2

1ν


,

(C.25)

donde:

κ =f 2
0 + f 2

1 cos2 (〈h4〉) (C.26)

ν =f 2
0 + f 2

1 sin2 (〈h4〉) (C.27)

s2 = sin (2〈h4〉) , (C.28)

y la base de campos reales está ordenada de forma que las primeras 2 filas y 2 columnas

corresponden a los campos elementales b̃µ y w̃3
µ respectivamente.

La matriz para los bosones de carga 1 se encuentra en el caṕıtulo 3, Ecuación 3.40.

Las matrices de masa para los bosones con |QEM | = 1
3
, 5

3
son:

M2
b, 1

3
= Mb, 5

3
=
f 2

0 g
2
1

2
12×2. (C.29)

La matriz de masas para los bosones con |QEM | = 2
3

es:

M2
b, 2

3
=

 M23 02×2 02×2

02×2 M23 02×2

02×2 02×2
f20 g

2
1

2
12×2

 , (C.30)

donde:

M23 =

(
1
4

(2f 2
0 g

2
1 + 2f 2

1 cos2 (〈h4〉) g2
1) −1

4
f 2

1 g
2
1 sin (2〈h4〉)

−1
4
f 2

1 g
2
1 sin (2〈h4〉) 1

4

(
2f 2

0 g
2
1 + 2f 2

1 sin2 (〈h4〉) g2
1

) ) . (C.31)



Apéndice D

Cálculos para el Lagrangiano

efectivo del modelo.

En este apéndice se presentan los resultados de los cálculos necesarios para la teoŕıa

efectiva que no fueron incluidos en el cuerpo de la tesis. Se comienza por los términos

construidos con la matriz de Goldstone, donde se incluyen sólo a los campos dinámicos:

P21→6

(
U †QelL

)
�pP21→6

(
U †QelL

)
=

sin2 (Γ)

2Γ2

[
bL�pbL

(
Γ2 − h2

3 − h2
4

)
(D.1)

+ bL�ptL (h1 + i h2) (h3 + i h4)

+ tL�ptL
(
Γ2 − h2

1 − h2
2

)
+ tL�pbL (h1 − i h2) (h3 − i h4)

]

P21→15

(
U †QelL

)
�pP21→15

(
U †QelL

)
=

1

2Γ2

[
bL�pbL

(
Γ2
(
1 + cos2 (Γ)

)
+
(
h2

3 + h2
4

)
sin2 (Γ)

)
+ tL�ptL

(
Γ2
(
1 + cos2 (Γ)

)
+
(
h2

1 + h2
2

)
sin2 (Γ)

) ]
− sin2 (Γ)

2Γ2

[
bL�ptL (h1 + ih2) (h3 + ih4)

+ tL�pbL (h1 − ih2) (h3 − ih4)
]

(D.2)

P35→15

(
U †T elR

)
�pP35→15

(
U †T elR

)
=

sin2 (Γ)

2
tR�p tR (D.3)

P35→10

(
U †T elR

)
�pP35→10

(
U †T elR

)
= cos4

(
Γ

2

)
tR�p tR (D.4)

P35→10

(
U †T elR

)
�pP35→10

(
U †T elR

)
= sin4

(
Γ

2

)
tR�p tR (D.5)
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P21→15

(
U †QelL

)
�pP35→15

(
U †T elR

)
=

sin (Γ)

2Γ

[
tL�p uR (h4 + i h3) + bL�p uR (i h1 − h2)

]
(D.6)

P21→6

((
U †A0,el

µ

)†)
P21→6

(
U †A0,el

ν

)
=
H2

2Γ2
sin2 (Γ)

(
w̃1
µ w̃

1
ν + w̃2

µ w̃
2
ν + w̃3

µ w̃
3
ν

)
+

sin2 (Γ)

34Γ2

(
9H2 + 16N2

)
b̃µ b̃ν

+ 3
sin2 (Γ)

2
√

17Γ2

[
w̃3
µ b̃ν + w̃3

ν b̃µ

] [
H2 − 2

(
h2

3 + h2
4

)]
+ 3

√
2

17

sin2 (Γ)

2Γ2

[
w̃1
µ b̃ν + w̃1

ν b̃µ

]
[h1h3 − h2h4]

− 3

√
2

17

sin2 (Γ)

2Γ2

[
w̃2
µ b̃ν + w̃2

ν b̃µ

]
[h1h3 − h2h4]

(D.7)

P21→15

((
U †A0,el

µ

)†)
P21→15

(
U †A0,el

ν

)
=

2Γ2 −H2 sin2 (Γ)

2Γ2

3∑
i=1

w̃iµ w̃
i
ν+ (D.8)

Γ2 (18 + 16 cos2 (Γ)) + 7H2 sin2 (Γ)

34Γ2

(
9Γ2 + 7N2
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b̃µ b̃ν

− 3
sin2 (Γ)

2
√
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[
w̃3
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(
h2

3 + h2
4
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− 3

√
2

17

sin2 (Γ)

2Γ2
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µb̃ν + w̃1
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+ 3

√
2

17

sin2 (Γ)

2Γ2

[
w̃2
µb̃ν + w̃2

ν b̃µ

]
[h1h3 − h2h4]

(D.9)

A continuación, se expresan los correladores de la teoŕıa efectiva, en función de los

factores de forma. Estos últimos pueden encontrarse en la sección 3.4.

πtL = Sq6
(
p2
) sin2 (Γ)

2Γ2

(
Γ2 − h2

1 − h2
2

)
+ Sq15

(
p2
) Γ2 (1 + cos2 (Γ)) + (h2

1 + h2
2) sin2 (Γ)

4Γ2

(D.10)

πbL = Sq6
(
p2
) sin2 (Γ)

2Γ2

(
Γ2 − h2

3 − h2
4

)
+Sq15

(
p2
) 1

4Γ2

[(
Γ2 − h2

3 − h2
4

)
cos (2Γ) + 3Γ2 + h2

3 + h2
4

]
(D.11)

πtbL =
(
Sq6
(
p2
)
− Sq15

(
p2
)) sin2 (Γ)

2Γ2
(h1 − i h2) (h3 − i h4) (D.12)
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πtR = Su10

(
p2
)

sin4

(
Γ

2

)
+ Su10

(
p2
)

cos4

(
Γ

2

)
+ Su15

(
p2
) sin2 (Γ)

2
(D.13)

MtL/R =Mu

(
p2
) sin (Γ)

2Γ
(h4 + i h3) (D.14)

MbLtR = iMu

(
p2
) sin (Γ)

2Γ
(h1 + i h2) (D.15)

Λi = g6

(
p2
)
H2 sin2 (Γ)

2Γ2
+ g15

(
p2
) 1

4Γ2

(
H2 cos (2Γ) + 3Γ2 +N2

)
, i = 1, 2, 3 (D.16)

ΛB = g6
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p2
) sin2 (Γ)

34Γ2

(
16Γ2 − 7H2
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+ g15
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p2
) Γ2 (18 + 16 cos2 (Γ)) + 7H2 sin2 (Γ)
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(D.17)
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(
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√
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Ω3 =
(
g6

(
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− g15

(
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))( 3√

17Γ2
sin2 (Γ)

)[
H2 − 2

(
h2

3 + h2
4
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Apéndice E

Funciones de lazos

En este apéndice se explicitan las funciones que se obtienen al calcular a un lazo

las interacciones entre un bosón de Higgs y 2 gluones o 2 fotones. Las mismas fueron

utilizadas en la sección 5.2. Sus expresiones son[2, 52]:

A1/2 (τ) =
2

τ 2
[τ + (τ − 1) f (τ)] , (E.1)

A1 (τ) = − 1

τ 2

[
2τ 2 + 3τ + 3 (2τ − 1) f (τ)

]
, (E.2)

donde:

f (τ) =

arcsin2 (
√
τ) τ 6 1

−1
4

[
log
(

1+
√

1−τ−1

1−
√

1−τ−1

)
− iπ

]2

τ > 1
. (E.3)
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Mayo y Raúl Arias, a Federico Lamagna y a Leonardo Pedraza por las incontables

charlas y los almuerzos compartidos.

A todo el personal del Instituto Balseiro, de la CNEA y de la Universidad Nacional

de Cuyo que hacen posible el funcionamiento del Instituto Balseiro.

Por último, los agradecimientos, sin dudas, más importantes. A mis abuelos Cachi

y Chiculi, por haberme criado y educado de pequeño, por haberme alojado durante
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