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Resumen
En este trabajo se estudian las contribuciones al momento dipolar cromomagnético del quark top en el modelo estándar. La
masa del quark top es del orden de la escala de rompimiento de simetrı́a electrodébil, lo cual sugiere que dicha partı́cula
debe ser muy sensible a los efectos de la nueva fı́sica. La predicción obtenida a un-loop es de ∆κM E = −5,6 × 10−2 .
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Abstract
In this work we study the contributions to the chromomagnetic dipole moment of the top quark in the contex of the standard
model. Top quark mass is of the same order of the electroweak symmetry breaking scale, which suggests that this particle
must be very sensitive to new physics. The prediction is ∆κSM = −5,6 × 10−2 at one loop order.
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1.

Introducción

El Modelo Estándar (ME) de las partı́culas elementales
describe las interacciones y fenomenologı́a observada experimentalmente entre todas las partı́culas. Haciendo uso de la
simetrı́a de invariancia de gauge local, el ME introduce los
campos que describen las interacciones fuerte, débil y electromagnética, asociándole los grupos SU (3)C ⊗ SU (2)L ⊗
U (1)Y , respectivamente [1]. La mayorı́a de los expertos esperan que aparezca una nueva fı́sica cuando las partı́culas interaccionen con energı́as en la escala de los T eV en el LHC.
Ésta puede manifestarse a través de señales que involucren
la producción de nuevas partı́culas o interacciones, las cuales explicarı́an las desviaciones que se esperan observar con
respecto a las predicciones del ME.
El factor giromagnético, g, de una partı́cula se define por
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→

→

la relación entre su espı́n, S , y su momento magnético, µ .
Para una partı́cula de espı́n 1/2 según la teorı́a de Dirac,
g = 2. La electrodinámica cuántica (QED) predice a partir
desviaciones del valor de Dirac cómo una partı́cula cargada
puede emitir y reabsorber fotones virtuales. Estos efectos de
la QED incrementan ligeramente el valor de g, por lo que es
conveniente expresar la diferencia de g con respecto a 2 en
términos del valor del momento dipolar magnético anómalo,
cantidad adimensional definida como a = (g −2)/2. La predicción del momento magnético anómalo de un leptón en el
E
ME, aM
(` = e, µ, τ ) usualmente se divide en tres: contri`
bución de la QED, contribución electrodébil y contribución
hadrónica [2].
La predicción del momento dipolar magnético del quark
top contiene contribuciones electrodébiles del ME y de la
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cromodinámica cuántica (QCD) [3] y su estudio es relevante porque esta partı́cula es más sensible a los efectos
de la nueva fı́sica que fermiones más livianos, ya que su
masa (∼ 174 GeV ) [6] es del mismo orden de magnitud de√la escala de rompimiento de simetrı́a electrodébil
ν = ( 2GF )−1/2 ∼ 246 GeV [6]. Si la fuente de esta nueva fı́sica se encuentra en la escala de los T eV , como se ha
señalado [7], los principales efectos pueden ser parametrizados por el Momento Dipolar Cromomagnético (MDCM)
del quark top, 4κ [8].

de la ecuación de Dirac e incluir la interacción de la partı́cula con un campo electromagnético en el momento cinético,
pµ → Pµ = pµ + qAµ . En el lı́mite no relativista se obtiene la ecuación de Pauli en donde el operador de espı́n es
Ŝ = ~σ/2 y el factor de Landé gs = 2, como consecuencia de la interacción de una partı́cula de Dirac y un campo
electromagético clásico [4].
En la teorı́a cuántica de campo, la identidad de Ward
y su generalización por Takahashi son relaciones exactas
entre las funciones irreducibles de una partı́cula y los propagadores, las cuales son válidas para todos los órdenes
de la teorı́a de perturbaciones [5]. Según la identidad de
Ward-Takahashi se puede expandir la función del vértice
Γµa (p, q, p0 ) de la interacción de una partı́cula con un fotón.
El primer término de la expansión corresponde a la predicción de la ecuación de Dirac para gs = 2. Los siguientes
términos de la expansión son un conjunto de correcciones
radiativas que conducen a una corrección del momento dipolar magnético

En el ME el 4κ obtenido, a nivel de un-loop, es del orden de 10−2 para un bosón de Higgs liviano [8]. En los modelos con rompimiento espontáneo de simetrı́a electrodébil
dinámicos, como tecnicolor o topcolor, se sabe que surge de
forma natural un valor grande para 4κ [3]. Estudios anteriores han encontrado que 4κ podrı́a ser tan grande como
10−1 en los modelos con dos dobletes de Higgs y para correcciones de SUSY-QCD [8].
La motivación de este trabajo radica en el estudio de
efectos en 4κ debido que son una ventana para buscar nueva
fı́sica y exluir modelos alternativos; por esta razón se presenta un análisis de las contribuciones a un-loop a ∆κ en el ME.
En la sección 2 se presentan las generalidades del momento
dipolar magnético, en la sección 3 la estructura general requerida para calcular las contribuciones escalar, vectorial y
de la QCD a un-loop a ∆κ en el ME. Las conclusiones se
incluyen en la última sección.
2.

µ̂ = µ̂z (1 +

∆κ
),
2

(2)

de tal forma que se tiene un nuevo factor de Landé para la
partı́cula
∆κ
g = gs (1 +
) = 2 + ∆κ
(3)
2
cuyo origen está en la cuantización del campo electromagnético y en la función de onda que representa la partı́cula. El término ∆κ = g − 2 es una constante adimensional
que origina un momento dipolar magnético anómalo.

Momento dipolar magnético anómalo

El momento dipolar magnético es una propiedad
intrı́nseca de las partı́culas que da lugar a efectos macroscópicos como el magnetismo. La razón giromagnética
γ de una partı́cula es la constante de proporcionalidad entre su momentum angular y su momento magnético: γ ≡
µz /L = q/2m, donde q y m representan la carga y la masa de la partı́cula, respectivamente. Se pueden obtener diferentes constantes de proporcionalidad ajustando las distribuciones de carga y masa independientemente, por ejemplo:
~ donde g es un factor de forma adimensional
µ
~ = g(q/2m)L,
[4].

3. Expansión de Γµa (p, q, p0 ) con los bosones del ME
Se puede expandir la función del vértice de interacción
del quark top con un gluón, Γµa (p, q, p0 ) como se muestra en
la Figura 1. Todos los posibles invariantes de Lorentz asociados con la corrección al vértice Γµa (p, q, p0 ) son: q µ , q µ γ 5 ,
γ µ , γ µ γ 5 , σ µν qν , σ µν qν γ 5 y cualquier producto de tres o
más matrices de Dirac se reduce a alguno de estos tres invariantes [4]. La función más general del vértice de interacción
del quark top con un gluón, que puede construirse con todos
los posibles invariantes de Lorentz es:

En la mecánica cuántica no relativista el momentum angular total Jˆ está dado por la suma del momentum angular
orbital L̂ y el momentum angular intrı́nseco de la partı́cula
Ŝ:
q
(gl L̂ + gs Ŝ)
(1)
µ̂z =
2m
donde gl = 1 y gs = 2 corresponden a los factores de Landé.
La esencia de µ̂z radica en asociar contenido fı́sico del factor
g a una nueva propiedad de la partı́cula.

Γµa (p, q, p0 )

= gs Ta F1 (q 2 )γ µ
+gs Ta FA (q 2 )(γ µ γ 5 q 2 − 2mt γ 5 q µ )
gs
+
Ta F2 (q 2 )iσ µν qν
2mt
gs
Ta F3 (q 2 )σ µν qν γ 5
+
2mt

donde FA , F1 , F2 y F3 son factores de forma que contienen
la dependencia de la energı́a asociada a cada tipo de estructura de vértice; gs es la constante de acoplamiento del quark

En la mecánica cuántica relativista se puede hacer uso
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0
Fig. 1: Expansión en diagramas de Feynman de la función del vértice de interacción del quark top con un gluón, Γµ
a (p, q, p ).

Fig. 2: Diagramas de Feynman para calcular la contribución (a) escalar del ME, (b) vectorial del ME y (c) de la QCD, al MDCM
o
de Goldstone G±
w y Gz , o sólo gluones [8]. En las Figuras
2(a) y 2(b) se muestran los diagramas de Feynman genéricos
para calcular las contribuciones del ME al MDCM. El vértice de interacción ρ, que representa el acoplamiento escalar
y/o vectorial entrante, está dado por γ ρ (APL + BPR ) y el
vértice ν, que representa el acoplamiento escalar y/o vectorial saliente, por γ ν (A0 PL + B 0 PR ), para simplificar los
cálculos; En la Tabla 1 se encuentran las respectivas reglas
de Feynman del ME [3].

con el gluón y Ta es el generador del grupo SU (3)c . Todos los factores de forma son reales y están normalizados
con una transferencia de momento cero [4]. El factor de forma de Dirac F1 (q 2 ) está normalizado de tal forma que el
término que lo contiene corresponde con la predicción de
la ecuación de Dirac para gs = 2 y el factor de forma de
Pauli se normaliza para que corresponda a la constante de
momento dipolar magnético:
µ̂ = µ̂z [F1 (0) + F2 (0)] = µ̂z (1 +

∆κ
)
2

(4)
Tabla No.1: Reglas de Feynman para calcular la
contribución del ME al MDCM

El factor de forma de Pauli F2 (0) corresponde al momento
dipolar magnético anómalo. El tercer factor de forma F3 (0)
está asociado con el momento dipolar eléctrico. A la corrección al vértice Γµa le corresponde un Lagrangiano efectivo
que contribuye al acoplamiento gluón quark-top:
L5 = (

∆κ gs
)(
)u(t)σµν Faµν T a u(t)
2 4mt

o

tth
ttGoz
ttG±
w
ttWµ±
ttZµo
ttGaµ

(5)

donde el tensor antisimétrico gluónico está dado por Faµν =
∂ µ Aµa − gs fabc Aµb Aνc [3].
4.

A

B

gmt
−i 2M
w
gmt
2Mw
∗
gVbt
mb
−i √2M
ω
i √g2 Vtb∗

i cgw 12 − 23 s2w

gmt
−i 2M
w
gmt
− 2Mw
∗
gVbt
mt
i √2M
ω

−igs

A0
gmt
−i 2M
w

gmt
2Mw
√ bt mt
i gV
2Mω
0
i √g2 Vtb

i cgw 32 s2w i cgw 21 − 23 s2w

−igs

−igs

B0
gmt
−i 2M
w
gmt
− 2Mw
√ bt mb
−i gV
2Mω
0
i cgw 23 s2w
−igs

La amplitud de probabilidad está dada por:

Predicción del MDCM en el ME

En el ME [1] el MDCM del quark-top se origina de correcciones radiativas al vértice de interacción con los bosones electrodébiles W ± , Z o , ho con sus respectivos bosones

Λµa (p, q, p0 )
250

Z
=B

dn k Vρ N µ Vν
n
abc
(2π)

(6)
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B

= −ı̇gs Ta µ4−n ,

Vρ
Vν

= A0PR + B0PL ,
= APL + BPR ,
= (p0
/ − k/ + mx ) γ µ (p/ − k/ + mx ) ,

µ
N(a)

de las partı́culas, que permitirı́a descartar extensiones que
compiten con el ME o afirmar hipótesis relacionadas con la
nueva fı́sica.

µ
N(b)

µ
= γ ν N(a)
γν ,
ih
i
h
2
2
abc = k 2 − Mx2 (p − k) − m2x (p0 − k) − m2x ,

mx
Mx

≡ (mb , mt ),
≡ (Mho , Mz , Mw ).

Las contribuciones obtenidas para el MDCM a un-loop
o
en la gauge de Feynman son: 4κh(a) = 8,7 × 10−3 ,
Go
4κ(a)z

−3

G±
4κ(a)w

−3

= −5,1 × 10 ,
= −5,2 × 10
o
+9,9 × 10−3 y 4κZ
=
−7,5
×
10−4 [3].
(b)

,

±
4κW
(b)

=
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En este caso se obtiene 4κQCD = −6,4 × 10−2 [3].
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quark-top está dada por: 4κM E = −5,6 × 10−2 .

[8] Martı́nez, R. and Rodrı́guez, J.A. The anomalous chromomagnetic dipole moment of the top quark in the
standard model and beyond. En: Physical Review D:
Particles, Fields, Gravitation, and Cosmology. No.65
(2002); 057301p. ISSN 1550-7998.

Con esta revisión se explicita el camino para calcular
propiedades fı́sicas, como el Momento Dipolar Magnético
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