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Resumen
Han surgido modelos en los que no se hace necesaria la existencia de una partı́cula escalar para generar el rompimiento de
simetrı́a electrodébil, sino que éste se da en presencia de condensados. Uno de estos modelos es el de topcolor asistido por
tecnicolor, el cual es llamado modelo TC2. Calculamos el momento dipolar cromomagnético (∆κ) del quark top en el marco
de dicho modelo. Hemos encontrado un valor más pequeño al publicado para estos modelos, el cual a su vez está también
de acuerdo con las restricciones obtenidas de los experimentos de precisión a bajas energı́as.
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Abstract
Models have emerged that are not necessary the existence of a scalar particle to generate the electroweak symmetry breaking,
but it occurs in the presence of condensates. One such model is the topcolor assisted technicolor, which is called TC2 model.
We calculate the top quark chromomagnetic dipole moment (∆κ) in the framework of this model. We found a smaller
value that published for these models, which in turn is also in agreement with the constraints obtained from the precision
experiments at low energy.
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1.

Introducción

El posible descubrimiento del quark top en el Tevatron
con la colaboración del Detector Colisionador de Fermilab
(CDF) [1, 2] en el rango de masas previsto por los datos
de precisión electrodébil representa un gran triunfo para el
Modelo Estándar (ME). Una vez confirmado, un estudio
detallado de la naturaleza del top (por ejemplo, el ancho,
los acoples y propiedades de producción), tanto de hadrones
[3], y en colisionadores e+ e− [4] puede proporcionar importante información sobre la nueva fı́sica que se encuentra
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en algún lugar más allá de las escalas de energı́a actual.
Limitaciones indirectas existentes en varias de las propiedades del quark top a baja energı́a son relativamente pobres [5], y dejan suficiente espacio para una nueva fı́sica. En
la actualidad, los resultados del CDF y del experimento D0
parecen estar aproximadamente de acuerdo con las expectativas de la QCD [6]. Sin embargo, la sección transversal
según lo determinado por el CDF parece ser ligeramente superior a la predicción del ME, lo cual ha provocado muchas
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especulaciones teóricas sobre la presencia de nueva dinámica [7].

Topcolor fue inventado como un sistema dinámico mı́nimal para reproducir la sencillez del modelo con un doblete
de Higgs y ası́ explicar la gran masa del quark top [12].
Aquı́, un gran condensado quark top, htti, se forma por la
interacción fuerte en la escala de energı́a, Λt  mt ∼ ΛEW
[13]. Con el fin de que la teorı́a resultante de baja energı́a
simule el ME, esta escala debe ser muy alta Λt ∼ 1015 GeV.
Desafortunadamente, el escenario topcolor no es natural,
requiriendo un fino ajuste de los acoplamientos del orden de
Λ2t /m2t ' 1025 .

Una diferencia bien establecida entre las predicciones de
QCD y los experimentos del Tevatron indicarı́a la presencia
de nueva fı́sica, la cual puede manifestarse de dos maneras:
A través de señales directas relacionadas con la producción
de nuevas partı́culas o por desviaciones de las predicciones
del ME para las partı́culas conocidas. En algunos casos, los
efectos indirectos pueden dar pruebas de fı́sica más allá del
ME antes que nuevas partı́culas se descubran. Si el origen
de esta nueva fı́sica está en la escala TeV entonces los efectos principales pueden estar parametrizados por el momento dipolar cromomagnético (∆κ) del quark top ya que éste
es la dimensión más baja del operador de conservación CP
originado de un Lagrangiano efectivo que contribuye al acoplamiento ttg:


F2
σµν q ν tGµa ,
(1)
L = gs tTa γµ + i
2mt

Recientemente, Hill ha propuesto unirse a tecnicolor y
topcolor [14]. Su idea es que la masa del t podı́a ser generada
de forma combinada: Una pequeña parte mt (  1), debida a un mecanismo dinámico como ETC por condensados
de hT̄ T i (o incluso por un mecanismo de Higgs ordinario),
mientras que la mayor parte de su masa, (1 − )mt , generada dinámicamente por una nueva interacción denominada
Topcolor, que distingue entre la tercera familia de fermiones
del ME y las otras dos, que forma el condensado ht̄ti, y se
asume quiralmente fuerte y rota espontáneamente a la escala
de energı́a Λt ∼ 1 TeV. De esta forma se pueden tener las
nuevas interacciones de cuatro fermiones t̄tt̄t, t̄tb̄b y b̄bb̄b,
mientras que en ETC, se tienen interacciones de la forma
t̄tT̄ T .

donde gs es la constante de acoplamiento del quark top
con el gluón, Ta es el generador de grupo de SU (3)C , mt
es la masa del quark top, q es el momentum del gluón y
F2 representa un factor de forma que depende de q 2 . Para
|q 2 |  Λ2 , la escala intrı́nseca en el factor de forma, definimos F2 = ∆κ tras la notación habitual.

El modelo original involucra el siguiente grupo gauge y
de rompimiento de simetrı́a de la forma

Con el fin de motivar aún más nuestro análisis comentaremos brevemente el modelo topcolor asistido por tecnicolor
en la siguiente sección.

[SU (3)h ⊗ U (1)Y h ] ⊗ [SU (3)l ⊗ U (1)Y l ] ⊗ SU (2)L
↓ Λt

2.

SU (3)C ⊗ U (1)Y ⊗ SU (2)L

Caracterı́sticas esenciales del modelo TC2

(2)

↓ νEW

Tecnicolor se inventó para proporcionar una explicación
natural, de la ruptura dinámica de simetrı́a electrodébil [8].
En este caso, SU (2) ⊗ U (1) se descompone a U (1)EM
por condensados de Tecnifermiones hT T i generado por las
interacciones fuertes tecnicolor (TC). Estas interacciones
tienen la escala de energı́a tı́pica de ΛT C ' ΛEW ' 1 TeV.
Para la realización del rompimiento dinámico de la simetrı́a,
TC es suficiente, sin embargo, éste no es capaz de generar
las masas de los fermiones del ME, ası́ como tampoco ataca
el problema del sabor. Es necesario entonces implementar un mecanismo extra que pueda generar dinámicamente
acoplamientos tipo Yukawa. Ası́ fue como se motivó a la
creación de los modelos de Tecnicolor Extendido (ETC)
propuestos inicialmente por Dimopolus y Susskind en 1979
[9] y por Eichten y Lane en 1980 [10]. Desafortunadamente, no parece haber forma natural para dar cuenta de la gran
masa del quark top mt ' 175 GeV [11], en el marco de
ETC.

SU (3)C ⊗ U (1)EM ,
donde SU (3)h ⊗ U (1)Y h (SU (3)h ⊗ U (1)Y l ) se acoplan
preferencialmente a la tercer (primera y segunda) familia
de fermiones del ME. Los grupos U (1)Y h y U (1)Y l son
una versión escalada de U (1)Y EW, y la intensión de hacer
la distinción es que U (1)Y h es responsable de realizar una
inclinación para que en el momento de la condensación,
ht̄ti =
6 0 mientras que hb̄bi ≈ 0.
Al realizarse la primera fase del rompimiento de simetrı́a, los parámetros de acoplamiento de los grupos gauge
pasan a ser g3 y gY . Además, en el proceso adquieren masa
un octete de colorones (B) degenerados asociados a los generadores de SU (3) rotos y un Z 0 pesado.
Por otra parte, al realizarse la segunda etapa del rompimiento de simetrı́a surgen tres bosones de Nambu-Goldstone
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(NG), πt±,0 , o piones-top, cuya constante de decaimiento
calculada por medio de la ecuación de Pagels-Stokar [15]
es ft2 ∼ 60 eV. La masa de los piones-top puede ser estimada tomando en cuenta la pequeña contribución de ETC a la
masa del top en un porcentaje , ası́
m2πt =

NC m2t MB2
.
8πft2

las contribuciones del modelo TC2 al ∆κ del quark top. Las
reglas de Feynman p
para este modelo se encuentran en la
Tabla 1, siendo f = υω2 /ft2 − 1.
Tabla No. 1: Acoplamientos para calcular las contribuciones del modelo
TC2 al ∆κ del quark top.

(3)
tth0t
ttπt0

Para 0.03<  <0.1; 1.0 TeV< MB <1.5 TeV y mt = 180
GeV se predice que (180 GeV< mπt <240 GeV).

tbπt+

B

A0

B0

t
√
f
−i (1−)m
2υω
(1−)mt
√
f
2υω
t
−i (1−)m
f
υω

t
√
f
−i (1−)m
2υω
(1−)mt
− √2υ f
ω
t
−i (1−)m
f
υω

t
√
f
−i (1−)m
2υω
(1−)mt
√
f
2υω

0

0

En la Figura 2 presentamos la evolución de cada uno de
las contribuciones escalares topcolor h0t , πt± , πt0 al ∆κ en
función de sus masas.

Además de que el modelo predice predice tres pionestop pesados, también predice un bosón de Higgs-top, h0t ,
con un acoplamiento de Yukawa grande para la tercera generación de fermiones. Los acoplamientos de Yukawa respectivos son obtenidos del Lagrangiano:
p
υω2 − ft2
2
ΨL ΦtR
L =|Dµ Φ| − Yt
υω
(4)
p
υω2 − ft2
− Yt
tR ΦΨL − mt tt,
υω
√ 2 2
υω −ft
(υω ≈ 174
con Yt = (1 − )mt /Ft , el factor
υω
GeV) refleja la mezcla entre los escalares Higgs-top y lo
que serı́an bosones Goldstone y  parametriza la porción de
la contribución del ETC a la masa del quark top. El campo
escalar Φ está dado por
 
 1
√
h0t + iπt0
2
Φ=
.
(5)
πt+

Fig. 2: ∆κ del quark top en función de las masas de las partı́culas
topcolor: la curva superior corresponde al h0t , la del medio a πt± y
la inferior a πt0 .

4.
3.

A
t
√
f
−i (1−)m
2υω
(1−)mt
− √2υ f
ω

Cálculo de ∆κ del quark top

Conclusiones
Para mh0t ≈ mπ± ≈ mπt0 ≈ 250 GeV se obtiene
t

∆κT C2 = −1,0 × 10−2 ,

(6)

el cual es del orden de la sensibilidad del LHC. Hay una
estimación anterior de la contribución al ∆κ inducida por
una tecniescalar en los modelos TC2 [16]. Sin embargo, esta estimación no tuvo en cuenta los factores reales de la supresión (4π)−2 implicados en los cálculos a un loop y se
obtuvo un valor bastante grande para esta contribución, del
orden de 0.1, aunque sea por un tecniescalar relativamente masivo (0.5 TeV) [16]. El valor de ∆κT C2 es del mismo
órden que obtenido para el ME: 4κM E = −5,6 × 10−2
[17].

Fig. 1: Diagrama de Feynman para calcular la contribución del modelo TC2 al ∆κ del quark top.

5.

Tomaremos los siguientes valores para los parámetros
topcolor:  =0.1, υw = 174 GeV y ft = 50 GeV. En la
figura 1 mostramos el diagrama de Feynman para calcular
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ISSN: 1550-2368; T.G. Rizzo. Probing anomalous chromomagnetic top quark couplings at the Next Linear Collider. Physical Review D NÂo 50 (Oct. 1994)
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(Feb. 1979) p.1277 ISSN: 1550-2368; L. Susskind.
Dynamics of spontaneous symmetry breaking in the
Weinberg-Salam theory. Physical Review D NÂo 20
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