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Resumen

√

El modelo 331 (β = −1/ 3) es un buen monitor de nueva fı́sica (NF) ya que a bajas energı́as contiene tres familias debido
al criterio de cancelación de anomalı́as. El modelo tiene un mecanismo de rompimiento espontáneo de simetrı́a que se espera
probar en el LHC (Large Hadron Collider). De igual forma, en el LHC también se espera encontrar evidencia de NF en la
escala de los TeV. En particular, establecemos la desviación del Momento
Magnético Anómalo (MMA) del muón teniendo
√
en cuenta el contenido de partı́culas del modelo 331 (β = −1/ 3). Consideramos la contribución de Two Higgs Doblet
Model (THDM) incluida en el modelo y definimos el rango de masas del Z 0 según la ventana obtenida del MMA.
Palabras Clave: Momento magnético anómalo; Muón; Modelos 331.
√

Abstract

The framework 331 (β = −1/ 3) model is a good candidate of new physics (NP) be cause it has three families at low
energy, due to cancelation of anomalies. The model has another symmetry breaking which can be probed in the Large Hadron
Collider (LHC). In the LHC also it is hoped to probe evidence of NP at TeV scale. In particular, we √
establish the deviation
of the Anomalous Magnetic Moment of the muon (AMM) taking into account the 331 (β = −1/ 3) model√content of
particles. We consider the contribution of the Two Higgs Doublet Model (THDM) embedded in 331 (β = −1/ 3) model
to AMM and we find the allowed region of the Z 0 masses in the open window of the AMM.
Keywords: Anomalous Magnetic Moment; Muon; 331 models.
PACS: 12.60.-i.
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1.

Introducción

La desviación del factor de forma de Dirac, g − 2, a nivel clásico, corresponde al Momento Magnético Anómalo
(MMA). Esta cantidad permite verificar una teorı́a de campo
cuántico relativista y se puede obtener a partir de términos
de orden superior en la expansión de la función del vértice
de interacción de una partı́cula fermiónica con un fotón, lo
cual implica que g − 2 desaparece a nivel árbol y no es un
parámetro ajustable independientemente de cualquier teorı́a
* remartinezm@unal.edu.co

de campo cuántico renormalizable.
Para una teorı́a dada la cantidad g − 2 es calculable y el
valor predicho puede ser confrontado con experimentos. En
el caso del muón, su MMA aµ es un buen monitor para la
detección de contribuciones de nueva fı́sica (NF). Ası́ confrontando predicciones teóricas con medidas experimentales
del (g − 2)µ es posible ajustar una teorı́a y ası́ encontrar sus
posibles limitaciones.
Una caracterı́stica del MMA del muón es que media
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transiciones producidas por helicidad, por lo que depende
de fluctuaciones cuánticas debidas a la existencia de partı́culas pesadas o a contribuciones a una escala de energı́a proporcional a m2µ /M 2 (M  mµ ), donde M puede ser: la
masa de una partı́cula pesada del Modelo Estándar (ME), la
masa de un estado hipotético más allá del ME o una escala
de energı́a comparable a la de un cutt-off ultravioleta (UV)
donde el ME dejarı́a de ser válido [2], [3].

es una estructura de forma toroidal. El valor del campo es de
1,45 T y el momento de los muones es de pµ =3,094 GeV
[2].
En el plano horizontal de la órbita del anillo los muones
se mueven de forma ciclotrónica relativista con una frecuencia angular ωc . Por el movimiento del momento magnético del muón, en el campo magnético homogéneo, el espı́n
cambia de una forma particular. Por cada cı́rculo barrido, la
dirección del espı́n del muón cambia 12◦ pero su momento permanece inalterado. Ası́ el espı́n del muón está precesando con una frecuencia angular ωs , ligeramente mayor
que ωc , por la frecuecia angular ωa . Entonces los parámetros medidos en este experimento son ωa y B. Si el momento magnético del muón fuese exactamente el predicho
por Dirac, g = 2 (a nivel árbol), la dirección del espı́n
del muón no cambiarı́a. El valor promedio del MMA del
muón reportado por el experimento BNL es de aexp
=
µ
11659208, 0(5, 4)(3, 3)[6, 3] × 10−10 [2], [3]. Las dos primeras incertidumbres son estadı́sticas y la otra sistemática.
Este valor confirma cálculos de la QED y de contribuciones hadrónicas y en general su comparación con resultados
teóricos incluye predicciones de extensiones del ME.

Ya que la sensitividad a la NF crece cuadráticamente con
la masa del leptón, los efectos de interés son magnificados
en aµ relativo a ae por un factor (mµ /me )2 ∼ 4 × 104 y
debido a que la escala de energı́a más sensible a la NF no se
ha descubierto aún experimentalmente aµ es una cantidad
predestinada a ser monitor de NF [4], [5].
Ası́, la motivación de este trabajo radica en estudiar efectos del bosón exótico Z 0 en la determinación de aµ debido
que este valor es una ventana para buscar NF y exluir modelos alternativos al ME.
En la sección 2 se presentan las generalidades del experimento BNL para la predicción del (g − 2)µ , en la sección
3 las contribuciones al MMA del muón en el marco del ME,
en la sección 4 nuestros resultados sobre la contribución del
sector neutro y el sector escalar a la corrección del observable MMA del muón, encaminados a establecer cotas a la
masa del Z 0 . Las conclusiones se incluyen en la última sección.
2.

3. Predicción desde el ME del (g − 2)µ
La predicción del MMA del muón desde el ME incluye
contribuciones de la QED, electrodébiles (EW) y hadrónicas
E
(Had): aM
= aQED
+ aEW
+ aHad
. El valor maś geµ
µ
µ
µ
neral de la contribución de la QED a orden más bajo es
aQED
= 116584719, 0(0, 1)(0, 4) × 10−11 [3]. En cuanµ
to a la contribución electrodébil, se tienen en cuenta loops
que involucren bosones pesados como el W ± , el Z o el
−11
[3].
Higgs, obteniendo aEW
µ [1 − loop] = 194,8 × 10
+ −
Datos del canal e e → hadrones permiten obtener el valor de la contribución de la polarización del vacı́o hadrónico
al MMA del muón, aHad
= 6985(62)(36) × 10−11 [3]. Suµ
mando estos tres valores se obtiene la contribución del ME
E
al MMA del muón: aM
= 116591858(72)(35)(3)×10−11
µ
[3]. Entonces la diferencia entre el valor experimental y el
valor teórico del MMA del muón está dada por: ∆aµ =
ME
aexp
= 22(10) × 10−10 . A 1σ de error dicho valor
µ − aµ
no es consistente con cero por lo que se requiere alrededor
de 2, 2σ para que el valor predicho por el ME coincida con
el valor experimental. Ası́ el valor ∆aµ indica NF ó que el
resultado teórico está mal estimado, entonces las diferencias entre estos resultados podrı́an ser atribuidas, entre otros
aspectos, a la QCD por su carácter no perturbativo en ésta
escala de energı́a.

Predicción Experimental del (g − 2)µ

Con el advenimiento del BNL g − 2 del muón se alcanzó una nueva etapa en la comprobación de teorı́as y de
nuevos escenarios fı́sicos. En este experimento, muones polarizados en un anillo de almacenamiento viajan alrededor
de una orbita circular en un campo magnético constante. aµ
es responsable de la dirección del espı́n del muón debido a la
→. Ası́ el
preseción Larmor, caracterizada por la frecuencia −
ω
a
principio fı́sico del BNL relaciona el movimiento orbital de
los muones con su espı́n. Este método ya habı́a sido aplicado
en un experimento del CERN, pero el experimento BNL incluye un valor muy alto de la intensidad del haz de protones
primario desde el anillo de almacenamiento de protones y la
inyección de muones en lugar de piones junto con un imán
super-férrico en el anillo de almacenamiento.
En el BNL (g − 2)µ protones provenientes del anillo de
almacenamiento de protones, chocan con un blanco y producen piones inestables que decaén en muones y neutrinos.
Los muones de interés tienen un momento magnético en una
dirección definida y se encuentran polarizados longitudinalmente por lo que luego se inyectan en un campo magnético
−
→
uniforme B , en el que se mueven en cı́rculo, ya que el anillo
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4.

0
Contribución
√ del Bosón Exótico Z del Modelo 331
(β = −1/ 3) al (g − 2)µ

y (4), se relaciona con las constantes de acoplamiento asociadas al bosón Z 0 . En general, la expresión (5) muestra el
efecto a bajas energı́as de la presencia de un bosón extra pesado, para todos los modelos que incluyen este tipo de campos, lo que la hace independiente del modelo usado y con un
parámetro que se puede ajustar desde datos experimentales,
θ
δgv,a
. Esta relación indica que todos los parámetros electrodébiles que se pueden determinar de forma experimental
tienen las misma expresiones analı́ticas del ME pero con leθ
ves factores de desviación debidos a la presencia de δgv,a
en
los acoplamientos neutros. Ası́, cada observable fı́sico que
se pueda determinar en el ME tiene un valor experimental
asociado, además de su respectiva expresión analı́tica (que
de alguna forma depende de las constantes de acoplamienME
to electrodébiles, gv,a
= g, por simplicidad). Al incluir las
correcciones de las constantes de acoplamiento, debidas a la
mezcla Z − Z 0 , las relaciones analı́ticas de los observables
fı́sicos se corrigen, sin dejar de depender de parámetros determinados por el ME, como lo son el ángulo de Weinberg y
la masa del bosón Z.

√
El modelo de gauge 331 (β = −1/ 3), basado en el
grupo de simetrı́a SU (3)C ⊗ SU (3)L ⊗ U (1)X [7] [8], con
el generador de carga eléctrica, Q, definido como la combinación lineal de los generadores diagonales T3 y T8 del
sector SU (3)L ⊗ U (1)X :
1
Q = T3 − √ T8 + XI
3

(1)

donde T3 corresponde al isoespı́n SU (2)L del ME, X representa el nuevo
√ número cuántico asociado al grupo U (1)X y
β = −1/ 3 un parámetro que se fija de acuerdo al contenido fermiónico del modelo.
√
El modelo 331 (β = −1/ 3) es uno de los modelos
teóricos más allá del ME que concibe la idea de la existencia de un bosón neutro adicional Z 0 . La importancia de la
detección experimental de dicha partı́cula radica en que permitirı́a adquirir información relevante sobre la estructura de
la teorı́a de grupo que gobierna la fı́sica más allá del ME
[9]. Teóricamente el bosón Z 0 se puede estudiar a partir de
desviaciones de los parámetros del ME con resultados experimentales. Se espera poder detectar en experimentos realizados a bajas o altas energı́as en los futuros colisionadores
hadrónicos, hecho relevante ya que su producción y detección se puede emplear en la calibración de futuros detectores
de partı́culas.

A partir de la ecuación de Dirac en el lı́mite de bajas
energı́as, ∆aµ = (g − 2)µ , determinamos cuanto se desvı́a
de 2 el ∆aµ al acoplarse el muón al fotón, a través de la
contribución del campo exótico Z 0 (a un loop-figura 1(a)) al
MMA del muón, dada por la expresión (6)
GF m2µ 2KJ1
0
4KJ2
√
∆aZ
=
[− 2 − 2 ]
µ
cw
cw
8 2π 2
con K = A0 B + B 0 A y
Z 1
(x3 − 3x2 + 2x)
J1 =
dx
2
M2
mµ 2
0
x + MZ2 0 (1 − x)
M2

En este modelo el término de acoplamiento neutro con
los bosones Z y Z 0 del Lagrangiano de Dirac, en base de sabor electrodébil [9] y en términos de campos rotados, tiene
la forma
C
LN
D

gL
=
[f γµ G1 f Z1µ + f γµ G2 f Z2µ ]
2cw

W

Z

(2)

J2 =
0

e fv − G
e fa γ5 en donde
con: G1 = Gfv − Gfa γ5 y G2 = G

f
gv,a

f
f
f
f
Gfv,a ≈ gv,a
+ gev,a
sθ = gv,a
+ δgv,a

(3)

f
f
f
f
e fv,a ≈ gev,a
G
+ gv,a
sθ = gev,a
+ δe
gv,a

(4)

W

(x2 − x)

1
m2µ
2
MW

(7)

x2 +

2
MZ
0
2
MW

(1 − x)

dx

(8)

integrales en términos de las masas del muón y del Z 0 , mµ y
MZ 0 , respectivamente. A y B corresponden a las constantes
de acoplamiento definidas en la tabla 1 y los demás parámetros del cálculo se definen en [3].
0

Comparando ∆aZ
µ con ∆aµ encontramos que nuestros
resultados solo ingresarı́an a dicha ventana con masas muy
pequeñas para el Z 0 , en contradicción con las predicciones
experimentales de LEP.

f
gev,a

y
corresponden a los acoplamientos neutros vectoriales y axiales de Z y Z 0 , escritos explicitamente para cada
fermión. Es de resaltar que los acoplamientos al bosón fı́sico
Z1 tienen la misma forma que los acoples del ME, entonces
las constantes vectoriales y axiales presentan una ligera desviación debida al ángulo de mezcla:
ME
θ
Gv,a = gv,a
+ δgv,a

(6)

Tabla No. 1: Reglas de Feynman para calcular
la contribución del
√
bosón Z 0 del modelo 331 (β = −1/ 3) al MMA del muón

(5)
µµZ 0

ME
donde gv,a
representa las constantes de acoplamiento del
θ
ME asociadas al bosón Z y la desviación δgv,a
, dada por (3)

202

A

B

A0

B0

−1+2s2
w
2 )1/2
(3−4sw

2s2
w
2 )1/2
(3−4sw

−1+2s2
w
2 )1/2
(3−4sw

2s2
w
1/2
(3−4s2
w)
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Fig. 1: Diagramas de Feynman empleados para calcular la contribución (a) del bosón exótico Z 0 y (b) de THDM, al MMA del muón.

Para hallar una restricción
a la masa del Z 0 en el mo√
delo 331 (β = −1/ 3), debemos considerar estos valores
del cálculo con el fin de cerrar la ventana de NF a ∆aµ . Para esto consideramos la contribución escalar de Two Higgs
Doblet Model
√ (THDM) [10], que contiene el modelo 331
(β = −1/ 3). La contribución que obtuvimos de THDM
tipo II al MMA del muón, a partir del vértice de la figura
1(b), está dada por:
G F m2
∆aTµ HDM = √
[N + M ]
8 2π 2
N = 2(c2α + 1)t2β
M = 2s2α t2β

m2µ
2 (I1 − I2 )
MH
0

m2µ
(I3 − I4 )
Mh20

MMA del muón y la ventana de la NF es
0

T HDM
∆aZ
µ ≈ ∆aµ − ∆aµ

donde la contribución ∆aTµ HDM es negativa. En la figura 2(a) consideramos la contribución de NF dada por
∆aµ −∆aTµ HDM en función del ángulo α para 1σ, tomando
mh0 ' 114GeV y mH 0 ' mA0 ' 300GeV . El ángulo de
mezcla de THDM tipo II que corrige la ventana de NF es
α = 12, con el que se obtiene −∆aTµ HDM = 2, 19873 ×
10−9 , ası́ la ventana de la NF, corregida con THDM, está dada por ∆aµ − ∆aTµ HDM = 12, 7(10) × 10−13 .

(9)

Cuando la masa de Z 0 tiende a infinito la contribución
de NF se desacopla y por tanto ∆aµ no puede establecer
restricciones la masa del Z 0 . Usamos esta condición para
considerar el número de cifras decimales a considerar de tal
0
forma que la curva ∆aZ
µ no corte a la región permitida de
NF cuando mZ 0 tienda a infinito. Ası́ este valor significativamente impondrá una restricción al valor de mZ 0 .

(10)
(11)

con Ii (i = 1, 2, 3, 4) integrales en términos de las masas de los campos de Higgs H 0 y h0 , mH 0 ' 300GeV y
mh0 ' 114GeV , respectivamente. La contribución de A0
se reduce a la de H 0 al considerar que sus masas son del
mismo orden. D y E corresponden a las constantes de acoplamiento definidas en la tabla 2, α corresponde al ángulo de
mezcla entre los Higgs neutros CP-even. tβ es la relación de
los valores esperados de vacı́o de los dobletes de Higgs, que
en nuestro análisis se considero con un valor de tβ ' 100.

5. Conclusiones
El (g − 2)µ brinda una de las pruebas más precisas de la
teorı́a de campo cuántico como una estructura básica de la
teorı́a de partı́culas elementales, de la QED y, en particular,
del ME electrodébil. El MMA del muón restringe drásticamente la fı́sica más allá del ME. Como se vió, el hecho de
que aparezca una desviación de alrededor de 2, 2σ entre la
teorı́a y el experimento indudablemente podrı́a ser un indicador de nueva fı́sica por debajo y a la escala de los TeV.

Tabla No. 2: Reglas de Feynman para calcular la contribución de
THDM tipo II al MMA del muón
D
E
D0
E0
gmµ cα
gmµ cα
gmµ cα
gmµ cα
o
µµH
− 2MW cβ
− 2MW cβ
− 2MW cβ
− 2MW cβ
µµho
o

µµA

gmµ sα
2MW cβ
igmµ tβ
2MW

gmµ sα
2MW cβ
igm t
− 2MµWβ

gmµ sα
2MW cβ
igmµ tβ
2MW

(12)

gmµ sα
2MW cβ
igm t
− 2MµWβ

Al valor teórico, del observable en cuestión, se le han
adicionado contribuciones como las denominadas light-bylight con el fin de diseminar dicha discrepancia. En otras investigaciones se han considerado diferentes contribuciones
no perturvativas de QCD, permaneciendo dicha discrepancia, hecho que sugiere explicitamente la existencia de nueva
fı́sica que la pueda explicar, a menos que se pueda demos-

La forma de expresar la comparación entre la contribu√
ción del bosón exótico Z 0 , del modelo 331 β = −1/ 3, al
203
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Fig. 2: (a)Contribución de THDM al MMA del muón, −∆aTµ HDM , en función del ángulo de mezcla α, en comparación con la venta0
0
na ∆aµ = 22(10) × 10−10 . (b) Contribución del bosón exótico Z 0 al MMA del muón, ∆aZ
µ en función de la masa del Z , mZ 0 , en
comparación con la ventana de NF corregida, ∆aµ − ∆aTµ HDM = 12, 7(1, 27) × 10−13 .

trar que el ME tiene un sector no perturbativo que a su vez
la permita entender. Es
√ por esta razón que consideramos el
modelo 331 β = −1/ 3, más allá del ME, el cual contiene
una corriente neutra adicional además del sector escalar de
THDM.
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