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Resumen
Se estudia la producción de Higgs cargado en el proceso γγ → A0 → W − H + . En los 2HDM los procesos
γγ → A0 son mediados por loops. Esto se debe a que los fotones solo se acoplan directamente con
partı́culas cargadas y el Higgs solo se acopla a partı́culas que adquieren masa debido al mecanismo de
Higgs. Aunque en MSSM la contribución del proceso γγ → A0 es despreciable, se ha encontrado que
en un 2HDM más general no lo es. A su vez, el bosón A0 puede decaer en W − H + a nivel árbol y el
Higgs cargado puede decaer en fermiones. De esta forma, el proceso completo es γγ → A0 → (W − →
lν)(H + → fi fj ) bajo 2HDM-III. Evidencia de la existencia del Higgs cargado demostrarı́a la estructura
de multiples dobletes del sector de Higgs.
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Abstract
We study charged Higgs production in the process γγ → A0 → W − H + . The processes γγ → A0 are
loop mediated in a 2HDM . This is due to the fact that photons only couple directly to charged particles
and the Higgs only couples to particles with mass acquired via Higgs mechanism. Although in MSSM the
contribution from the process γγ → A0 is too small, it has been found that in a more general 2HDM it
could be significative. On the other hand, the boson A0 can decay in W − H + at tree level and the charged
Higgs can decay in fermions. So, the whole process under study is γγ → A0 → (W − → lν)(H + → fi fj )
under 2HDM-III. Evidence about charged Higgs existence could demonstrate that structure of the Higgs
sector has several multiplets.
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1. Introducción
El sector de Higgs del modelo estándar (SM) es completamente desconocido experimentalmente, una extensión posible del modelo podrı́a consistir en la extensión
del sector de Higgs mediante la adición de un segundo
doblete. Este modelo es conocido como modelo de dos
dobletes de Higgs - 2HDM[1].

El ILC (International Linear Collider) es el próximo gran proyecto a desarrollar después de LHC (Large
Hadron Collider). En ILC se estudiarán colisiones de
fotones producidas por retrodispersión Compton. Estas
colisiones presentan una alternativa prometedora para la
búsqueda de nueva fı́sica. En estudios anteriores se ha
encontrado que la producción de escalares neutros mediante la colisión de fotones presenta una gran posibilidad de detección. Además, los fotones se acoplan direc-
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Figura 1. Diagramas contribuyentes al proceso γγ → A0

Figura 2. Ancho de decamiento del proceso γγ → A0 a un loop para
tan β = 1,5

Figura 3. Ancho de decamiento del proceso γγ → A0 a un loop para
tan β = 30

tamente con las partı́culas cargadas, de esta forma colisiones a muy altas energı́as proveen una mejor comprensión de muchos aspectos del SM y sus extensiones[3].
La minima extensión del sector de Higgs del SM consiste en adicionar al modelo un doblete escalar con
los mismos números cuánticos que el primero[1,2]. El
modelo contiene dos dobletes de Higgs con los mismos
números cuánticos:
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y el superı́ndice 0 denota los campos no son aún autoestados de masa.
En el caso general, los dos dobletes de Higgs se acoplan
con los sectores up y down, y por lo tanto contribuyen
simultáneamente en el proceso de generación de masa
de los quarks. Este caso es conocido como 2HDM tipo
III (2HDM-III) y conduce a procesos con cambio de
sabor por corriente neutra a nivel árbol, debido a que
es imposible diagonalizar las matrices η y ξ al mismo
tiempo.
En los 2HDM los procesos γγ → A0 son procesos
mediados por loops. Esto se debe a que los fotones solo se acoplan directamente con partı́culas cargadas y el
Higgs solo se acopla a partı́culas que adquieren masa
debido al mecanismo de Higgs. Sin embargo, aunque
en MSSM la contribución del proceso γγ → A0 es
despreciable, se ha encontrado que en un 2HDM más
general no lo es.

con hipercarga YΦ1 = YΦ2 = 1. En general, los dos
dobletes adquieren valor esperado en el vacı́o:
v1
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hΦ2 i0 = √ .
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El Lagrangiano invariante gauge más general que
acopla los campos de Higgs con los fermiones es
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2. Resultados y Conclusiones

η U,D y ξ U,D son matrices 3 × 3 no diagonales de
mezcla entre quarks, Φ̃i = iσ2 Φi , (U, D)R son singletes derechos de isospin, QL son dobletes izquierdos,

Los loops que contribuyen en la producción de Higgs neutro se encuentran en la Figura 1 y el decaimiento
A0 → H ± W ∓ se presenta a nivel árbol.
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Figura 4. Ancho de decamiento del proceso γγ → A0 a un loop para
tan β = 50

Figura 5. Seccion eficaz del proceso γγ → A0 → W + H − para
tan β = 1,5 y tan β = 30

resulta más interesante concentrarnos en procesos con
cambio de sabor, los cuales serı́an una importante evidencia de la validez del modelo. Posibles procesos con
cambio de sabor a nivel árbol son H − → st̄ (para un
Higgs suficientemente pesado), H − → bc̄. Este último
podrı́a proveer una señal clara de la existencia de Higgs
cargado.

El ancho de decaimiento del proceso γγ → A0 se
encuentra en las Figuras 2, 3 y 4.
Se encuentra que para modelos de dos dobletes de Higgs tipo III la contribución de procesos γγ → A0 es
importante, aun cuando son mediados por loops, mientras que en modelos como MSSM se encuentra que su
contribución es nula.
En la figura 5 se muestra la sección eficaz del proceso completo en función de la masa del bosón A0 . Se
encuentra una contribución importante para un modelo
de dos dobletes de Higgs tipo III.
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