
  

Supersimetría: nociones 
elementales



  

Primer paso : Algebra  Z_2 graduada 

Espacio vectorial

subespacio de grado cero

subespacio de grado 1

Producto entre dos elementos denotado por



  

Para x e y de grado definido (denotado por [x], [y] respectivamente), se pide que el
producto satisfaga:

simetrico

antisimetrico

Segundo paso: propiedad del producto en subespacios de grado definido

cuando uno de los dos es de grado 0

cuando  los dos son de grado 1



  

Tercer paso : identidad de super-Jacobi para elementos de grado definido

Ejercicio  1 verificar que se cumple identicamente para el caso en que el producto
se reduce a conmutadores o anticonmutadores



  

Ejemplo de superalgebras

(mas las que vengan de daggear estas)

I) Par de osciladores bosonicos y fermionicos



  

II) Un modelo de juguete de super Poincare

H y Q no forman una super algebra a menos que

Si Ω es aniquilado por a y b: 

Q intercambia “bosones” por “fermiones”



  

Estructura de algebra de Poincare

Espacio vectorial suma directa de P y M 
(generadores de traslaciones y transformaciones de Lorentz) 



  

Estructura de algebra de supersimetría (N=1)

Espacio vectorial suma directa de P , M  y unas nuevas cosas llamadas Q, 
de caracter espinorial, que queremos que sean de grado 1



  

Restricciones de superJacobi

?

Ejemplos



  

El algebra en detalle, en dimensions en las que hay espinores de Mayorana

C es la matriz de conjugación de carga. En la representación de Mayorana puede 
elegirse como -γ_0



  

Igual numero de bosones y fermiones en un multiplete: argumento

F=0, si el estado es bosonicoOperador

F=1, si el estado es fermionico

Ejercicio 2: Mostrar que 

Obs: Q no me mueve dentro del espacio de Fock aumentando el numero de partículas
y cambiando la energía



  

Supermultipletes en forma mas concreta

El algebra de Clifford puede reescribirse como el algebra de operadores de creación y 
destrucción anticonmutantes

Considermos el algebra de Clifford en signatura Euclidea para simplificar y en dimensión par



  

Conjetura de Eric: la dimensión de las representaciones del algebra de Clifford
 tienen relación directa con la dimensión del algebra de Clifford

En efecto, a partir de la forma del algebra anterior, considerando una representación de 
dimensión finita. existira un vector ξ aniquilado por todos los “operadores de destrucción”.

La representación standard de las matrices de Dirac en dimensión par surje de actuar
en ξ con los operadores de creación y destrucción 

Esta representación tiene vectores

Podemos entonces representar las matrices en el espacio vectorial construído asi. 



  

Ejemplo d=2 signatura Euclídea

Estado fundamental: ξ_0

Unico estado “excitado”:

Podemos obtener la forma matricial de las matrices de Dirac:



  

Considerando el sistema en reposo

Supermultipletes en el caso masivo

Los Q cumplen algebra de Clifford. Podemos repetir la construcción anterior.

Tendremos dos estados, con numeros fermionicos opuestos.

Ejercicio: repetir el analisis en el caso d=4. Mostrar que hay 4 estados , con igual cantidad
de fermiones que bosones.



  

Invariancia ante operador de supersimetria

Tomando la traza:

se llega (ejercicio):



  

Tomado de las notas de SUSY de Lambert 



  



  

Nota historica



  



  

Susy on-shell

Susy off shell

Ejemplos de Lagrangianos supersimetricos



  

D campos escalares y espinores

Uso coordenadas complejas y que los 
espinores son de Mayorana-Weyl

Presentación de la acción de Supercuerda (gauge fijado y sin campo auxiliar)
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