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- jWlire vuestra merced -respondió Sancho- que
aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino
molinos de viento, y lo que en ellos paracen brazos son
las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la
piedra del molino.

parece -respondió Don Quijote- que no estás
cursado en esto de las aventuras; ellos son gigantes; y
si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el
espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y
desigual batalla."

"El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha",
primera parte, capítulo VIII.

Don Miguel de Cervantes Saavedra.
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Capítulo 1

Introducción.

En este trabajo presentaremos un escenario de rotura radiativa de la simetría CP:
producto de la invariancia bajo la conjugación de carga y la invariancia espacial. Pre-
sentaremos por primera vez en la literatura un método general' ' para el cálculo de
las ecuaciones del grupo de renormalización satisfechas por la matriz de Cabibbo-
Kobayashi-Maskawa (CFfM)'**'', y en particular por el parámetro de violación de
CP, J. Una vez entendida la evolución con la escala de la matriz CKM, y de J,
aplicaremos la técnica a una extensión típica del modelo estándar basada en la teoría
de supercuerdas, y que generaliza de forma supersimétrica al modelo estándar' ^ l
explorando las condiciones en que tiene lugar la violación radiativa de CP.

Por tanto, nuestro programa toca tres puntos fundamentales: teorías basadas en
supercuerdas, ecuaciones del grupo de renormalización y violación CP.

En este capítulo de introducción se hará una breve exposición de:

• La supergravedad, ya que las supercuerdas compactificadas conducen a teorías
con al menos una supergravedad' WJ.

• Teorías basadas en supercuerdas, con especial interés en la compactificación de
las dimensiones espacio-temporales extras que aparecen y en la materia y grupos
gauge a los que dan lugar' ' ' ' ' • ' ': esta teoría conduce nos servirá de guia para
la generalización del modelo estándar.

• Ecuaciones del grupo de renormalización y teorema de desacoplo. Herramientas
básicas cuando se trata, como en este caso, de interpolar teorías cuánticas de
campos de grandes a pequeñas escalas de energía.

• La violación de la simetría CP y las diferentes formas en que ésta puede tener
lugar.

En el capítulo 2 se presentará un modelo de una teoría basada en supercuerdas pero
que sirve (como hemos anunciado) como posible generalización del modelo estándar;
se verá que puede dar lugar a un espectro de partículas aceptable y se calcularán
algunas cotas a sus parámetros más relevantes; en el capítulo 3 se desarrollará un



método general para el cálculo de las ecuaciones del grupo de renormalización de los
parámetros de la matriz de Kobayashi-Maskawa y se aplicará al modelo presentado en
el capítulo anterior, terminando esta tesis con unas conclusiones.

1.1 Supersimetría y Supergravedad.

1.1.1 Supersimetría .

La supersimetría'll-m.PM'J e s u n a simetría que transforma campos bosónicos en fer-
miónicos, y viceversa. Así, en el caso de supersimetría N — 1, que es cuando esta
simetría sólo tiene una carga (y es la que estudiaremos aquí) el número de grados de
libertad bosónicos y fermiónicos de la teoría debe ser el mismo. Es evidente, por su
propia definición, que las cargas y parámetros de la supersimetría deben ser de carácter
fermiónico.

Hasta hoy no se ha podido encontrar ningún indicio experimental de su existencia,
sin embargo tenemos buenas razones teóricas para su estudio. Entre éstas, están las
siguientes:

• Es una nueva simetría y la aparición de nuevas simetrías, a veces, ha dado buenos
resultados en física. Además parece probado que es la mayor simetría que permite
la matriz S si se cumplen ciertas características muy generales en la teoría.

• Salvo para ciertas excepciones que mencionaremos, la supersimetría TV = 1 está
libre de divergencias cuadráticas' '•'''. Este "buen comportamiento" se debe a
cancelaciones "milagrosas" entre loops de bosones y loops de fermiones al dar
contribuciones con signo contrario y que son, gracias a la supersimetría, iguales
en módulo.

• La versión local de la supersimetría (la supergravedad) incluye a la gravedad de
una forma natural.

• Esta misma versión puede dar una solución al problema de las jerarquías (es decir,
responder a la pregunta ¿ por qué Mw/Mp = 0 (10~17)?).

Desdichadamente a estas ventajas le acompañan varios inconvenientes, entre los
cuales cabe destacar:

• Se predice una gran cantidad de nueva materia, alguna de ella siempre ligera
(como algunos fermiones neutros), puesto que todas las partículas utilizadas en
la teoría vienen acompañadas por sus "compañeros supersimétricos". A éstos los
llamaremos squarks, sleptones, higgsinos, gauginos, etc..

• Por este mismo hecho la supersimetría no puede ser exacta, dado que predice,
por ejemplo, la existencia de una partícula bosónica con el resto de los números
cuánticos iguales a los del electrón y degenerada en masa con él (el selectrón). Tal
partícula no se ha encontrado y lo mismo podemos decir del resto de las partículas
supersimétricas.



• La teoría de supergravedad no es renormaiizable, aunque puede dar lugar a una
teoría efectiva que sí es renormaiizable a bajas energías.

• Como ya dijimos la supersimetría debe estar rota pero, si queremos que haya
servido para algo su inclusión en la teoría (en particular para resolver el problema
de las jerarquías), esta rotura debe hacerse de tal forma que nos mantenga ciertas
cualidades de la supersimetría (por ejemplo que sigan sin existir divergencias
cuadráticas). La rotura ha de proceder según lo que se conoce como rotura
suave (soft-breaking), y que preserva las propiedades ultravioletas por las que la
supersimetría era deseable, en primer lugar.

1.1.2 Supergravedad.

Analizaremos heurísticamente el efecto que tiene el realizar transformaciones super-
simétricas locales, donde el parámetro de transformación depende del espacio-tiempo,
i.e., 6 = 8 (x). Consideremos los efectos que induce una transformación de este tipo.
Del álgebra supersimétrica^'-' !•' ', vemos para dos parámetros supersimétricos $i y 62

que: \0iQ, Q62] = lOio^Pp. Aquí PM es el cuadrimomento, es decir, el generador
de las traslaciones espacio-temporales. Ahora bien, si los parámetros 6 dependen de
iM esto implica que el efecto de dos transformaciones supersimétricas es equivalente a
una transformación general de coordenadas, y por lo tanto que la gravitación está con-
tenida de alguna manera en la supersimetría local. Por ello a esta teoría la llamaremos
supergravedad,

Al promover la supersimetría a supergravedad, cuando realizamos una transfor-
mación en el Lagrangiano tiene lugar, al igual que ocurre siempre al hacer local a una
simetría, que aunque éste fuera invariante bajo la versión global de la simetría ya no lo
es con respecto a las transformaciones locales, puesto que en tal caso, viene modificado
por un término que va con la derivada del parámetro: d^da (x). En nuestro caso, y para
hacer de nuevo invariante supersimétrico al Lagrangiano, habrá que introducir (como
se hace siempre en las simetrías gauge) un campo cuya transformación compense el
nuevo término. Este nuevo campo debe tener entonces los mismos números cuánticos
que el término que tiene que anular. Será, pues, una partícula spinorial con un índice
vectorial (una partícula de spin 3/2): Vv<* y a ' a <lue llamaremos gravitino.

Pero la introducción del gravitino no soluciona del todo el problema, ya que, hemos
introducido una nueva partícula fermiónica sin su acompañante bosónico. Así que
hemos roto explícitamente la supersimetría. A fin de estudiar a este acompañante,
podemos usar un ejemplo sencillo: tomemos un Lagrangiano supersimétrico para un
solo supercampo quiral; hagamos que la supersimetría sea local e introduzcamos el
gravitino de tal forma que compense el término que aparece con la derivada del
parámetro de la transformación. Si realizamos ahora una transformación supersimétri-
ca, en la que el gravitino tiene que ir con la derivada del parámetro (¿Vw <x d».Ba), se
ve que el Lagrangiano no es invariante supersimétrico; antes bien' ':

6C ~ Ki>a
vl^Ba (í.i)



donde T*v es el tensor de energía-momento (ya vemos que va a aparecer la gravedad)
y K una constante con dimensiones del inverso de la masa. Este segundo hecho es
importante, pues nos muestra que la teoría no es renormalizable, así que (comparando
las magnitudes físicas que manejamos) K debe ser muy pequeño para no destruir la
renormalización de la teoría efectiva a bajas energías a la que, en algún momento, dará
lugar la .supergravedad (de hecho /c = \f$ñ /Mp).

Para cancelar este término es necesario introducir un tensor simétrico con dos
índices vectoriales (una partícula de spin 2), g^», y que se transforme en el gravitino
bajo supersimetría: Sg^ ~ iz^lv^a- Además, ha de tener un acoplo con la materia a
través del tensor de energía-momento:

C3 = -gpvT'" (1.2)

Esta partícula la identificamos con el gravitón' '•' '. Se ve pues que el graviten aparece
de una forma natural, al igual que su acoplo a la materia, al hacer local a la super-
simetría.

Acoplo de los campos de materia y gauge a la supergravedad.

En supersimetría global el Lagrangiano más general de supercampos quirales y vec-
toriales viene dado por la generalización a teorías gauge del Lagrangiano de Wess-
Zuminot '. En notación de supercampos este viene dado por,

Z = Refd20faf)(<f>)WaWl3+[d20d2On(<Í>iexp{2gV}<!>) +

+ Re J d29 f {$) (1.3)

donde: $ es un supercampo quiral; V un supercampo vectorial; íí una función que se
transforma como un supercampo vectorial real bajo supersimetría; / una función de los
supercampos quirales (si hacemos el cambio $ —* tf>, es el superpotencial). Finalmente
fap es una función de los supercampos quirales que se transforma como un supercampo
quiral bajo supersimetría.

Para que la teoría sea renormalizable se debe cumplir que:

y además que fap ($) sea una constante y que / ($) sea, como máximo, un polinomio
de grado tres en los supercampos quirales. Sin embargo, por el momento, no vamos a
exigir renormalizabilidad pues, como hemos visto, la supergravedad ya de por si no es
renormalizable. Lo que sí impondremos es que los términos no renormalizables vayan
multiplicados por la constante /c (a la que llamaremos constante gravitatoria) y que
sean tales que no contribuyan al Lagrangiano en el límite en que K = 0. Esto es, para
K = 0 la teoría recuperaría la renormalizabilidad.



Esta teoría se puede acoplar, de forma supersimétrica, a la gravedad, para la cual
es posible escribir un Lagrangiano. Presentaremos sólo la parte bosónica1 de este
Lagrangiano, que nos servirá para introducir algunas definiciones. Se tiene' ¡

e-l£B = exp (-G) [3 + Gk (C"1)* O'] - l-g2Ref¿ ( G ^ V , - ) (GkT?<f») -

-\R (1-4)

donde:

• g es la constante de acoplo gauge.

• F es el dual de la densidad de campo F [F^ = t^"Fpa).

• Dp es la derivada covariante con respecto a la simetría gauge y a la gravedad (ya
que también es una simetría local).

• R es la curvatura del espacio-tiempo. Este último sumando es básicamente la
acción de Hubert, e es el determinante del vierbein.

• G = G (<f>, <j>') es el llamado potencial de Káhler, que es una función real de los
campos escalares. En general, G puede ser escrito como:

() (1.5)

Gi = dG/dfa, G) = d2Gld<f>id(j>-i.

Si analizamos LB vemos que sólo depende de dos funciones: G y fap (ver ec.(l.4)),
en lugar de tres como ocurría antes de introducir la supergravedad: / , fa0 y íí (ver
la expresión (1.3)). Esto expresa el hecho de que en supergravedad el espacio de los
campos escalares forma una variedad2 de Káhler con potencial de Káhler G y métrica

í
Rotura espontánea de la supersimetría en presencia de supergravedad.

En supersimetría global la rotura espontánea aparece si y sólo si uno o más campos
auxiliares (F o D, que son respectivamente los campos auxiliares de un supercampo
quiral y de uno vectorial) toman un v.e.v. (valor esperado en el vacío) no nulo. Aparece
además, un fermión sin masa que es el acompañante supersimétrico del campo auxiliar
que toma v.e.v., por extensión del teorema de Goldstone, a este fermión lo identifi-
camos con el goldstino' '•'•'. Estas consecuencias se deducen directamente del álgebra



supersímétrica y por tanto seguirán siendo válidas también para la supergravedad.
A fin de estudiar la rotura espontanea, vamos a estudiar la expresión de los campos
auxiliares y su valor de expectación, despejándolos de sus ecuaciones de movimiento3.
A modo de ejemplo, consideraremos el caso de un campo auxiliar tipo F. Un campo
auxilar F¡ tiene una expresión:

-2 (G-1)* Gfyrf, - AGjV (1.6)

donde los i¡) son fermiones de Majorana. El índice abajo significa que son de quiralidad
left y arriba que son de quiralidad right. Si F toma v.e.v. la supersimetría estará
rota. Se ve inmediatamente de (1.6) que hay dos formas de hacerlo: o a través del
primer sumando o provocando una rotura dinámica por condensación de fermiones,
para lo que es necesario un acoplo gauge lo suficientemente grande. Aquí estudiaremos
el primer caso y al final diremos algo sobre el segundo.

Para ello vamos a imponer < exp(—G/2) {G~l)\ Gj >9¿ 0. A fin de que haya
propagación de los grados de libertad escalares y férmionicos es necesario que {G~l)\ ,£
0 o no habría términos cinéticos (ver la ec.(l.4)). En vista de lo dicho anteriormente,
para que F{ tenga un v.e.v. no nulo, se requiere que < G, >^¿ 0 (para el caso de
campos D hay un argumento similar). El goldstino será el campo fermiónico fa.

Si ahora estudiamos parte del Lagrangiano de fermiones' ':

ZF ~ exp {-G/2) Wy^uu - exp (- ^

+ exp {-G/2) [G«> - G{& - Gl (G- 1 )* G?] ^ (1.7)

con o*1" = jt [ a 'V] , se puede ver que a través del v.e.v. no nulo de G, se genera
un término de masa para el gravitino, m.3/2 = Mexp {—G/2), donde, por análisis
dimensional, M — £. El gravitino absorbe al goldstino de la misma forma que en el
mecanismo de Higgs tradicional el bosón de gauge absorbe en su parte longitudinal al
bosón de Goldstone. A este mecanismo lo llamaremos de super-Higgs. Al igual que
en el mecanismo de Higgs, el número de grados de libertad, en este caso fermiónicos,
permanece constante.

Una consecuencia de la forma del Lagrangiano de supergravedad y la manera de
la que procede la rotura espontánea de supersimetría, nos puede dar una solución a
nivel árbol al problema de la constante cosmológica. En el caso de supergravedad, de
la ec.(1.4) se deduce un potencial escalar dado por,

VB = - exp (-G) [3 + Gk (G-1)* G'] + \ra¡DaD0 (1.8)



y donde Da = gG'T"}<j>j es la expresión general de los Z>-términos (que son los términos
provinientes de los campos auxiliares de los supercampos vectoriales). De aquí tenemos
que para supersimetría exacta, el potencial en el vacío vale: Vo = —3exp (—G) < 0. Es
decir es semideñnido negativo y no exactamente nulo como en el caso de supersimetría
global' '•' 1. Ahora supongamos que la supersimetría está rota y que hemos redeñnido
los campos de tal forma que los términos cinéticos sean mínimos, es decir fap —- 6ap,
GXj = — 6y, entonces el potencial de bosones en el mínimo vale:

Vo = -3exp (-Go) + exp (-Go) GokG
k
o + \üOaD^ (1.9)

donde los dos últimos términos son los mismos que aparecen en supersimetría global.
Así, en este caso, si < D > o bien < G,- > son diferentes de cero, Vo puede tener
cualquier valor; en particular, mediante una elección adecuada de los parámetros, puede
ser nulo. De esta forma la supergravedad nos puede dar una solución al problema de
la constante cosmológica, a nivel árbol' ', ya que Vo es precisamente el valor de la
constante cosmológica.

De la ec.(l.9) deducimos que si la rotura de supersimertía viene dada sólo por
valores esperados en el vacío no nulos de campos F, con < D > = 0, que la cons-
tante cosmológica sea nula requiere: GOitG£ = 3; lo que conlleva un ajuste fino de los
parámetros.

Este ejemplo nos servirá para ilustrar otra consecuencia de la rotura espontánea
de simetría en supergravedad, la solución del problema de las jerarquías. Uno de los
resultados que encontramos de la rotura, era la masa del gravitino (ver la ec.(1.7))4:
m3/2 = Mexp (—Go/2). Por otro lado de la ec.(1.6), para el caso mínimo (G¿ = — 6¡) y
de constante cosmológica nula encontramos: Mj = < F >= M2exp (—G/2) y/3 donde
Ms es la escala de rotura de la supersimetría. Aparece, así, la relación de Deser-
Zumino' ' para este tipo de teorías (mínimas, con rotura de supersimetría a través de
campos F y con constante cosmológica nula):

m.3/2 = M2
SI (VI M) (1.10)

Vemos así que si Ms « M = Mp/\/8w se pueden generar escalas pequeñas de forma
natural.

Hasta aquí hemos visto que las roturas que tienen como parámetro de orden un v.e.v.
no cero del potencial de Káhler, dan lugar a un tipo de teorías en las cuales aparece un
mecanismo de super-Higgs que da masa al gravitino. También vimos que podíamos,
a través de un ajuste fino, solucionar el problema de la constante cosmológica y, por
último, que es posible solucionar también el problema de las jerarquías al aparecer
escalas pequeñas de una forma natural.

Todavía no hemos usado la otra forma que había para romper la supersimetría: la
condensación de gauginos. Aquí nos limitaremos a ver el potencial que surge de esta
forma e identificar el goldstino. Por último daremos una explicación a la aparente
paradoja de que el gravitino pueda tener una masa no nula sin que la supersimetría
esté rota.



En caso de que la rotura espontánea de supersimetría se produzca por condensación
de gauginos (< XX > ^ 0) el potencial que nos queda es:

V = -3M*exp{-G) +

[
M1 exp (-G/2)G,+ (/*,),.

exp (-G/2) Gk + (faf))k ^ ] (<T») J (1.11)

Y el goldstino tiene la expresión: £¿ (fapY < XaX& > fa. Todo lo mencionado en el
caso anterior sigue siendo aplicable.

Por último veamos la paradoja de la masa del gravitino. De la expresión(1.7) es
evidente que, para el caso más general: exp —(7/2 5¿ 0; y para la supersimetría con-
servada: < Gi >= 0, existe un término de masa para el gravitino. Pero entonces el
número de grados de libertad fermiónicos sería mayor que el de bosónicos (al no fun-
cionar ningún mecanismo de super-Higgs) y la supersimetría estaría espontáneamente
rota. La solución a esta aparente paradoja viene del hecho de que, con las condiciones
dadas anteriores la constante cosmológica es menor que cero (ver la ec.(1.8)) y, por
lo tanto, estamos en un espacio anti-De Sitter1 ' en el cual pueden existir fermiones
masivos con sólo dos grados de libertad.

El sector oculto.

Los modelos de supergravedad que tienen aplicaciones fenomenológicas constan de dos
sectores: uno llamado visible que describe la física directamente observable más su
extensión supersimétrica y, si las hay, aportaciones de Gran Unificación, y otro oculto
que es el responsable de la rotura de la supersimetría' ' • ! ' ' ' ' y que sólo se acopla al
sector visible a través de sus interacciones gravitatorias5. Se ve inmediatamente que los
campos del sector oculto tendrán que ser, en particular, singletes de los grupos gauge
que existan en el sector visible, y viceversa (en caso de que existan simetrías gauge
en el sector oculto). Además no habrá acoplos en el superpotencial que conduzcan a
interacción entre estos dos sectores.

Existen varios modelos en la literatura que nos dan una buena rotura de super-
simetría, es decir con una constante cosmológica nula y generación de pequeñas escalas.
Un ejemplo viene dado por un sólo supercampo quiral que se autoacopla en un super-
potencial llamado de Polonyi' ': / = m2 (<f> + /?) donde se utiliza el parámetro /?, con
dimensiones de masa, para ajustar el valor de la constante cosmológica. Este modelo
presenta la ventaja de usar términos cinéticos mínimos pero también el problema de no
tener un superpotencial natural: no hay ninguna simetría que permita los dos términos
que aparecen en él y que prohiba los términos en ()>2 y <f>3. De hecho no se conocen
modelos que rompan supergravedad, mantengan nula la constante cosmológica, generen



escalas pequeñas y en los que el superpotencial tenga todos los términos permitidos
por las simetrías, salvo que sus términos cinéticos sean no-mínimos.

Aquí no vamos a estudiar de forma detallada este tipo de modelos. Sólo vamos a
investigar qué condiciones son necesarias para el caso de que queramos hacer la rotura
dando un v.e.v. a un campo auxiliar F, ya que este escenario es el que aplicaremos
más adelante en este trabajo.

El potencial de Káhler mas general y el potencial escalar a que da lugar son:

donde la expresión del campo auxiliar es: Fi = fi + ^Kif. f es el superpotencial
(fi = J^ ) . Sabemos que la solución < F¡ >= 0 es supersimétrica. Por otro lado es fácil
ver que si esa solución existe, es un punto estacionario (un máximo o un mínimo). Y
por último que el valor del potencial en tal punto es: Vo — -3exp ($2) j^? < 0. Con
lo que se demuestra que el verdadero vacío de este tipo de teorías tiene una constante
cosmológica negativa o, para el caso en que / = 0 en el vacío, nula. Ahora bien, nosotros
estamos buscando una teoría con energía nula en el vacío y con la supersimetría rota.
De lo visto anteriormente se deduce que sólo hay dos posibilidades: o construimos una
teoría donde no pueda existir solución a la ecuación Fi = 0; o, si esta existe, debe
cumplirse (i) que en el vacío f — 0 y (ii) que el vacío esté degenerado y existan otros
no supersimétricos (ya vimos que Fi\ — 0 es siempre un punto estacionario).

El acoplo del sector oculto con el visible.

En lo que sigue vamos a demostrar cómo el acoplo del sector visible con el oculto hace
que aparezcan de forma natural las interacciones que dan lugar a las distintas clases
de rotura suave. Estudiaremos primero un ejemplo para luego dar alguna explicación
sobre el caso más general.

Consideremos la teoría con términos cinéticos mínimos y con un superpotencial que
no contempla acoplos entre el sector oculto y visible' ':

+9(Pa) (1.14)

Aquí

• g (p) es el superpotencial del sector oculto.

• / (4>) es el superpotencial del sector visible.

) p) e s el superpotencial general.
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Suponemos, además, que la supersimetria está rota en el sector oculto y que se pro-
ducen los siguientes valores esperados en el vacío:

< Pa >= baM < ga > = a'jmM . .
<g>=mM* Ev&cío = 0 I 1 ' 1 6 '

Se ve que, implícito en lo anterior, va la hipótesis de que en el sector observable no
aparece ia escala M y que los valores esperados en el vacío de este sector son muy
pequeños con respecto a ésta. El potencial escalar que se genera es:

V -

+ l-DaD
a (1.16)

Podemos desarrollar este potencial en serie de Taylor en j~ (con ¡i una escala de
/ ) y quedarnos en la aproximación del límite plano: M —> oo con ms/2 constante. De
hecho el potencial a nivel árbol de esta teoría a bajas energías se genera al sustituir
el sector oculto por sus valores esperados en el vacío y tomar el límite plano. Tene-
mos entonces que m3/2 = exp (¿ \ba\j m y redefiniendo el superpotencial del sector
observable mediante

( ) (1.17)

se obtiene, finalmente, un potencial' ':

V = l/.l2 + ml/2 \<f>i\2 + m3/2 \4nfi + {A-3)f + c e ] (1.18)

donde A = b\ (a, + 6,). Los parámetros a y b son los dados en las ees.(1.15). Ahora se
puede probar inmediatamente que la condición de constante cosmológica nula (V = 0)
es YA \ai + b{\2 = 3. Analizando los sumandos de la ec.(l.l8):

• El primero es el término usual de supersimetria exacta con un superpotencial / .

• m!/2 l̂ «'|2 e s precisamente uno de los tipos de rotura suave, y que produce un
cambio en la masa de los escalares igual a la del gravitino.

• El tercer sumando nos da nuevos acoplos tridimensionales, bidimensionales y li-
neales entre los escalares, con un factor numérico dependiente, en general, de
los detalles del sector oculto. Estos corresponden a otros tipos de rotura suave.
En cuanto a los lineales aparecen únicamente si hay términos lineales en el La-
grangiano de supercampos quirales, pero se puede demostrar que estos términos
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desaparecen mediante una redefinición de los campos quirales ($—»$ + a, donde
a es una constante).

Se ve que la rotura suave ha aparecido de manera natural, como consecuencia de la
rotura de supersimetría en el sector oculto.

En el caso mas general, con términos cinéticos no-mínimos, se puede ver que se
genera el otro término de rotura suave: de masa de gauginos, a través de

exp (-G/2) & (G-1)". ^ A ° A " (1.19)

Como vemos este término sería cero en el caso mínimo ya que fap es constante. También
es nulo en supersimetría exacta pues < G' > = 0.

Otra diferencia entre el caso más general y el mínimo es que el término de rotura
suave <f>i<f>¡ se modifica a mf>25j,-^t-^. Esto produce que los dos escalares reales que
forman el escalar complejo (f> dejen de estar, en general, degenerados en masa como
ocurrí* en el caso general.

Con esto terminamos el estudio de la teoría general de la supergravedad. Ahora
pasaremos a dar una visión de las teorías de supercuerdas, las cuales incluyen super-
gravedad.

1.2 Teorías basadas en supercuerdas.

Las teorías basadas en la supercuerda heterótica' ' compactificada pueden generara
modelos con Lagrangianos que incluyen supergravedad N — 1, un grupo gauge que,
si se requiere la ausencia de anomalías, queda restringido a 5O(32) ó E(8) ® E{8)'
y un espacio-tiempo de diez dimensiones. Hay dos problemas que resolver en este
escenario: por un lado somos incapaces de resolver las matemáticas de las supercuerdas
hasta el punto de conocer exactamente el Lagrangiano, aunque existen métodos que
nos van a permitir expresar la forma del Lagrangiano de supergravedad N = 1 en diez
dimensiones; por otro lado hay que encontrar un método de compactificar seis de las
diez dimensiones para llegar a una teoría en cuatro dimensiones espacio-temporales
que son las que conforman nuestro mundo.

Primero presentaremos una posible forma de conocer el Lagrangiano de super-
gravedad N = 1 en diez dimensiones. Expandiremos este Lagrangiano acoplando
materia y Yang-Mills y luego estudiaremos alguna forma de compactificar las seis di-
mensiones extra (aquí sólo estudiaremos la compactificación de Calabi-Yau' '). Por
último veremos algunos aspectos generales de estos modelos y sus posibles repercu-
siones a bajas energías.

1.2.1 Supergravedad N = 1, d = 10.

Como ya sabemos, las supersimetrías pueden ser clasificadas según el número de cargas.
Si, por ejemplo, queremos que sólo haya partículas con spin menor o igual a dos y que
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se respete la simetría CPT se ve que en cuatro dimensiones, N < 8. Por otro lado el
hecho de que N nos dé el número de gravitinos de la teoría y que los fermiones tengan
diferente número de componentes dependiendo de las dimensiones espacio-temporales,
nos lleva a afirmar que hay equivalencias entre diferentes teorías de supergravedad.
Así son equivalentes por ejemplo: N = 1, d = 11; N = 2, d = 10; N = 8, d = 4. En
cada uno de éstos hay treinta y dos componentes de gravitino.

Además sabemos que para dimensión mayor que diez con supergravedad N = l '1 ',
no puede existir otra materia que la que nos da la supergravedad: el Lagrangiano de un
modelo N = 1, d = 11 es único y puede ser conocido. Con esto en mente, tenemos una
estrategia que nos permite conocer el posible Lagrangiano proviniente de supercuerdas
(N = 1, d = 10); los pasos a seguir son:

• Escribir el Lagrangiano de supergravedad N = 1, d = 11.

• Reducir éste al de supergravedad N = 2, d — 10.

• Truncar la nueva teoría a supergravedad N = 1, d = 10 (tiene que desaparecer
un gravitino).

• Añadir materia Yang-Mills y acoplarla invariantemente.

Supergravedad N = 1, d= 11.

El supermultiplete gravitatorio tiene el siguiente contenido: un elfbein (que es el
vielbein para once dimensiones), Efo con A,M = 1, . . . ,11; un gravitino ty^ con
a = 1 , . . . , 32 y un tensor antisimétrico AMNP- El gravitino es un spinor de Majorana
con un índice vectorial.

Se puede demostrar que el Lagrangiano es polinómico en todos los campos salvo en
el elfbein. Viene dado por:

1 Ei ip
48 MNRS

MNRS
x 96

« s ) ( ) (1.20)(F +

Aquí FMNPQ — dAnpQ + 23 términos, es el tensor antisimétrico de campo asociado
a A. TMNP es la combinación totalmente antisimétrica TMNP = 1 ^ TNTP^ donde
las TM son las matrices de Dirac en once dimensiones y que realizan vectorialmente
la representación espinorial de 50(11). E es el determinante del elfbein. R es la
curvatura. Í2 y Q son respectivamente la conexión y la conexión supercovariantizada.



13

Supergravedad n = 1, d = 10.

Para hacer la reducción dimensional de N — 1, d = 11 a la teoría equivalente TV = 2,
d = 10 usamos la invariancia SO(l, 10) del Lagrangiano presentado en el ec.(1.20). La
mejor forma es separar la dimensión once de las diez restantes, en todos los campos
de la teoría, siguiendo un camino que factoriza el determinante del elfbein. Se puede
escribir (m = 1 , . . . , 10):

= (Amnp,Amnu) (1-21)

Este modelo tiene supergravedad N — 2 porque en diez dimensiones (como en
todas las dimensiones pares) existe quiralidad. Así, podemos definir un gravitino left
y otro right: * m = \ (1 - Tn) * m + \ (1 + r n ) * m = * ¿ m + VRm; donde r u juega
el papel de 75 en cuatro dimensiones (Fu = Fj x . . . x F10). Para aislar una teoría
N = 1, d — 10 debemos truncar: esto es, conseguir de forma consistente que uno
de los gravitinos desaparezca del Lagrangiano; en nuestro caso pediremos que sea
el right. Esto crea problemas, ya que hay que evitar que los campos que restan se
transformen por supersimetría en este gravitino. Es decir, queremos una supergravedad
N = 1 exacta. Para conseguirlo hay que imponer las siguientes condiciones: E™ = 0;
Amnp = 0 (de este campo nos quedan sólo las componentes Amnn); ^Rm = 0; í m = 0.
Esta truncación da lugar a una teoría con las siguientes características:

• Un gravitino, en este caso levógiro, ^m — ̂ ¿ m .

• Un fermión dextrógiro A = WRU-

I jpa Q \
• El vielbein queda como: Efe = 1 m - . . y su determinante se factoriza como

V o Eu /

Sustituyendo todo lo anterior en el Lagrangiano de la ec.(l.2O) tenemos una teoría
de supergravedad N — 1, d = 10 con el gravitino levógiro. Pero este proceso da lugar
a una acción de Einstein' ' no canónica en el Lagrangiano. Para evitar esto, se puede
hacer una redefinición de los campos que nos reduzca el término de Einstein a forma
canónica:

• E\\ es un campo escalar sin dimensiones al que llamaremos <j>-

• Redefinimos E^ = ^"«J, con a un parámetro a fijar exigiendo que el término de
Einstein sea canónico, e^ es el nuevo zehnbein. De aquí podemos calcular el
nuevo tensor métrico gmn = É^Éangmn(p

2oí.
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Redefinimos Amn = 6i4mnl l.

En cuanto a los fermiones, los redefinimos como:

Si ponemos a = ^ (c°n d la dimensión del espacio-tiempo) ya podemos es-
cribir la teoría completa que tendrá un Lagrangiano de Einstein canónico: ZE =
— \eR (e, w (e)), con w (e) la conexión en diez dimensiones.

Yang-Mills supersimétrico N — i, d = 10 acoplado a supergravedad N = 1, d — 10.

Mientras que supergravedad N = 1 en once dimensiones no admitía materia Yang-
Mills, ésta puede aparecer en supergravedad N — 1 en diez dimensiones. Aquí vamos
a ver como puede ser el acoplo de la materia Yang-Mills a esta teoría y algunos de los
problemas que presenta'*®'. Primero lo haremos para un grupo gauge U(l) y luego
diremos algo sobre su ampliación a grupos gauge no abelianos.

Ya conocemos la forma de un Lagrangiano supersimétrico para la materia Yang-
Mills de un grupo U(l): £, = — \F^n — |^rTO5mV donde i¡) es un spinor de Majorana
y Fmn = dmAn — dnAm la intensidad de campo del campo gauge Am. Con las reglas
de transformación bajo supersimetría (salvo derivadas totales) se tiene:

Al acoplar la supergravedad puede haber interacciones con el campo escalar sin
dimensiones (<j>). Este aparece con un comportamiento no polinómico en los términos
del Lagrangiano de Yang-Mills. Efectivamente aparece, por ejemplo, en el término
cinético de los campos gauge (en el de los gauginos puede desaparecer mediante una
redefinición de éstos) provocando que el término no sea mínimo: e~lZ ex — \4>~*F^n.

Podríamos construir el Lagrangiano de esta teoría de forma natural: redefinimos
las derivadas para hacerlas supercovariantes ya que la supersimetría es una simetría
local, y añadimos los términos que provienen de truncar la teoría de supergravedad
N = 1, d — 11. En principio la materia proviniente de supergravedad hay que consi-
derarla como invariante bajo el grupo gauge U(l). Si lo hacemos y desarrollamos en la
constante gravitatoria (/c) nos encontramos con un término que mezcla sectores gauge
y gravitatorios que tiene la forma:
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£ = ^KeAmFnrF
mnr<p-< (1.22)

donde Fmnr es la intensidad de campo del campo Amn definido anteriormente. Pero este
término no es invariante bajo una transformación de gauge 6Am = 3mA. A fin de que lo
sea, el campo Amn debe variar también con la transformación como: SAmn = A¿KÁ.Fmn.
Si se introduce una nueva intensidad del campo Amn que tenga esto en cuenta, como
por ejemplo en

FLr = Fmnr ~ y/c,4[roFnr, (1.23)

se ve que el Lagrangiano queda explícitamente invariante gauge.
En el caso de que el grupo gauge sea no abeliano, la variación del campo Amn

por una transformación gauge 6Am — DmA (D la derivada covariante) es: 6Amn =
•v/2/cTr \h.S[mAnu. Y su intensidad de campo se transforma en

ranr "mnr o KIT l/i[minr| „ y-̂ Jm •/In-/i r] I \*'^l
Í \ o /

donde g es la constante de acoplo.
Como vemos la incorporación de materia Yang-Mills en una teoría con super-

gravedad no es conceptualmente diferente a la incorporación de materia en una teoría
gauge clásica.

1.2.2 Supergravedad N = 1, d = 4: compactificación.

Hemos conseguido obtener una teoría de supergravedad N = 1 con materia Yang-Mills
supersimétrica N = 1 en diez dimensiones y a la que supondremos con un grupo gauge
SO(32) ó E(8) X £"(8)' conforme se sigue del requerimiento de ausencia de anomalías.
Ahora tenemos que compactificar las seis dimensiones restantes' '•' ' • ' ' • ' '. Vere-
mos una de las formas posibles de hacerlo (con variedades de Calabi-Yau).

Para que la compactificación ocurra es necesario que la dinámica nos dé una con-
figuración de vacío del tipo MA ® K donde Mi es el espacio de Minkowski de cuatro
dimensiones y K una variedad compacta de seis dimensiones y con un radio medio
r < Mf1.

Vamos a exigir que la supergravedad en cuatro dimensiones sea N = l'^l. Esto
quiere decir que sólo tendremos un gravitino. Veamos cuantos aparecen en princi-
pio. La compactificación nos lleva de un espacio de Minkowski Mío a otro M4 ® K,
con K una variedad cerrada. Los grupos de invariancia del espacio-tiempo pasan
entonces a ser £(10) —*• £(4) ® SO(6), £{n) es el grupo de Lorentz de n dimen-
siones. El gravitino en diez dimensiones es un spinor de Majorana con dieciseis
componentes spinoriales que, bajo el nuevo grupo de invariancia se descompone en:
16 = (1/2,0; 4)+ (o, 1/2; í ) donde (1/2,0) y (0,1/2) son spinores de dos componentes

levógiro y dextrógiro respectivamentel '.
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En vez de seguir usando la descomposición en 50(6) es más conveniente usar la
descomposición en St/(4)' ', que es localmente isomorfo a él. Aquí la representación
spinorial es la fundamental con dimensión cuatro, y según la cual se transforman los
gravitinos.

Queremos que los spinores sean invariantes bajo transporte paralelo en K. Si esto
no fuera así no tendrían un buen comportamiento en cuatro dimensiones. Así que,
siendo e un spinor de SU(4), tendremos:

DKe = O (1.25)

donde D es la derivada covariante. Dicho de otra forma el grupo de holonomía debe
ser tal que deje invariante a los spinores. Un spinor se puede escribir, después de una
transformación de 5Í7(4) como:

/ 0\
O
O£ rz:

De aquí, a través de la ec.(1.25), se deduce que el grupo de holonomía debe ser SU(3).
De esta forma sólo habrá un spinor covariantemente constante de los posibles de la
representación 4 de SU(4), y por lo tanto nos quedaremos con supergravedad N = 1
(un solo gravitino).

De los cuatro gravitinos sólo sobrevive a la compactificación uno que es combinación
lineal de los anteriores y que respeta la ec.(1.25). Por otra parte el grupo gauge que
sobrevive es el anterior dividido por SU(3). Será por lo tanto o 5O(26) ó E(6) x E{8)'.

Se puede demostrar que las variedades con grupo de holonomía U(n) son variedades
de Káhler, como ocurre en este caso.

Reducción dimensional de ^ = 1 , ^ = 1 0 8 N = 1, d = 4.

Para pasar de N = 1, d = 10 a N = 1 en d = 4' ', tendremos que repetir los pasos
de la reducción que hicimos de d = 11 a d — 10. Habrá que factorizar el zehnbein,
redefinirlo a través de un nuevo campo escalar sin dimensiones que ahora llamaremos
o (esto llevará también a la redefinición del tensor métrico), separar todos los campos
en otros, que mantendrán sólo las cuatro dimensiones supervivientes, y sustituir en el
Lagrangiano. Los campos se van a dividir de la forma siguiente6, los bosones de la
supergravedad:

e£ : vierbein (spin 2)

el = < e¿ : 6 campos vectoriales

?¡ : 21 campos escalares
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Buy : campo tensorial antisimétrico de rango dos.

Amn = ' Bpj : 6 campos vectoriales

Bi} : 15 campos escalares

<f> = </> : un campo escalar

Las componentes fermiónicas del multiplete de la supergravedad (considerando sólo su
dependencia espacio-temporal) son:

( M : cuatro gravitinos.

: 6 fermiones left de spin 1/2.

A = A : 4 fermiones right de spin 1/2.

Con la materia Yang-Mills (boson gauge, gaugino) se aplica el mismo proceso. Para
obtener el Lagra.ngiano habría que expandir estos campos de diez dimensiones alrede-
dor del background de la variedad K e integrar en los modos pesados. De esta forma
desaparecerán parte de ellos, por ejemplo los tres gravitinos sobrantes. Pero no cono-
cemos la métrica de K. Se pueden seguir los pasos de la reducción de once a diez
dimensiones pidiendo que el sechsbein de K tenga determinante unidad (dado que no
lo conocemos hay que darle ciertas propiedades), hacer la redefinición apropiada para
tener términos cinéticos canónicos, etc.. Una forma sencilla de operar es buscar el La-
grangiano de bosones, y a partir de él obtener el de fermiones simplemente exigiendo
supersimetría. Si se hace esto se ve que el Lagrangiano de bosones no es el usual
de supersimetría N — 1, pero que éste se puede conseguir redefiniendo los campos.
Introducimos el campo pseudoescalar 6:

<t>~h6aF^p = e^fsd'b (1.26)

Y los campos complejos:

S = <j>-*e3aV

(1.27)

T = <j>*e° -iy/2 a + Pft (1.28)

donde a es el pseudoescalar sin masa que queda de los Bij definidos antes: Bi¡ = e.̂ a;
los 4>' son los bosones con modos de masa que vienen de la intensidad de campo del
bosón gauge (así que tendrán cargas gauge): F¡j = cpl (I no tiene que ver con el espacio-
tiempo, es simplemente una etiqueta de numeración). Estos </>' forman la materia que
nos da la teoría.
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Hechas estas redefiniciones se puede ver que el sector bosónico viene descrito por
el siguiente potencial de Káhler:

G = - ln (5 + 5') - 3 ln (T + T - 2 \<?f\ + In \P\2 (1.29)

donde P = 8\/2 d,^^'^^* es el superpotencial. A este tipo de variedades, con grupo
de holonomía SU(3), se las conoce en la literatura matemática como de Calabi-Yau.
De aquí podemos sacar varias conclusiones:

• El término cinético no es mínimo pues viene modulado por: fap — SSap.

• En el superpotencial sólo hay acoplos a tres campos, no hay términos de masa
que puedan dar problemas de desestabilización.

• Si definimos: S — SR + iSi y T = TR + %T¡, vemos que el potencial de Káhler
no depende de los campos pseudoescalares 5/ y Tj que son, básicamente, b y a:
aparecen dos simetrías de Peccei-Quinn.

• El factor 3 que acompaña a los campos de materia (que están todos en el campo
T) en el potencial de Káhler nos asegura que la energía de vacío es nula.

1.2.3 Teoría a bajas energías.

De los dos grupos gauge posibles nos quedamos con el que mejor nos da fenomenología
conocida: EQ ® E'g^'• ' '. El grupo E's no daría una buena explicación de la materia
conocida, así supondremos que describe la dinámica del sector oculto. El grupo gauge
del sector visible será entonces E^ l>' ^'. La materia vendrá de la materia gauge del
grupo E8 que, en la compactificación, se ha descompuesto al Ee ® SU(3). Si hacemos
esta descomposición para la materia gauge vemos que nos genera un grupo gauge para
EQ (la representación adjunta 78) y materia no-gauge en la representación fundamental
de E6: la 27.

Se puede demostrar' '• ' 1 que la materia no-gauge queda distribuida en | x gene-
raciones de la r : , siendo x Ia caracteríca de Euler de la variedad K y en h1'1 repre-
sentaciones de la 27 © 27 de E&, donde h1-1 es el número de Hodge correspondiente al
grupo de cohomología de las (1,1) formas de la variedad K.

Esta asignación tiene el problema de que nos da un número de generaciones de-
masiado grande. Una forma de solucionarlo consiste en exigir que la variedad K no
sea simplemente conexa sino que vaya partida por un grupo de simetría discreto G:
KjG. Entonces el número de generaciones de materia queda reducido a ¿x/N(G), con
N(G) el cardinal de G. Este método hace desaparecer a gran parte de la materia de
la 27 © 27, pudiendo quedar algunas de estas parejas, aunque no necesariamente como
representaciones completas7. Otra consecuencia de este método es que el grupo gauge
será E&jG, en general un subgrupo de E%. Se puede demostrar que su rango será 6 ó 5,
con lo que seguirá siendo mayor que el estándar y por ello útil como una generalización
sistemática del modelo estándar.

En resumen tenemos:
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• Un grupo gauge, que en general es un subgrupo de E6, con rango 6 ó 5.

• Generaciones de materia dadas por la 27 de E$.

• Otra materia dada por representaciones de la 27 ffi 27, en general no completas,
de E6.

1.2.4 Mater ia .

La materia aparece, como ya hemos visto, en representaciones completas de la 27 del
grupo J?6 y en representaciones que por lo general son incompletas de la 27 © 27. En
estas últimas cada supercampo aparece con su complejo conjugado, dando lugar a los
llamados campos "mirrors". Las representaciones 27 completas, sin que aparezcan sus
complejos conjugados, serán identificadas con las familias del modelo estándar. El
contenido de materia de un modelo es entonces: (Nf + S) x 27 + 6 x 27; donde Nj es el
número de generaciones y 5 el número de generaciones de "mirrors". Tanto Nf como
6 son enteros y dependen de la topología de la variedad' ^'.

Una representación completa de la 27 de E§ contiene: toda la materia completa de
la teoría estándar, que llamaremos Q, L, UR, d,R, e¡t correspondiendo con la notación
tradicional; los dos Higgses clásicos de las teorías supersimétricas, llamaremos H al
que da masa a los quarks tipo "up" y H al que da masa a los quarks tipo "down" y
a los leptones; dos singletes de modelo estándar, de los que uno puede ser identificado
como el antineutrino right y al que llamaremos uc, al otro singlete lo llamaremos N;
además hay dos quarks "exóticos" dt carga eléctrica — | y + | y que llamaremos g y
gc (éstos son singletes de SU(2)L). Todos estos campos vienen con sus compañeros
supersimétricos (squarks, sleptones, higgsinos).

El superpotencial (/) más generad ' que nos puede dar esta clase de teorías viene
restringido por la simetría E6- En efecto, los únicos singletes que se pueden construir
con esta simetría y las representaciones 27 y 27 (que aquí llamaremos $ y <&) son:

(1.30)

Donde m, como ya vimos, será idénticamente cero en este tipo de teorías. El cuarto
sumando es claramente no renormalizable, por lo que va deprimido con ía potencia
inversa de Mx'- esta potencia irá aumentando para sumandos con mayor número de
supercampos.

1.2.5 El superpotencial.

El superpotencial más general para las generaciones de materia, olvidándonos de los
campos "mirrors", que en todo caso deben dar acoplos del mismo tipo, vendrá dado
por el desarrollo del término cúbico $ $ $ de la ec.(l.30). Llevando esto a cabo, con
los campos dados anteriormente:
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* l í V l U ^ * + [XN]i¿Ni[H}i[H\k +

] VI*

donde i,j,k son índices de familia. Es evidente que e] acoplo XF dará una masa al
neutrino muy por encima de las cotas experimentales, a menos que Xp < < hjj, lo
que no es natural. En el resto de este trabajo consideraremos que este acoplo vale8

exactamente cero.

Es fácil ver que este superpotencia! respeta la conservación del número bariónico
menos el leptónico (B — L); para ello basta con hacer: (B-L)(g) = —(B-L)(gc) = — |
y {B — L)(N) = 0 tomando los valores típicos para el resto de los campos ( | para
los quarks, —1 para los leptones y 0 para los Higgses). No hay razón para sorpren-
derse por la aparición de esta simetría, ya que está dentro del grupo gauge E$^' '^L
Los números que no tienen asegurada su conservación son el bariónico y el leptónico
por separado. Esta característica nos puede dar problemas con la desintegración del
protón, a menos que ciertas partículas (los quarks y squarks exóticos) sean muy
masivas (por ejemplo, que tomen masa a una escala intermedia muy alta). Otra
forma de solucionar el problema es requiriendo que ciertos acoplos del superpoten-
cial sean nulos, utilizando de nuevo alguna simetría discreta. En este caso tenemos
una serie de acoplos que aparecerían siempre: ha, ho, /i¿; y otros que aparecerían o
no, dependiendo del número bariónico asignado a los quarks exóticos (por supuesto
B{N) = 0, E(quarks) = §, S(leptones) = 0). Así, si B(g) -- -B(gc) = - f tendríamos
que hacer nulos a Ac, AD y A£; pero si B(g) = —B(gc) = — | tendríamos que hacer
nulos a XA y Afi.

Otra característica del superpotencial es que aparecen en él acoplos a tres super-
campos de quarks (As y XA). Como veremos más adelante estos acoplos tienen una
importante contribución gauge en sus ecuaciones del grupo de renormalización. Así
que serán, generalmente, muy importantes a bajas energías. Lo mismo ocurrirá con
su parámetro correspondiente a la rotura suave de la supersimetría. Ello implica que
el color se pueda romper fácilmente a través de esta teoría. El intentar evitarlo nos
servirá para obtener cotas a varios parámetros del modelo, en particular a ellos mismos.
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1.2.6 Escalas intermedias.

Como hemos visto, las teorías basadas en supercuerdas tienen unas características
generales que no aparecen en el modelo estándar. Por ejemplo, tenemos un grupo
gauge superior al grupo SU(3)C x SU(2)¿ x U[l) y tenemos también materia que no
ha sido encontrada hasta ahora: además de la materia supersimétrica, quarks exóticos
y singletes del modelo estándar. Esta materia está unida a la conocida, y entre sí, a
través de nuevos acoplos. Todo esto hace que necesitemos:

• Romper el grupo gauge para que se transforme en el estándar o, al menos,
romperlo a la vez que éste (alrededor de los 250 GeV).

• Hacer muy masiva la nueva materia predicha (por encima de las cotas experimen-
tales).

Otro problema de estas teorías es que aparece una pareja de supercampos con los
números cuánticos de los Higgses en cada familia de materia. Sólo una combinación
lineal de éstos toma valor esperado en el vacío. El candidato natural para ello es la
pareja de Higgses de la última generación pues, en principio, son los que tienen los
acoplos más grandes y, por lo tanto, tienen entonces más posibilidades de obtener,
mediante correcciones radiativas, un v.e.v. no nulo. En tal caso nos quedarían cam-
pos neutros ligeros (H° y H ) que pueden provocar peligrosas corrientes neutras con
intercambio de sabor.

Una forma natural y elegante de dar soluciones a estos problemas es a través de
escalas intermedias es decir: que uno o varios campos bosónicos'''- ' tomen un valor
esperado en el vacío de varios órdenes de magnitud mayor que Mw, típicamente
Mj ~ 109 GeV. Efectivamente, estas teorías nos dan, de forma natural, unos campos
candidatos para tomar v.e.v. sin provocar la rotura de la simetría estándar a una
escala indeseablemente alta: los singletes del modelo estándar, N. Además, estos cam-
pos pueden dar grandes masas a los quarks exóticos (a través del acoplo \K) y a los
campos Higgses que no deseamos ligeros (a través del acoplo \N).

Este método presenta un primer problema en el peligro de que las masas de todos
los campos bosónicos sean desestabilizadas a través de los D-términos. Efectivamente,
en general la expresión de estos términos es' ':

donde los campos <j>a son los campos bosónicos de los supercampos quirales, el subíndice
a se refiere a los diferentes supercampos quirales y el i a los generadores del grupo.
Tomemos el caso más fácil: un grupo U{\), T<f>a = qa<t>a con qa la carga del campo.
Desarrollando la parte correspondiente de la ec.(1.32) que nos da explícitamente los
acoplos para el campo bosónico TV con el resto de los bosones encontramos:

» (1.33)
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donde uno de los <£a es el bosón N. Sustituyendo el campo N por su valor esperado
en el vacío vemos que nos da un término de masa para los campos <f>a del mismo orden
que este valor: todos los campos bosónicos quedan con masas del orden de la escala
intermedia. Pero esto implica que también quedan con masa muy alta todos los campos
de Higgs, impidiéndonos hacer la rotura del modelo estándar a bajas energías con los
mecanismos canónicos, ya que no tendríamos grados de libertad con propiedades de
los Higgses.

La solución a este problema aparece de una forma natural en estos modelos gracias a
los campos "mirrors" l^y'. Efectivamente, supongamos que el campo N del que estamos
hablando no pertenece a una generación de familias, una representación 27 completa,
sino a una de "mirrors", una representación 27 © 27. Entonces el campo iV aparece
con su complejo conjugado, Ñ. Si escribimos una expresión del tipo de la (1.33), pero
ahora para N y Ñ, tenemos:

g2qaqN {N*N - Ñ1Ñ) 4>\4>a (1.34)

pues qw = ~QÑ- De aquí es evidente que, si el v.e.v. de N es el mismo que el de Ñ, los
términos de masa a que dan lugar se anulan exactamente y nuestro problema queda
solucionado: los D-términos no hacen muy masivo a ningún campo bosónicol^.

Las escalas intermedias, sin embargo, dan otros problemas que no teníamos sin
ellas. Hay dos de ellos a los que en este trabajo hemos prestado especial atención:

• Que las partículas ligeras queden desestabilizadas a causa de loops internos de
partículas pesadas.

• Las partículas que queremos ligeras no pueden estar acopladas a nivel árbol (en
el superpotencial) a los campos que toman v.e.v. para provocar la escala inter-
media, pues aparecerían términos de masa del orden de M¡ para las partículas
que queremos que sean ligeras9.

Acoplos no-renormalizables en escalas intermedias.

Como se ve inmediatamente en la ec.(l.3O), pueden existir acoplos no renormalizables
en el superpotencial. Estos pueden ser usados ventajosamente para dar masa a ciertos
supercampos. Efectivamente, supongamos que hay un supercampo N y su "mirror"
Ñ que toman un v.e.v. para provocar una escala intermedia; supongamos además que
en el superpotencial hay un acoplo: / = 0 (M^1) NÑ<&$, donde $ es un supercampo
y $ su "mirror". Entonces, al tomar v.e.v. los campos N, nos queda un acoplo:

/ = 0 (j-j1- 1 $ $ que es un término de masa' '.

Además para escalas intermedias típicas {M¡ ~ 109), la masa es del orden de Mw
(Mx ~ 1016), con lo que aparece esta escala de una forma natural a bajas energías.
Notemos que este proceso sólo sirve para campos "mirror". Sin embargo también es
posible utilizarlo para un $, "mirror" de un $, y un $', supercampo de materia de
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generaciones que tenga los mismos números cuánticos que $. En todo caso es funda-
mental para que funcione este método, que las simetrías del superpotencial permitan
que haya campos "mirror" con los números cuánticos del campo al que queramos dar
masa.

1.2.7 Rotura del grupo SU(2)L x U{í).

Toda teoría a bajas energías nos tiene que dar una correcta rotura del grupo gauge
estándar al grupo SU(3)C x U(l)e.m., donde el grupo £/(l)em. es el electromagnético.
En teorías basadas en supercuerdas se puede provocar esta rotura radiativamente a
través de un mecanismo de Higgs' 1.

El problema está en conseguir que los bosones de Higgs neutros (H° y H ) tomen
un valor esperado no nulo en el vacío. Para ver si esto se cumple, hay que plantear
primero el potencial de bosones neutros y buscar su mínimo. En el caso de los modelos
que nos ocupan este problema no es sencillo pues nos encontramos con que debemos
hallar el mínimo de una función de muchas variables: en principio habría tres bosones
neutros (H°, H y N) por cada generación de materia y además habría que contar con
posibles bosones neutros provinientes de "mirrors". Hallar el mínimo de ese potencial
es un problema muy complicado que en general no puede ser resuelto analíticamente.
En este trabajo se han usado métodos numéricos. No obstante, aún después de hallar
el mínimo del potencial de bosones neutros no se ha resuelto todo el problema: todavía
hay que ver que este mínimo es verdaderamente absoluto, en el sentido de que es el
mínimo absoluto del potencial más general de bosones (tanto neutros como cargados).

La forma de provocar radiativamente una rotura espontánea de simetría es haciendo
que el valor del cuadrado de la masa de alguno de los escalares neutros sea negativo.
Esto se puede conseguir mediante las ecuaciones del grupo de renormalización de es-
tos parámetros. Efectivamente, los escalares neutros son siempre singletes del grupo
gauge SU(3)c, así que en la ecuación del grupo de renormalización de su masa no
aparecerán términos gauge dependientes de la constante de acoplo de ese grupo, que es
la dominante. Entonces el sector gauge en las ecuaciones del grupo de renormalización
de estas masas será pequeño, por lo que es de esperar que el valor de estos parámetros
tienda a descender con la escala (se puede ver de la expresión de las ecuaciones del
apéndice D).

1.3 De altas a bajas energías.

Hasta ahora hemos encontrado teorías que nos dan una idea del tamaño de los paráme-
tros de nuestros modelos a muy altas escalas de energía (fj. ss 1018 GeV). Pero nosotros
querríamos conocerlos a las energías que nos son accesibles experimentalmente (fi < 102

GeV). Para este propósito, es necesario usar las ecuaciones del grupo de renormali-
zación.

Otro problema que se nos puede plantear, y que es común a las teorías con varias
escalas de energía, es qué tipo de consecuencias se pueden derivar del hecho de que haya
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partículas con grandes masas, por ejemplo si loops internos de estas partículas dese-
quilibran a las que queremos ligeras dándoles una masa del mismo orden de magnitud
que la suya. De todo esto nos habla el teorema de desacoplo.

En esta sección vamos a hablar del grupo de reuormalización y del teorema de
desacoplo: las dos piezas que necesitamos para formular un modelo a bajas energías
partiendo de una teoría a altas energías.

1.3.1 El grupo de renormalización.

Una teoría cuántica de campos renormalizable presenta divergencias ultravioletas en
el cálculo perturbativo de las funciones de GreenI30''!31': cuando un momento, o un
conjunto de ellos, tiende a infinito, la función de Green diverge. La teoría se llama
renormalizable cuando estas divergencias pueden ser absorbidas, por el procedimiento
de renormalización, en los llamados parámetros "desnudos", que son los parámetros a
nivel árbol, sin necesidad de definir nuevos parámetros a cada orden de la toería de
perturbaciones.

En una teoría cuántica de campos se pueden calcular las correcciones a la inversa
de la función de Green de n puntos Tg. En general, usando los parámetros desnudos
tenemos:

donde mg es la masa desnuda, gg las constantes de acoplo desnudas, p los momentos y
A el cut-ofF. La renormalización significa que se introduce un conjunto de constantes
de renormalización, Z, tal que extraen las divergencias de Tg cuando se definen los
parámetros renormalizados:

mR = ZmmB ; gR = ZggB ; <f>R = Z1/2<f>B (1.36)

Al mismo tiempo, definimos FJJ , la inversa de la función de Green de n puntos renor-

malizada:

donde Zt es la constante de renormalización de la inversa de la función de Green Tg
y fj. la escala. Observemos que Tg no depende de la escala y por la regla de la cadena
tenemos:

donde t = ln/z y:

. dg d\nm ld\nZe
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Estas son las llamadas ecuaciones de grupo de renormalización. Nos dicen cómo se
modifican los parámetros con la escala. 7e es la dimensión anómala.

Para calcular /?, 7m y ife es necesaria la teoría de perturbaciones. Esta, normal-
mente, requiere el cálculo de gráficos y la identificación de sus partes divergentes. Este
cálculo suele ser tedioso y complicado. Una forma de reducir su complejidad es usar el
método del potencial efectivo'^'' con el que sólo tenemos que calcular los gráficos de
Feynman que contribuyen a la renormalización de la función de ondas (dos patas ex-
ternas y con divergencia logarítmica proporcional al cuadrado del momento externo),
es decir, los gráficos que contribuyen a la dimensión anómala. Este método se basa en
que para cualquier teoría cuántica de campos se cumple:

-V = - A Í (TrM4) (1.40)

d i 32TT2 ^ I K '

de donde se pueden calcular las ecuaciones de grupo de renormalización de los parámetros

del potencial (V) ya que la matriz de masas es M2 = - j - ^ , con <f> los campos de la

teoría10.

1.3.2 £1 teorema de desacoplo.

El teorema de desacoplo de Appelquist y Carazzone' ' es la herramienta fundamental
para poder conocer los efectos de las grandes escalas de masas en las pequeñas. En
general, para una teoría con varias escalas, el teorema establece que: el único efecto
observable de los grados de libertad pesados va o como un operador efectivo de di-
mensión d mayor que cuatro (por lo que irá deprimido entonces con potencias 4 — d de
una masa grande) o como correcciones logarítmicas a las constantes de acoplo u otros
parámetros efectivos. Como vemos, este teorema no nos da una descripción explícita
de cómo calcular el Lagrangiano o los parámetros efectivos. Para calcular esto es nece-
sario recurrir a la teoría de perturbaciones' !• I '. Se han desarrollado métodos para
ello. Se necesita ver la contribución de los grados de libertad pesados en la expansión
en loops y cómo se puede absorber en los parámetros de los grados de libertad ligeros.

Para que la distinción entre grados de libertad ligeros y pesados, hecha a nivel
árbol, se mantenga con el cálculo perturbativo se deben cumplir dos condiciones' "*':

• La contribución de los grados de libertad pesados debe ser pequeña, consistente
con la teoría de perturbaciones. Así, por ejemplo, no puede haber una con-
tribución a la masa de los ligeros muy superior a ella.

• La definición a nivel árbol de "ligero" debe ser estable bajo perturbaciones: los
grados de libertad ligeros no se deben convertir en pesados.

Si no se cumple la primera de las condiciones se dice que se viola el teorema de desacoplo
(que nos asegura que las contribuciones son pequeñas). Si no se cumple la segunda se
dice que hay un problema de jerarquía.
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En caso de que se cumplan las condiciones anteriores se podrá escribir, a bajas
energías, una teoría con unos parámetros efectivos:

g* =g*{g,G,lnM/fj.) ; m" = m' [g,G,m,M,lnM/(i) (1.41)

donde gym son las constantes de acoplo y las masas del sector ligero; G y M para
el pesado; g* y m* para la teoría efectiva. Se cumplen que m* «My que al variar
la escala en un 6(i tenemos 6m" << MSM/S/i. Esto último será cierto si podemos
expresar las ecuaciones del grupo de renormalización de los parámetros efectivos en
función de ellos mismos:

^m* = fm(m',g') ; ^ - / . ( m ' . j ' ) (1.42)

En este caso se dice que el desacoplo es completo.

1.4 La violación CP.

A continuación damos una descripción general de la violación CPl h Es conocida la
gran importancia de las simetrías en física. Estas simetrías pueden ser clasificadas en
discretas y continuas. Los ejemplos más importantes de simetrías discretas en teoría
cuántica de campos son la conjugación de carga (C), la transformación de paridad
(P) y la inversión temporal (T). Existe un teorema debido a Lüders que nos asegura
que, para teorías "razonables"11, la simetría CPT^ ' (que es el producto de estas tres
simetrías) está totalmente respetada.

Hasta el descubrimiento de la violación de la paridad en las interacciones débiles,
que luego sería incorporada en el modelo estándar se pensaba que las tres simetrías
eran totalmente respetadas por separado. El modelo estándar viola explícitamente la
paridad, pues una parte de su grupo gauge distingue entre partículas con helicidad
izquierda y derecha (SU(2)L). Y, además, como veremos el modelo estándar predice
también la violación del producto de las simetrías de paridad y conjugación de carga:
la simetría CP. Esta violación puede venir de la parte del grupo gauge correspondiente
a la simetría SU(3)C, la violación CP fuerte; o de la de SU(2)L, la violación CP dura,
llamada así para diferenciarla de la débil que es producida, como se explicará más
adelante, por una rotura espontánea de la simetría CP.

1.4.1 La violación CP fuerte.

La violación CP fuerte' ' viene producida por una propiedad de las teorías gauge no
abelianas: el requisito de que para grandes distancias la intensidad F^ sea cero, sólo
obliga a que los campos gauge A^ en el límite infinito para el espacio-tiempo sean
iguales a una cierta función que no tiene por qué ser nula: A^ = g~1(x) ¿>M (g{x)). Bajo
estas condiciones, podemos definir un grupo de homotopía con un número topológico
asociado a la historia de los estados, y que puede ser escrito como un invariante de
volumen:
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(1.43)

con F"" — éÍUa6Fas- El número topológko u puede ser tomado, sin perder generalidad,
como entero.

Se puede demostrar que el integrando de la expresión anterior es una derivada
total, pero también que no se anula en el inñnito. Así v puede ser calculado como una
integral de superficie. De esta forma aparecen diferentes vacíos caracterizados por los
diferentes valores de v. Estos vacíos tienen la propiedad de que los elementos de la
matriz del Hamiltoniano entre dos de ellos diferentes no son nulos. Por lo tanto no son
independientes, sino que la teoría puede evolucionar de uno a otro con el tiempo. Para
encontrar el "verdadero" vacío hay que definir una transformación, T, que cambie de
uno a otro:

T\n>=\n+l> (1.44)

Se puede ver que T es una transformación gauge que conmuta con el Hamiltoniano, así
que podremos encontrar una base de autoestados comunes que serán vacíos indepen-
dientes y, generalmente, inequivalentes: serán los estados fundamentales de "diferentes
mundos". Es decir tendremos unos nuevos vacíos \6 > (con 0 un continuo de valores,
como se verá más abajo) combinación lineal de los antiguos vacíos \n >. Por cons-
trucción < O'\)i\Q >oc Se$>. Si tenemos en cuenta que T es unitaria, sus autovalores
deben ser de módulo unidad y vemos por lo tanto que sus autoestados y autovalores
deben cumplir: T $ = e"'*^. Entonces se sigue que la expresión de los nuevos vacíos
en la anterior base es:

n=+oo
\6 >= Yl e"inS\n > (1.45)

n=—oo

Los nuevos vacíos son periódicos: \9 >= \6 + 2n >. Si ahora intentamos ver como
es la interferencia debida al Hamiltoniano entre dos de estos vacíos, que debe ser
proporcional a la delta de Krónecker, se demuestra que es (a través de la integral de
camino):

< e'\e~n\6 >= 6{6 - 6') j[d^]exp {- /d 4 x{£ + £,)} (1.46)

Donde se está integrando sobre todos los campos gauge, £ es el Lagrangiano normal y
£0 = ^jTr (F^F*") , que es un nuevo término del Lagrangiano y evidentemente renor-
malizable e invariante gauge. Este nuevo término del Lagrangiano describe el "mundo"
en que está la teoría. Pero este término viola P y CP (de hecho conserva C) a menos
que 0 = 0 (o, por periodicidad, 0 = 2?r). En todo caso sabemos experimentalmente
que 6 debe ser menor que 10~9.

Parece claro que, ante la pequeña magnitud del parámetro 8, lo más lógico sería
pedir que la simetría gauge SU(Z)C respetara la simetría CP, es decir 0 — 0. Pero
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esto no es posible pues, como veremos, hay procesos que nos restituyen en el La-
grangiano el término dado en la ec.(l.43). Veamos el Lagrangiano de masas de los
quarks: £, = —Q^Mqn + c.c.\ donde la matriz M toma los valores en el espacio de
sabores. Por un cambio en la base de los quarks esta matriz puede ser contraída a
forma diagonal y real salvo una fase global 0'. Para quitar esta fase, es necesario hacer
una. transformación global 17(1): q'R = e%e>qs.- Pero esta es una transformación í/(l)
que distingue quiralidad. Esto provoca una anomalía ya que se genera una corriente
axial no conservada, Jg = X)9 9

/7/17s?:

d^J? = —^Tr (F^F^) + masas (1.47)

donde N¡ es el número de generaciones. Entonces tenemos que definir un nuevo
parámetro 0 = 0 + 9'. 0' será el parámetro aportado por este proceso y 0 será el
parámetro físico (el que podemos medir) de la violación CP fuerte (0 sigue siendo el
definido al principio). Esto implica que, a todos los órdenes de teoría de perturbaciones
tenemos que hacer 6 < 10~9, es decir hay que hacer un ajuste fino en cada orden, lo
que parece innatural.

Una solución a este problema es la sugerida por el mecanismo de Peccei-Quinn.
Ellos propusieron una teoría con dos Higgses (fa y <j>2), uno daría masa a los quarks
tipo "up" y otro a los tipo "down"! I. Esto haría que la matriz de masas de los quarks
fuera (teniendo en cuenta que Zyukawaí = ̂ L^U-R^Í + QL9^R4>I + c-c-) :

=( ki}V*VM=( ki}V* ) (1.48)

Donde g y h son los Yukawas que dan masa, respectivamente, a los quarks tipo "up"
y "down" y son matrices de dimensión Nf x Nf; las v's son los valores esperados en el
vacío de los Higgses. Ahora tenemos que 8 — 6 + 6' + Nf (<?i — 02) {OÍ el argumento del
v.e.v. del Higgs &). El mínimo del potencial clásico ocurre para 0 = 0, con lo que se
soluciona nuestro problema si se cumplen dos condiciones:

• <j>i' sólo se acopla a los quarks tipo "down" y 4>y a los tipo "up".

• El potencial clásico es independiente de la diferencia de los argumentos del v.e.v.
de los Higgses (01 — 02).

Estas condiciones pueden respetarse si introducimos una simetría global:

uR -> etauR dR -> eiadR

Esta es la llamada simetría de Peccei-Quinn.
El modelo presenta el problema de que los Higgses no son singletes bajo esta

simetría. Entonces está rota espontáneamente a la vez que la simetría gauge SU(2)L X

t/(l). La rotura genera un bosón de Goldstone, el axión, que toma una masa a través
de la anomalía del gluón producida por la corriente de la ec.(l.47); no obstante, el
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axión no ha sido encontrado en las extensas búsquedas experimentales. Este escollo
se podría solucionar requiriendo que la rotura de la simetría de Peccei-Quinn ocurra
a una escala mis grande (la masa del axion va como el inverso de la escala de rotura
y sus acoplos con el resto de partículas de la teoría también disminuyen de valor al
aumentar dicha escala) haciendo así prácticamente invisible al axión.

1.4.2 La violación CP dura.

Frente a la violación CP fuerte generada por las interacciones de color, la violación
dura de CP es causada por las corrientes cargadas de la simetría SU(2)L. Efectiva-
mente la violación CP dura viene de una característica del modelo estándar conocida
desde su formulación para dos generaciones de materia. Los quarks autoestados del
Hamiltoniano, también llamados quarks físicos, forman una base diferente a la de los
quarks autoestados de la interacción débil SU(2)L- Así, si escribimos el Lagrangiano
en la base de los quarks físicos, los términos responsables de la interacción débil entre
quarks, contienen una matriz de cambio de base. Tradicionalmente ésta afecta a los
quarks de tipo down12 (carga eléctrica — | ) . La matriz que nos da el cambio de base
tiene un único parámetro libre para la teoría con dos familias. Este parámetro puede
ser deñnido como un ángulo (que describe la mezcla entre los quarks down y strange)
llamado ángulo de Cabibbo'3"1.

Modelo estándar con tres familias.

La extensión del modelo estándar a tres familias hace que se tenga que generalizar
la matriz de Cabibbo a una matriz de dimensión 3 X 3 y que regula la mezcla entre
familias; esta matriz es llamada de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa' ' (CKM). Si lo único
que exigimos a esta matriz es que sea unitaria y redefinimos las fases (no físicas) de
los quarks, de tal manera que absorban tantas fases de la matriz como sea posible,
se ve que quedan cuatro parámetros libres: tres ángulos de mezcla y una fase. Esta,
como ya dijimos, no puede ser reabsorbida por los quarks, es física: sus consecuencias
pueden ser medidas. Pero procesos donde aparecen fases no nulas en los acoplos violan
la simetría CP, puesto que ésta requiere que los acoplos en el Lagrangiano sean reales.

Como ya se dijo, una redefinición de la fase de los quarks no puede reabsorber la
fase física de la matriz CKM. Pero lo que sí se puede hacer con esa redefinición, es
cambiar el valor de la fase y hacer que afecte a unos u otros elementos de la matriz (así
como introducir en ella otras fases no físicas). De la primera posibilidad es evidente
que la magnitud que podemos esperar que pueda ser medida no es la fase en sí, sino
una magnitud que no sea modificada por las redefiniciones antes dichas. De forma
estándar se toma el parámetro:

J E *.;*<<.* = Irn{ViaVjS3V;&V;a) (1.50)

y donde V es la matriz CKM. Se puede demostrar que este parámetro es único para
cualesquiera i,j,a,0. De la definición del parámetro J se ve que siempre aparecen
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al menos dos elementos no diagonales de la matriz CKM (que mezclan quarks de
diferentes familias). Estos elementos son muy pequeños, y por ello también lo será
el valor de J (J = 0(10~s)), con lo que la violación de CP que se predice es muy
pequeña.

De la definición del parámetro J vemos que van a volver a aparecer elementos no
diagonales de la matriz CKM en la amplitud de los procesos que violan CP, y además
van a aparecer en esos procesos quarks pesados. Por lo tanto dichas amplitudes de
probabilidad van a ser muy pequeñas. Las de mayor amplitud son la de los llamados
diagramas de caja (con intercambio de dos bosones gauge cargados, son los típicos que
producen un cambio en la extrañeza de dos unidades13, AS — 2).

Evidentemente, si hubiera más familias aparecerían nuevas fases en la matriz CKM
extendida y por lo tanto habría más parámetros de violación CP. De hecho el numero
de fases físicas en una matriz tipo CKM es t""1)*!""2) siendo n el número de familias.

Se podría pensar que los leptones, como también tienen interacción débil, violarían
CP mediante procesos similares a los que acabamos de describir para los quarks. Sin
embargo, para los leptones esto no tiene lugar debido a la degeneración de masas de
los neutrinos. Esta característica hace que cualquier combinación de neutrinos sea
autoestado de masa (del Hamiltoniano). En particular podemos tomar una base cuya
matriz de cambio de base con respecto a la de los neutrinos autoestados de SU(2)i
sea igual a la correspondiente para los electrones. Si se sigue el mismo proceso que se
ha hecho antes para el cálculo de la matriz de Cabibbo, que es idéntico para la CKM,
vemos que la matriz correspondiente es la identidad y por tanto no hay violación de
CP en este sector.

Un importante14 hecho común en el modelo estándar y a su extensión supersimétrica
es que el parámetro de violación CP de la matriz CKM, J, tiene una ecuación de grupo
de renormalización homogénea' L Esto quiere decir que tiene un punto fijo cuyo valor
es cero. Por lo tanto, como no es nulo a la escala Mjy, J tampoco lo es a ninguna
otra escala. De aquí concluimos que la matriz CKM no puede ser diagonal a ninguna
escala. De hecho si la matriz CKM fuera diagonal a alguna escala, las posibles fases de
sus elementos siempre podrían ser reabsorbidas mediante una redefinición de las fases
de los quarks.

Las ecuaciones del grupo de renormalización para J y los otros tres parámetros
libres de la matriz de CKM se pueden usar como instrumento para diferenciar estas
dos teorías. Efectivamente, mientras que los valores de sus cuatro parámetros crecen
con la escala en el caso del modelo estándar, para la extensión supersimétrica, el
comportamiento es precisamente el contrario: decrecen con la escala' '.

Supercuerdas.

Como ya hemos descrito, las teorías basadas en supercuerdas nos dan, después de la
compactificación, teorías supersimétricas con nueva materia (quarks exóticos, singletes
del modelo estándar, etc.) y nuevos acoplos en el superpotencial. Estos acoplos también
mezclarán familias. Esto hace que puedan dar nuevas fuentes de violación CP] por
ejemplo, los que unen dos supercampos de quarks típicos del modelo estándar con uno
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exótico, que son los que hemos estudiado en este trabajo. Tales acoplos hacen que
la ecuación de grupo de renormalización del parámetro de violación CP de la matriz
CKM deje de ser homogénea' '. Esto posibilita que, en principio, a cierta escala, por
ejemplo la de uniñcación, esta matriz pudiera ser esencialmente real, quizás diagonal:
los quarks autoestado del Hamiltoniano serían los mismos que los de la interacción
débil y la violación CP dura sería radiativa.

Por lo demás debemos indicar que el aumento de materia tiene efectos en la evolución
del valor de J con la escala. Para unas condiciones en que los nuevos acoplos no afecten
demasiado (sólo queremos ver el efecto de la nueva materia), el parámetro J se con-
vierte en prácticamente una constante con la escala' I Lo mismo podemos decir de
los otros tres parámetros libres de la matriz de CKM.

1.4.3 La violación CP débil.

Hemos visto que el modelo estándar nos provee con dos fuentes diferentes para la
violación CP: una debida a la fuerza de color SU(3)c y otra debida a la existencia
de una fase física no nula, que aparece cuando la teoría tiene tres generaciones, en
la matriz de CKM. También se ha visto que en la extensión supersimétrica de esta
teoría, y más fácilmente en las provinientes de supercuerdas, aumenta el número de
fuentes de violación de CP. Todas estas últimas fuentes están basadas también en la
aparición de fases físicas en el Lagrangiano que, básicamente, producen interferencias
entre diferentes autoestados de la simetría CP.

Existe otra violación de la simetría CP que no hemos mencionado15. Consideremos
una teoría con dos Higgses, como en el caso de las teorías con supersimetría. Estos
campos toman valores esperados en el vacío diferentes e independientes. Si estos valores
esperados en el vacío tienen diferente fase, se produce una rotura espontánea de simetría
CP (las fases de cada v.e.v. por separado no son físicas pero su diferencia sí lo es). En
contraste con los otros tipos de violación CP, ésta desaparece cuando es restituida la
simetría rota por los v.e.v.: en este caso, cuando se está en una escala por encima de
las masas de los bosones gauge W y Z.

Así, tenemos tres formas básicas de rotura de la simetría CP que llamaremos,
siguiendo a la literatura anglosajona, fuerte (strong), la debida a la simetría SU(3)C\
dura (hard), la debida a la matriz de CKM y débil (soft), la debida a la rotura
espontánea de simetría.
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Notas.
1 La parte fermiónica se deduce por supersimetría.
2 Nótese que por un artificio de la notación el Lagrangiano parece mal definido para
/ = 0. Pero lo que ocurre es que para dar la expresión correcta en este caso hay que
sustituir G por J — 3 ln (íl/3) y e~G por cero.
3 Para este propósito hay que usar el Lagrangiano completo, aunque aquí sólo se ha
escrito el de bosones en la ec.(1.4).
* El parámetro M aparece por análisis dimensional.
5 Aunque podría haber algún otro acoplo muy débil entre estos sectores.
6 En lo que sigue, los índices corren así: a,m = l , . . . , 10 ; a,fi = 1,...,4; i,j =
5, . . . ,10.
7 Ya veremos que son conocidos como campos "mirrors".
8 Esto se puede imponer siempre. Basta exigir una simetría discreta apropiada en el
Lagrangiano.
9 Nos estamos refiriendo a acoplos de tres supercampos en el superpotencial. Los de
dos ya sabemos que no existen y los de cuatro (que son no renormalizables) van a ser
tratados de forma separada más adelante.
10 Esta expresión es para bosones, la extensión a otro tipo de campos es directa.
11 Teorías con invarianza Lorentz, con un estado de vacío y conmutatividad local.
12 Se podría pensar que son necesarias dos matrices de cambio de base, una para cada
tipo de quarks. Pero si miramos la interacción cargada débil en la base de quarks
físicos con dos matrices de cambio de base su expresión es: uL U £/"'* d¿ W+, donde
las f ' s son las matrices de cambio de base. Ahora bien podemos definir U — U' x W
que puede ser considerada como una matriz de cambio de base de los quarks tipo
down. Así vemos que sólo es necesario hacer un cambio de bases. Por otro lado es fácil
ver, siguiendo este razonamiento, que si intentáramos definir una matriz similar para
la interacción débil neutra ésta sería la unidad, lo que nos asegura la inexistencia de
corrientes neutras que cambien sabor.
13 Por ejemplo los responsables de los diagramas K° — K .
14 Esto se verá más adelante.
15 Aunque, como se verá, es sólo un caso particular de la solución de Peccei-Quinn a
la violación CP fuerte.



Capítulo 2

El modelo, cotas a los parámetros.

2.1 El modelo.

Los modelos de la violación de CP que vamos a presentar en el capítulo 3 van a ser
aplicados a una extensión del modelo estándar que tiene su origen, inicialmente, en los
modelos que se generan en la compactiñcación de supercuerdas, ya sea en variedades
Calabi-Yau'1^ o en orbifolios en general'20'1'2!]. En este capítulo vamos a dar una
descripción técnica de los problemas típicos de estos modelos, y que hemos tenido que
resolver a fin de poder aplicar nuestro método de estudio de la violación de CP.

2.1.1 Grupo gauge y materia.

En el capítulo de introducción ya hemos hablado de los posibles modelos que se ge-
neran mediante compactiñcación de supercuerdas. Recordemos que, como hechos más
notables, el grupo gauge debe ser un subgrupo del grupo E$ y su rango debe ser,
como mínimo, cinco, es decir será siempre un grupo gauge mayor que el estándar; otra
característica interesante es que la materia aparece en representaciones completas de
la 27 (las generaciones de materia) o de la 27 © 27, generalmente no completas (los
campos "mirrors") del grupo E$. Esto hace que aparezca nueva materia: Higgses extra,
quarks exóticos y singletes del grupo estándar. Estos singletes, cuando se presentan
como campos "mirrors", son los que pueden generar escalas intermedias' ' • ' ' • ' ' .
Este escenario es el que tomaremos como paradigma de extensión del modelo estándar.

Muchos de los problemas que aparecen en estas teorías pueden ser resueltos por
las escalas intermedias: posibles corrientes neutras con cambio de sabor debido a los
Higgses extra neutros, posibles quarks exóticos ligeros, etc.. No obstante, estas escalas
pueden traer consigo otros problemas como la desestabilización de la teoría a bajas
energías. En todo caso éstos suelen ser más fáciles de resolver1 y, además, como
veremos, las escalas intermedias aparecen de una forma natural en este tipo de teorías
si hay campos "mirrors"' '.

Vamos a considerar un modelo basado en el siguiente escenario. Un grupo gauge
de rango 5t22l; SU(3)COLOR ® SU(2)L <g> U(l)' ® U(l)" entre la escala de unificación,
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Mx, y una escala intermedia, M¡, donde la simetría gauge se reducirá a la estándar
SU(3)COLOR ® SU{2)L ® U{\)Y.

El contenido de materia será el siguiente: ng generaciones de materia, ng — 1 pares
de campos con los mismos números cuánticos que el típico par de Higgses del modelo
estándar supersimétrico (Hs, Hs) y, por último, ng — 1 pares de singletes del modelo
estándar (Ns). Tanto los pares de "Higgses" como los singletes vienen de representa-
ciones no completas de la 27, y por lo tanto se tratará de campos "mirrors"2. Esto hace
que deban ir acompañados por sus complejos conjugados, de la 27, Hg, Hs y Ng. Estos
campos se usarán para la generación de la escala intermedia' '. Los números cuánticos
de todos estos campos en el grupo gauge estándar y el nuevo U(l)E, perpendicular al
U(1)Y de la hipercarga, están en la tabla A.2.

Utilizamos este modelo porque, a pesar de la simplicidad de su grupo gauge, nos va
a permitir hacer ciertas predicciones en principio verificables en los nuevos aceleradores
de partículas. Como veremos, predice anos espectros de masas para nuevas partículas
accesibles con esos aceleradores. Por otro lado el grupo gauge no afecta mucho a las
ecuaciones del grupo de renormalización de la matriz de Kobayashi-Maskawa, por lo
que parte de las conclusiones a las que llegaremos se pueden generalizar sin problemas
a la mayoría de los modelos de esta clase.

2.1.2 El superpotencial.

Vamos a utilizar dos superpotenciales esencialmente independientes en el modelo, el
superpotencial de "mirrors", dado por:

fm = (*SíHSiHSiNSi + k.c.) + X^HjfiNs, (2.1)

con i — 1,2,..., ng — 1; y el superpotencial de "materia"3:

U9endCWc}k + [AaHQMg]/M* (2-2)

donde, como es usual, hemos considerado que no hay términos no renormalizables. En
esta última expresión los índices i, j , y k son índices de familia. El campo [</],- es el
quark exótico de la ¿-ésima generación. Hemos introducido siete Yukawas que son los
máximos permitidos por conservación del número bariónico (n^). Notemos que para
que esté conservado, ns(ff) = nsig0) = — f. Destaquemos también que estos acoplos,
al ser no diagonales en las familias, permiten transiciones entre ellas. Los campos H
y H son los Higgses de la nj-ésima familia y harán el papel de la pareja de Higgses
que, a través de correcciones radiativas, rompe SU(2)L ® f/(l) supersimétrico. Como
se ve, hemos prohibido los acoplos entre las parejas de Higgses que aparecen en el
resto de las ng — 1 familias y la materia no "mirror". Con esto evitamos posibles y
peligrosas corrientes neutras que violarían sabor, conforme se mencionó anteriormente.
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La teoría se completa con la introducción de los términos de rotura suave de la manera
ya conocida. Estos están totalmente determinados una vez conocido el superpotencial:
hay que añadir al potencial de bosones los términos de dimensión 2 (masas de escalares)
y de dimensión 3 (que vienen dados por el superpotencial) y los términos de las masas
de gauginos. Es decir el Lagrangiano de rotura suave es:

= £ mi l&l2 + o £**• (AaA° + C-C") + « £ (¿ijkfiikfatitk + CC.) (2.3)o
< ¿ o b ijk

donde /, = %.
Notemos que hemos separado la materia "mirror" (más ciertos Higgses) y la "nor-

mal" en superpotenciales diferentes. Esto es posible gracias a las simetrías discretas
que pueden aparecer en la teoría durante el proceso de compactificación.

2.1.3 Generación de la escala intermedia.

La escala intermedia debe ser generada por los singletes del grupo estándar para que
éste llegue conservado a bajas energías y nos dé correctamente la fenomenología que
conocemos. Además el singlete responsable de la rotura debe ser un campo "mirror" y
cumplirse que los valores esperados en el vacío de él y de su campo complejo conjugado
sean iguales (< N >=< N' >) para que no se desestabilicen, a través de los D-
términos, las masas de los bosones que queremos que permanezcan ligeros.

En las referencias [24] y [25] se explica un método para provocar radiativamente la
rotura espontánea de simetría en esos campos. Se producirá una escala intermedia en
una escaía fi = M¡ cuando se cumpla la condición:

m%s [IÍ) + m2
N. (n) = 0 (2.4)

Esta condición se puede entender considerando que a grandes escalas la supersimetría
es exacta, lo que se puede hacer si m.3/2 << -Wjr- Hay que tener en cuenta además
que la escala intermedia debe ser producida por un singlete del modelo estándar. Si
miramos el potencial de bosones y requerimos que < N >=< N* >, vemos que la
condición de mínimo es la dada por(2.4).

Tenemos que estudiar entonces la evolución con la escala de las masas mjys. y rojy..
La escala intermedia será a aquella escala donde la suma se anule. La evolución del
valor de estos parámetros viene determinada por A5 y A¡ dados en fm ec.(2.l). El
valor de Mj depende del número de generaciones ng, de las condiciones iniciales de los
términos de rotura suave para As y Ai, de las masas de rotura suave (puesto que las
m,Ns son masas de rotura suave) y de los demás términos de rotura suave. Por ejemplo,
para condiciones iniciales "razonables" de los términos de rotura suave y con Yukawas
entre .4 y .9, es posible obtener una escala intermedia con M¡ « 5.0 x 109 GeV. Esta
será la que usaremos en el resto del trabajo (ver la figura (A.l)).

Como cabe esperar, estos resultados no resultan modificados sustancialmente por
las correcciones al siguiente orden' K
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De la expresión del superpotencial en las ees.(2.1, 2.2), podemos ver que sólo
adquirirán masa a escala intermedia, los campos "mirrors" y los campos tipo Higgs
de la nt — 1 primeras familias. Además se ve inmediatamente que están totalmente
desacoplados de la materia ligera.

2.1.4 Renormalización de las constantes gauge.

La ecuación del grupo de renormalización de las constantes gauge a un loop es:

donde 6, son parámetros determinados por la materia de la teoría y í = In (/x/M*)2. En
el caso de que el grupo gauge del modelo contenga, como en este caso, dos o más grupos
U(l) hay que llevar cuidado: la anterior expresión sólo es válida para las constantes
de acoplo de estos grupos en el caso de que los grupos U{\) estén en una base especial.
Con esto queremos decir que, si llamamos a Y' e Y" a las cargas de los grupos U(l)' y
U(l)", sus constantes tendrán ecuaciones del grupo de renormalización desacopladas,
es decir que a' no afectará a la ecuación de a", y viceversa, si y sólo si se cumple
quei27l:

Tr {Y'Y") = 0 (2.6)

Donde la traza se calcula sobre toda la materia de la teoría.
Como los grupos gauge U{\) que aparecen en estos modelos son subgrupos de E6, la

condición(2.6), se verifica para cualquier combinación perpendicular de Z7(l)'s si toda
la materia quiral pertenece a representaciones completas de la 27 de E6. Pero el modelo
que estudiamos tiene campos "mirrors" pertenecientes a representaciones incompletas
de la 27 ©27. Serán estos campos los que determinarán que I/(l)'s tendrán ecuaciones
del grupo de renormalización desacopladas.

En el modelo usamos ng — 1 pares de campos Hs y Hs y ng — 1 singletes del
modelo estándar N$, además de sus compañeros "mirrors". Si calculamos la traza
de las cargas del U(1)Y (la hipercarga) y del U{\) perpendicular a él (YE) tenemos
(usando los números cuánticos de la tabla A.2):

Tr (YYE) = (ng - l) x (2 x (-3/10)) (2.7)

Al cálculo de este valor no contribuyen las ng representaciones completas de la 27 por
tener, como se dijo, traza nula. Las ng — 1 de "mirrors" tienen una contribución no
nula, (-3/10), por cada uno de los conjuntos de campos (Hs, Hs y Ns) que proceden
de la 27. El factor 2 viene do sus parejas "mirror" pues tienen las cargas de los U(\)
iguales en módulo y con signo contrario.

Entonces, para calcular los í/(l)'s "independientes", a cuyas cargas llamaremos Y'
y Y", es suficiente con hacer que la traza de estas cargas sea nula en un solo conjunto
de campos Hs, Hs y Ns- Ya que la traza será también nula en su conjunto "mirror"
(Hs, Hs y Ng). Así como en el resto de los ng — 2 pares de conjuntos "mirrors".
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Evidentemente, la traza seguirá siendo nula para las n3 representaciones completas de
la 27. Al tratarse de un cambio de bases las nuevas cargas se podrán escribir como:

Y" = - r s en (a ) + yBcos(a) (2.8)

Haciendo este cálculo tenemos que eos (a) « 2jy/b y sen (a) « l / \ /5 . Las cargas de
los diferentes campos en esta nueva base están en la tabla A.l.

Vamos a llamar a n y au a las constantes gauge de los U(l)'s perpendiculares que
aparecen entre Mx y Mj. Y llamaremos 6U y 612 a los parámetros de sus respectivas
ecuaciones del grupo de renormalización, ai será la constante de acoplo del único U(l)
que tiene el grupo gauge estándar que será el grupo gauge de nuestro modelo a escalas
menores que Mi, su parámetro será b\.

Ya se pueden calcular los parámetros í>¿. Para tres familias serán: entre las escalas de
unificación Mx e intermedia M¡ son: ¿3 = 0, b2 = —7, bn = —806/75, 612 = —1019/75;
y entre Mj y Mw, dónde ya no contribuyen los campos que adquirieron masa en la
escala intermedia, son: 63 = 0 (hay la misma materia con color), b2 = —1 y £>i = —39/5
(que ya es el U(l)Y de hipercarga). Si hacemos cálculos para tres familias y dando
valores realistas de: Mw = 81 GeV, a3 = .101, aem — (127.7)"1 y sin2 Bw = .23, junto
con Mj = 5.0 x 109, que ya vimos que es aceptable en el contexto de este modelo, se
obtiene My = 1.5 X 1016 y una constante gauge de gran unificación CÍGUT {MX) — .101.

Dado que 0:3 no se renormaliza, la masa del gluino vendrá controlada esencialmente
por el valor de la mas", del gravitino, ya que la masa de los gauginos tiene la misma
ecuación del grupo de renormalización que sus correspondientes constantes gauge.

Pero la no renormalización a un loop de a.3 nos puede llevar a más predicciones.

2.1.5 La no renormalización de a3.

En los próximos cálculos vamos a usar sólo los parámetros de la tercera generación
y supondremos además que los restantes son despreciables frente a ellos. La única
excepción será A#, responsable de la masa de los quarks exóticos, que debe tener
valores similares en todas las generaciones. Por simplicidad haremos el cálculo como
si fuera la misma en cada generación.

Haremos uso de que a3 es constante a cualquier escala superior a Mw y que es el
mayor de los acoplos gauge. Entonces, podremos despreciar en una primera aproxi-
mación el resto de los acoplos gauge, e integrar algunas de las ecuaciones del grupo de
renormalización.

Los Yukawas.

Comencemos por examinar el caso en el que el Yukawa del quark top es el dominante.
Veremos que hay dos puntos fijos: uno para ht = 0 (que, como se deduce fácilmente
del resto de las ecuaciones, es común a todos los Yukawas al tener ecuaciones del
grupo de renormalización homogéneas) y otro para ht w 1.0 - 1.2. Los puntos fijos son
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importantes porque, dependiendo de su naturaleza repulsiva o atractiva, nos dicen cuál
es el comportamiento del parámetro al descender la escala. Para h¡ el primer punto
fijo es repulsivo y el segundo atractivo, así que, para condiciones iniciales normales,
ht (Mx) < 1.0, el Yukawa del top tenderá a crecer.

Esta ecuación recibe contribuciones de bucles en los que circulan los quarks y grados
de libertad gauge. Despreciando las contribuciones debidas a fermiones más ligeros (y

que por tanto tienen un Yukawa más ligero), se obtiene (Hy = (j£) ):

jtHv « Hu [ - ¿ ja3 + 6Hvj (2.9)
El lado derecho de esta ecuación se anula en ht = 0 y ht — 1.06 lo que determina los
puntos fijos.

Este cálculo se puede afinar si usamos el valor medio de las otras constante gauge
en vez de despreciarlas frente a ht y a3. El valor medio (am) de Mx a Mw se define
como:

1 ftlMw)

Hay que tener en cuenta la contribución de a n y a.l2, que son nulos entre M¡ y Mw-
Lo mismo ocurre para ai entre Mx y M¡\ además el coeficiente 62 es diferente en estos
dos sectores. Los valores medios son: otnm = .0227, a^m = .020444, aim = .00824,
a2ni = .0472. Con esta corrección el punto fijo sube a ht w 1.23. Si hiciéramos el cálculo
exacto, introduciendo los otros Yukawas con valores pequeños (después estudiaremos el
caso de Yukawas con valores importantes), este valor será más bajo ya que se introducen
términos positivos en la ecuación. Podemos ver de la figura(A.2) que el valor exacto
está muy próximo al calculado aquí. Por supuesto este punto fijo no es un punto fijo
en el sentido estricto, como lo es ht = 0, dado que todas las contribuciones (salvo la de
a3) no son constantes al variar la escala. Así que el valor del punto fijo irá variando con
la escala. De todas formas, es una buena aproximación. De la figura(A.3), vemos que
el valor de ht (Mw) (o, lo que es igual, la masa del top) crece rápidamente al crecer su
condición inicial a escala Mx cuando ésta es pequeña. Para alcanzar un buen valor de
la masa del top, no es necesaria una condición inicial grande del Yukawa, entendiendo
por grande valores cercanos a la unidad.

Pero hay otros acoplos en el superpotencial que pueden tener también valores altos
comparados con ho y h¿: Ág, ^ A , ̂ K- hD no puede tener valores muy altos porque
daría una masa muy grande al quark bottom. Los otros acoplos del superpotencial no
involucran objetos con color, por lo que no hay dependencia de a3 en su sector gauge.
Así, no van a tener valores importantes pues tienen contribuciones más moderadas. Si
queremos estudiar sus posibles puntos fijos cuando todos sus valores, o un conjunto de
ellos, son importantes, debemos resolver el siguiente sistema de ecuaciones (viene de
igualar a cero las ees.(D.11, D.15, D.16, D.17)j:

1 / 16 9
= — 8a3 + 3a2m + —aUm + —alim +

47T \ 25 25



39

9 16 4
3+-anm + - a ^ + -

1 /16 49 76
+ + +

= ¿ (ya 3 + 3a2m + ^

( . v2

4*) •

Para calcular los diferentes casos debemos hacer cero aquellos acoplos que dejamos
con pequeños valores y quitar, además, la ecuación correspondiente a su renormali-
zación del sistema de ecuaciones que hemos dado (ya que iba multiplicada con ese
mismo acoplo, al que hacemos cero, como factor global). Así, siempre tendremos un
sistema de ecuaciones lineales con igual número de ecuaciones que de incognitas, y por
tanto con solución única.

La solución del sistema de ees.(2.10) completo, es ht = XK = 0, XB = .714, XA =
1.32. La misma solución aparece siempre que no despreciamos ninguno de los acoplos a
tres quarks. Si despreciamos uno de ellos o ambos, hay varias soluciones dependiendo
de los parámetros con que nos quedemos. El rango de estas soluciones es: para ht entre
1.23 y .95; para XK entre 1.2 y .85; para XA entre 1.32 y 1.1 y para XB entre .714 y
.616.

Puede parecer extraño que XB, que tiene la mayor contribución del sector gauge en
su ecuación del grupo de renormalización, tenga los valores más pequeños. La expli-
cación aparece al desarrollar su término en el superpotencial de la forma: XsQQg —
2AjgUx,d£fif. Se ve que el valor físico de ese acoplo es el doble.

Los argumentos precedentes, nos aseguran que siempre se puede utilizar el cálculo
perturbativo si se parte de valores iniciales para las cuales es posible usarlo. Efecti-
vamente, se ha visto que los Yukawas tendrán siempre puntos fijos con valor, como
máximo, de 0(1) y por tanto están dentro del rango de validez de la teoría de pertur-
baciones.

No debe olvidarse que estos puntos fijos sólo se alcanzan para valores iniciales ya
próximos a ellos. En otro caso muestran la tendencia del correspondiente parámetro a
crecer o disminuir con la escala.
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£1 cociente mb/mT.

Una de las predicciones estándar de las teorías de gran unificación es el cociente mb/mr.
En nuestro caso podemos obtener una predicción del valor a bajas energías si mi,/mT

es conocido a alguna escala.
El mismo Higgs es responsable de dar ambas masas. Por lo tanto, su cociente es

igual al cociente de los Yukawas:

Entonces, de las ees.(D.12, D.13) y quedándonos con el término dominante, se
obtiene:

d fmb\ 2 mb— I — 1 « a3 (2.12)
dt \mTJ 3irmT

 K '

Integrando esta ecuación y teniendo en cuenta que a% es constante, resulta:

^ (t) = exp \-^-a3 (t - ío)l— (ío) (2.13)
mT L oír 1 mr

Si escogemos como punto inicial Mx, tenemos que se cumple la relación: mb/mT (Mw) «
4.1mA/mT (Mx). De nuevo, podemos hacer un cálculo más preciso si usamos el valor
medio de las demás constantes gauge. Tenemos:

11 1 1

— {Mw) « 3.66^ (Mx) = 3.66^ (Mx) (2.14)
mT mr hi

Este valor decrece un poco si hacemos el cálculo exacto, ya que las contribuciones
que hemos despreciado son las positivas. Si sólo suponemos como significativo el quark
top, una posible modificación del resultado ocurre únicamente para tops muy pesados,
como podemos ver en la figura(A.4)).

Podemos volver a realizar este cálculo para acoplos del superpotencial grandes (com-
parables a la aportación de a3) resolviendo el sistema de ec.(2.10)4. En este caso,
obtenemos diferentes valores, como ocurría antes, según los acoplos que tengamos en
cuenta. En el caso de que los dos acoplos a tres quarks sean dominantes la relación
que nos queda es: mb/mr (Mw) « .77mb/mT (Mx). En el caso de que sólo uno de ellos
alcanzara un valor suficiente para ser tenido en cuenta en el cálculo, el factor numérico
sería algo mayor: 1.6 y 1.8 según fuera XB O XA el dominante. Este factor aumenta
mucho si estos dos acoplos pueden ser despreciados. Por ejemplo, si sólo consideramos
como dominante ht el factor es 3.24.

La conclusión del anterior párrafo es que en cualquier caso sería posible considerar la
condición inicial de una teoría de Gran Unificación para este cociente: mb/mT (Mx) =
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1.0, y encontrar un rango de parámetros que nos diera el valor correcto del mismo a
bajas energías. Después veremos que esto no es posible en este modelo debido a las
cotas que hay que imponer a los acoplos a tres quarks, que son, como vimos, los que
hacen descender de una forma efectiva el factor numérico que aparece en la integración
del cociente de masas. Pero en otros modelos inspirados en supercuerdas, donde esas
cotas podrían ser relajadas, si sería posible utilizar esta característica.

La simetría del modelo a escala Mx no ñja el cociente entre los Yukawas hD y hL.
Así, que otro uso de la ec.(2.14) es que nos permite ver cuál debe ser la relación entre
el Yukawa del bottom y el del r a escala Mx-

Las conclusiones que extraemos de este estudio son: que los Yukawas que podemos
esperar mayores, aquellos que involucran a campos no singletes de color, tienen unos
puntos fijos que son de 0 (l), por lo que siempre se podrá utilizar el cálculo perturbativo
en este sector de la teoría. Si fijamos el valor correcto del cociente entre la masa del
quark bottom y del leptón r a escala Mx, tendríamos una idea de como debe ser el
rango de valores de ciertos Yukawas para que a bajas energías se reproduzca el valor
correcto del cociente. Este argumento es quizás más útil a la inversa: conociendo el
valor de ciertos Yukawas y del cociente de esas masas a bajas escalas, podemos conocer
el valor del cociente de los correspondientes Yukawas a escala de unificación.

2.2 La estabilidad de la teoría.

En nuestro modelo la rotura electrodébil se produce a través de las correcciones radia-
tivas. Estas provocan una inestabilidad en el potencial de escalares de la teoría que
rompe el grupo gauge SU{Z)COLOR ® SU(2)L ® U(1)Y a SU(3)COLOR ® U(l)em. en la
escala M\y • Así, la rotura de simetría es generada de forma natural.

Para estudiar el potencial de Higgses es conveniente escribir éstos como: H =

I o I, H — I rj- 1; N es singlete de SU{2)i. Entonces se pueden escribir los
V H } \ n J
términos del potencial que involucran sólo a Higgses neutros como:

V = m2
N | N |2 +m 2

/ 0 | H° |2 + m | 0 | H° |2 +

+XNANm3/2 (N H° H° + ce.) +

+X2
N (| N |2| H° |2 + | N |2| H° |2 + | H° |2| H°

(2-15)

donde A^ es el acoplo gauge de la ec.(2.2) y AN parametriza el término correspondiente
de rotura suave de dimensión tres. Las masas son las de rotura suave para cada campo
escalar. No hay que estudiar el potencial de Higgses cargados completo ya que, a través
de la invariancia gauge, siempre podemos hacer que el v.e.v. de uno de los Higgses
cargados sea nulo (aquí dejaremos nulo al v.e.v. de H ). El potencial de Higgses
cargados que hay que estudiar es entonces (sustituyendo ya los campos por su v.e.v.):
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+ \ \2ml + \%\n\> + (\g¡ - ±t£) I v I» + (Jai + ¿ r f ) I * |2] I v- |2 (2.16)

donde v ü v/2 < #° >, v~ =y/2<H~ >, v = y/2<H°>yn = \/2<N>.
El potencial de los Higgses neutros tiene un mínimo local'* ' si se cumple que:

l + \% I n |2 + (\g¡ - I r f ) | , |» + (Jft1 + | d ) I v |2> 0

Si todos lo sumandos de la anterior expresión son positivos el mínimo es absoluto y,
por lo tanto, la carga eléctrica conservada. Para esto es suficiente con requerir que:

m2
H>0,

lo que se satisface fácilmente para un amplio rango de valores de los parámetros del
potencial.

Hemos supuesto que todos los valores esperados en el vacío son reales. Efectiva-
mente, gracias a la invariancia gauge podemos hacer que, por ejemplo, v sea no sólo
real sino positivo. Entonces, el único término que nos quedaría en el potencial de Higg-
ses dependiendo de fases es: ^h?^NAfimz/iv {nv + c.c); que es mínimo prra nv real
y con el signo contrario al factor X^A^. Es decir n y v tienen fases contrarias. Pero
de la ec.(2.15) vemos que existe un simetría global5 para H —>• eiaH y N —* e~xaN.
Si utilizamos esta simetría correctamente (a = arg(ra)), permite hacer reales al mismo
tiempo a n y t i .

Ya tenemos ]a condiciones para que no haya rotura del electromagnetismo y para
que no haya ningún v.e.v. complejo. Sin embargo, esto no es suficiente para asegu-
rarnos que nuestro vacío es el correcto. De la ec.(2.15) vemos que si m2

N < 0, entonces
existe una dirección donde el potencial de escalares no está acotado por debajo, y la
teoría por lo tanto es inestable. Así que debemos mantener el espacio de parámetros
fuera de ese sector, lo que restringirá sus valores. Además, para provocar la rotura elec-
trodébil radiativamente una masa de Higgs ha de hacerse negativa y ya sólo tenemos
una posibilidad: mj^ < 0.

Resumiendo, si queremos que SU(2)L ® U{1)Y
 es*é roto a t /( l) e m . , sin que haya

rotura de electromagnetismo, y que la teoría tenga un vacío estable, las masas de los
Higgses deben cumplir las siguientes condiciones:

m2
H > 0; mi, > 0; m\ < 0 (2.17)

De estas condiciones podemos encontrar otras características del modelo.
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Los quarks exóticos son ligeros6.

Para ver esto tenemos que conocer la expresión de las masas de estos quarks:

mtop = -TglIMH; rnexo = -¿=\\\Kn\\ (2.18)

Primero vamos a comparar ht con A#. La segunda condición de las expresiones(2.l7)
nos fuerza a que \\XK || sea pequeño; si no fuera así llevaría m\¡ a valores negativos debido
a que XK aparece en la ecuación del grupo de renormalización de m2

N (ver ec.(D.34)).
Al contrario que XK, ht va ser el responsable (a través de las ecuaciones del grupo
de renormalización) de que se cumpla la tercera condición de las expresiónes(2.17).
Entonces, conforme varía la escala la contribución de ht debe ser mayor que la de
XR- Esto viene reforzado porque la contribución del sector gauge, a la ecuación del
grupo de renormalización de m2^ es mayor que a la de m2

N. Así que el peso relativo
de X¡( en la ecuación de m2

N es mayor, en igualdad de condiciones, que el de ht en la
de rriLo. Para conseguir que la influencia de ht sea mayor, y se puedan cumplir las
condiciones segunda y tercera de(2.17), es suficiente con que ht(Mx) sea del mismo
orden que XK(MX), ya que la contribución del sector gauge a la ecuación del grupo de
renormalización del primero domina a la del segundo. Es decir XK{Mx) < ht{Mx) y
por lo tanto a escala Mw-

XK < ht (2.19)

Por otro lado, es evidente que el primer campo que empieza a tomar v.e.v. es
H . Después actúa como "motor" del crecimiento del v.e.v. de los otros dos. Estos
empiezan a crecer a la vez, ver la figura(A.5). Pero, si queremos una masa real para
el bosón gauge W, debemos parar este proceso cuando se cumpla:

na2 {y2 + v2) = M^ = {8lGeV)2 (2.20)

Se ve pues que el intervalo de la escala de energía en el cual puede crecer el v.e.v. del
Higgs N es muy estrecho: v ya será grande cuando n empiece a crecer. Entonces, aún
cuando n creciera más rápido que v, siempre tendremos que:

n « v (2.21)

De las ees.(2.18, 2.19, 2.21) se sigue que la masa del quark exótico será más pequeña
que la del top.

Las características encontradas se hacen más relevantes en el caso de tener una
teoría "no-scale". Por teorías "no-scale", se entiende aquellas en las que, a escala Mx,
el único parámetro de rotura suave no nulo es la masa de los gauginos. Entonces, a
escala Mx se cumple que m2

N = 0. Y dado que el sector gauge de su ecuación del grupo
de renormalización es muy pequeño, el valor de m2

N nunca será mucho mayor que cero
a ninguna escala. Además la contribución del sector gauge a su ecuación del grupo de
renormalización es nula para escalas menores que M¡. Esto hace que el valor de m2

N
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descienda entre M¡ y Mw. Por lo tanto se concluye que el valor de XK (y de los otros
parámetros que afectan a su ecuación del grupo de renormalización) debe ser todavía
más pequeño que en otros casos si no queremos que el vacío se haga inestable. Esto
implica que tendremos un \R más pequeño que en otros tipos de modelos lo que nos
dará un quark exótico también más ligero (ver la tabla A.5).

Los acoplos a tres quarks del superpotencial sou pequeños.

El acoplo del superpotencial XB podría ser el más grande de la teoría y, entonces, ser eJ
dominante desde el punto de vista de las ecuaciones del grupo de renormalización. Esto
es así porque su ecuación del grupo de renormalización tiene la mayor contribución del
sector gauge de todos los acoplos del superpotencial (ver !a ec.(D.17)). Pero, de las
ees.(D.11, D.15) podemos ver que XB modifica también de una forma importante a ht

y XK- ASÍ que para XB grande, ht y X¡c serán pequeños (como vimos en la sección
anterior). Esto implica, a través de las ees.(2.18), que los quark exótico y top serán
ligeros (para una condiciones iniciales típicas ver la figura(A.6)), al menos que sus
condiciones iniciales sean grandes. Pero sabemos que, bajo estas condiciones, no será
respetada la condición m^ > 0: y por ello el modelo entra en una zona de inestabilidad.
Así, si XB es grande: (i) o el espectro de partículas no es realista (ii) o la teoría es
inestable. Es posible razonar de una forma parecida para XA-

Hemos representado (ver la figura(A.7)) valores de m%(Mw) frente a valores de
^B,A(MX), intentando mantener fijo el valor del resto de los Yukawas a escala Mw para
que las masas de los quarks no fueran modificadas. La búsqueda de condiciones iniciales
que cumplan esos requisitos es muy laboriosa, aún permitiendo algunas pequeñas varia-
ciones en los parámetros que deseamos fijos. Se puede ver que, en cuanto los acoplos
a tres quarks empiezan a hacerse importantes, el valor de m2

N{Mw) se hace negativo,
desestabilizándose la teoría.

Podría pensarse al ver la figura(A.7) que este proceso ocurre porque partimos de
valores de m2

N{Mw) ya cercanos a cero. Pero hemos visto que, en cualquier caso, la
contribución del sector gauge de su ecuación del grupo de renormalización es pequeña
por lo que mjy no será nunca muy grande. Además, si queremos que el v.e.v., n, sea
lo suficientemente grande como para dar una masa realista a los quarks exóticos, se
debe cumplir que m2

N « 0 tal y como se puede comprobar resolviendo numéricamente
las ecuaciones y viendo el mínimo del potencial(2.15)7.

Así que, a partir de la exigencia de valores realistas para la masa de los quarks
y de la estabilidad de la teoría, hemos encontrado algunas características más para
nuestro modelo: siempre habrá quarks exóticos más ligeros que el top y los acoplos a
tres quarks del superpotencial deben tener valores pequeños.

Es fácil ver que si el U[l) extra hubiera sobrevivido hasta escalas pequeñas, se
hubiera podido tener m2

N < 0. Efectivamente, en ese caso el Higgs N no hubiera sido
singlete de toda la simetría gauge, por lo que hubiera tenido IMérminos en el potencial
de Higgses. Estos .D-términos son cuárticos en los campos, y van multiplicados por
una constante positiva (la constante gauge al cuadrado). De esta manera su término
cuadrático, su masa, no sería el dominante y podría ser negativa sin hacer la teoría
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inestable.
Como hemos dicho anteriormente los modelos que aparecen en esta clase de es-

cenarios tienen varias características comunes. En lo que respecta a los espectros,
podemos decir que siempre los quarks exóticos serán más ligeros que el top. Hemos
calculado varios espectros que damos en las tablas A.3, A.4, A.5. En las dos primeras,
la condición inicial para las masas de rotura suave a escala Mx es que son iguales a
la masa del gravitino m3/2. La tabla A.3, corresponde a una masa del gravitino de
145GeV, A{Mx) = 1.0 y masas de rotura suave para los bosones iguales, a escala Mx,
a la masa del gravitino; mientras que en la tabla A.4 tenemos las mismas condiciones
iniciales para los términos de rotura suave pero la masa del gravitino es de 89GeV.
Vemos que estos modelos dan masas para las nuevas partículas predichas por la teoría
que están en acuerdo con las cotas experimentales' ^. La tabla A.5 corresponde a un
modelo "no-scale"; observamos, como ya habíamos predicho, que la masa de los quarks
exóticos cae hasta cotas peligrosamente cercanas a las experimentales.

2.3 La rotura de SU[Z)C.

Al imponer que SU(3)C se conserve, se obtienen cotas para parámetros que afectan a
campos no singletes de color: algunos parámetros del superpotencial, los términos de
rotura suave de dimensión tres (A's), masas de rotura suave (m?'s).

En este trabajo usaremos la condición estándar para la rotura de color' '. Para
un parámetro del superpotencial que acople a tres campos, Xiik (con los subíndices
i,j, k nos vamos a referir a los campos acoplados por el parámetro), alguno de ellos no
singlete de color, la simetría SU(3) está rota si no se cumple:

^ 3 (m2 + m*4-* ^ 3 (m«2 + m* + m*) /m3/2 (2-22)

En el caso de acoplos a dos campos en el superpotencial (masas) la condición es que
m2 > 0.

Aquí nos limitaremos a buscar las cotas que nos aseguran que se cumple la ec.(2.22).
El caso de las masas no suele ser problemático pues su ecuación del grupo de renorma-
lización tiene una contribución dominante del sector gauge (al aparecer siempre la
constante a3) que siempre es positiva. Para simplificar el estudio de la condición(2.22)
vamos a definir el "parámetro de rotura de color", /,,*, mediante8:

/ j í - 4 =3( < r i +ff i +a t ) -4 ik (2-23)

Evidentemente el color estará roto para /,,* < 0. Habrá un /.y* por cada Ai;¿ del
superpotencial que acopla campos de color. Los distinguiremos, cuando sea necesario,
con un subíndice igual al del parámetro correspondiente del superpotencial.

Estudiemos primero la cota inferior para las condiciones iniciales de las i4's, con-
siderando todos los m,i(Mx) fijos. La cota será fijada por la condición fijk{Mx) = 0
con A(Mx) < 0. Esto es así porque la constante a3 es grande a cualquier escala y
siempre aparece en las ecuaciones del grupo de renormalización de los parámetros que
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estamos estudiando. La consecuencia es que, tanto los valores del parámetro A como
de los de las masas de los squarks crecen al ir a escalas menores ya que el signo de la
contribución de a3 es negativo. Como A(Mx) < 0 el valor de su cuadrado descenderá,
mientras las masas aumentan, así que se cumple la ec.(2.22).

De esta forma ya conocemos las cotas mínimas para los parámetros A. Sus cotas
máximas entrañan más problemas (ver las fíguras(A.10, A.11)). Vamos a estudiar las
de los parámetros ht y XBA ya que son los dominantes. Ellos son los que tienen más
posibilidades de romper color o provocar alguna consecuencia observable.

2.3.1 Cotas mínimas a los parámetros /,yfc.

En lo que sigue supondremos que todos los parámetros A tienen el mismo valor inicial
a escala Mx• Usaremos el equivalente a esta condición para las masas de rotura suave.
Evidentemente esta condición se cumplirá también para los parámetros /,ífc.

La figura (A. 10) muestra las cotas para el parámetro Au para diferentes valores
iniciales de su Yukawa correspondiente, kt. Resultados análogos se obtienen cuando
estudiamos la misma cota sobre los parámetros AB,A para diferentes valores iniciales
de los acoplos \B,A (ver la figura(A.ll)).

¿Cómo se puede entender este comportamiento?. Consideremos el caso de ht. En
la figura(A.8) se ha mostrado la evolución del parámetro de rotura de color correspon-
diente, ft, como función de la escala y para diferentes valores de ht(Mx)- Dependiendo
de la condición inicial en ht la evolución seguida por ft ofrece diferentes características.
Así podemos hacer una clasificación, de acuerdo con la masa que se generaría para el
quark top, en tres sectores que llamaremos primero, segundo y tercero. En concreto:

• Para un top ligero (menos de 80 GeV con las condiciones iniciales de la figura(A.8))
la caída que aparece en la zona intermedia es muy suave. Entonces / no puede
alcanzar valores negativos. No se rompe el color.

• Para un top más pesado (alrededor de 100 GeV) esa caída es lo suficientemente
fuerte y el color queda roto. Este es un sector de valores prohibidos.

• Para un top muy pesado (por encima de los 140 GeV) el valor de ft no llega
a aumentar cerca de Mx (como ocurre en los anteriores casos), empieza a caer
desde el principio. Pero esta caída, aunque muy fuerte, ocurre durante un rango
de escala muy estrecho. Entonces ft no puede llegar a alcanzar valores negativos.
El color no está roto. Además el punto fijo que ya vimos que tiene el Yukawa del
top, parece afectar a la evolución de ft: éste también tiene un punto fijo. Además
el valor es positivo9.

Se puede hacer un análisis similar para los parámetros a tres quarks A^ (ver la
figura(A.9)).

Se ve entonces que tanto los Yukawas grandes como pequeños no rompen color,
quedando una zona de valores intermedios que sí lo rompen. El tamaño de esta zona
variará según los valores de los diferentes parámetros que afectan a la renormalización
de ft, pudiendo incluso no existir.
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Es interesante determinar, ayudándonos de la anterior exposición, qué valores toma
la cota mínima de ft[Mx), frente a diferentes valores de ht(Mx), para que no haya
rotura color en ningún punto de la escala. Para valores iniciales pequeños del Yukawa,
como el valor de ft desciende lentamente con la escala, ft[Mx) puede tener valores
próximos a cero. Cuando aumenta el valor de ht(Mx) el descenso de ft con la escala es
más rápido, por lo que su valor inicial debe ser mayor. Y para Yukawas muy grandes
vuelve a ser difícil que haya rotura de color, por lo que el valor de ft(Mx) puede volver
a ser cercano a cero10. Por lo tanto un gráfico que represente la cota mínima de ft(Mx)
frente al Yukawa del top tendrá un máximo para valores intermedios del Yukawa.

Para asegurarnos de que se pueden tener tops pesados sin romper color vamos a
demostrar que, gracias a que a3 es constante, /¿yt tiene un punto fijo mayor que cero
si su Yukawa correspondiente es el dominante. También veremos que es así en el caso
de que haya más de un Yukawa importante.

2.3.2 Puntos fijos de los parámetros /,;•*.

Un solo Yukawa.

Cuando la teoría tiene un único Yukawa que involucre campos no singletes de color
y que tenga un valor grande, éste tiene (como ya hemos visto) dos puntos fijos en
su ecuación del grupo de renormalización. Estos pueden ser calculados fácilmente,
quedándonos sólo con los términos que contengan el Yukawa y as:

= Y{nD + bY) (2.24)

donde n es el número de campos no singletes de color acoplados por el Yukawa (por
simetría, dos o tres), D = ¿§#3 y ¿ es un número positivo que se obtiene a partir de
los números cuánticos de los campos relacionados por el Yukawa. Entonces, aparte del
punto fijo en Y = 0, encontramos un segundo punto fijo (atractivo, al contrario que el
anterior) para:

Y = TD (2-25)

Este es el valor al que tenderá el Yukawa cuando su valor inicial esté cercano a él. La
ecuación del grupo de renormalización del parámetro de rotura suave de dimensión
tres (y en la misma aproximación) viene dada por:

dA
— = -nD£s + bYA (2.26)
at

Entonces, de (2.25) se sigue que tiende a un punto fijo para el valor £3 cuando Y se
acerca a (2.25).

Llamaremos «712,3 al cociente entre el cuadrado de masas de rotura suave de los
campos relacionados por el Yukawa y el cuadrado de la masa del gravitino. La ecuación
del grupo de renormalización de su suma se puede escribir como:
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Entonces, sustituyendo Y y A por sus puntos fijos, vemos que la suma tiene un punto
fijo para11:

ax + a2 + 03 = ti (2.28)

Y, de (2.23) el parámetro de rotura de color correspondiente tiene un punto fijo (ver
las figura(A.8, A.9)) para:

/ = 2£3
2 (2-29)

Varios Yukawas.

Ahora podemos generalizar el resultado para el caso de que sean n Yukawas [Y¡) con
valores grandes. Cuando decimos "valores grandes" significa que los Yukawas tienen
condiciones iniciales grandes, en otras palabras, que su contribución es importante
desde el punto de vista de las ecuaciones del grupo de renormalización. Ya sabemos
que es posible que alguno de estos Yukawas no sea asintóticamente libre. Las ecuaciones
del grupo de renormalización de los Yukawas se pueden escribir como:

^• = Yi(-niD + biiYi) (2.30)

donde 6i; es una matriz cuadrada nxn. Los n puntos fijos que nos interesan (siempre
está Yi = 0) aparecen como solución del sistema de ecuaciones:

bijYj = UiD (2.31)

Las ecuaciones del grupo de renormalización de sus parámetros de rotura suave de tres
dimensiones son:

dA-
-~ = -mD& + bijAjYj (2.32)

Los puntos fijos de los parámetros A, vienen dados a su vez por las soluciones al sistema
de ecuaciones:

lUiAjYj = n,-£>fs (2.33)

Entonces, existe un conjunto de soluciones (el único si b es regular), que podemos
obtener de la ees.(2.31, 2.33):

(2.34)

Notemos que el sistema de ec.(2.34) contiene n condiciones idénticas a la encontrada
en el caso de un sólo Yukawa dominante salvo si Y¡ = 0. Ahora (al igual que en el caso
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de un solo Yukawa) escribimos las ecuaciones del grupo de renormalización de la suma
de los a,- de los campos relacionados por cada Yukawa:

oit+oh+eü) (2.35)

De las ecs.(2.31, 2.34) tenemos:

kijYjA* = bvYjAjt* = WAI = mDll (2.36)

Y de las ees.(2.35, 2.36) encontramos:

b^Yj (ah + ah + ah) = «<£>£* (2.37)

Este sistema tiene un conjunto de soluciones (único si 6 es regular). Usando la ec.(2.31),
se obtiene:

Yi{oil+oit+aia) = Yig (2.38)

Entonces, de las ees.(2.34, 2.38), si el punto fijo del correspondiente Y, no es cero, el
de /,• es /,• = 2 £|, y el color no está roto. Pero, si el punto fijo del Yukawa es cero,
encontramos otra solución. Se puede ver que, si éste es el caso, tendríamos siempre:

_ dfi
dT dt ^ °

Por lo tanto /, no se renormaliza. Bastaría dar una "buena" condición inicial de /, para
asegurar que SU(3) no estaría roto por este parámetro12. Esto sólo es exacto cuando
los Yukawas alcanzan su punto fijo, y si despreciamos el resto de los parámetros13.

2.3.3 Cotas máximas a las condiciones iniciales de A.

Ya sabemos cuál es la cota mínima que existe para las condiciones iniciales de los
parámetros A: aquellas en que, a escala Mx, no esté roto el color. Dicho de otra
manera aquellas que aseguran que /¡^(Jliy) = 0. De la definición de /,,*, ec.(2.23):

Am{Mx)min = -ylz(aiajak) [Mx) (2.40)

Nos queda por encontrar las cotas máximas. Estas son mucho más complicadas ya
que dependen de las condiciones iniciales de varios parámetros. Hay que calcularlas
numéricamente. Se puede entender cualitativamente su comportamiento con la escala.
Hemos estudiado las cotas debidas a los Yukawas más importantes: ht y XB.A-
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Cotas dadas por el Yukawa top.

Comenzaremos estudiando el comportamiento de A(Mx) frente a ht(Mx) (gráfica
A. 10). Para un top ligero, el responsable de la rotura de color va a ser el parámetro
XB porque, al tener todos los Yukawas valores pequeños, \B domina pues es el que más
rápido crece. De cualquier manera, es necesario un alto valor de la condición inicial

para que fB alcance el valor de rotura.
Mientras Xg es el parámetro que domina el mecanismo que ñja la cota máxima para

, el valor de esta cota permanece prácticamente constante. Esto se debe, como
se puede ver de la ecuación del grupo de renormalización de los parámetros / , a que
hay contribuciones negativas y positivas del mismo orden.

Al mismo tiempo, la cota máxima de A{Mx) para que ft no rompa color (que hasta
ahora no hemos mirado por ser mayor que la dada por fg) va decreciendo rápidamente
al crecer ht

u. Así, para cierto valor de ht (Mx)> la cota dada por fB (que va creciendo de
forma suave) empezará a ser mayor que la dada por ft, provocando una discontinuidad
en la gráfica (pues sólo se está dando la cota más baja): su perfil empieza a decrecer
de nuevo, pero ahora de una forma más pronunciada.

Ahora el proceso que sigue es igual al explicado anteriomente para la cota mínima
del parámetro / al crecer su Yukawa correspondiente. Recordemos que esta cota daba
un máximo para valores intermedios del Yukawa. Ahora, para A{Mx), como se sigue
de (2.23), tiene un mínimo en esa zona. Para Yukawas altos la cota para A(Mx) vuelve
a aumentar. Este crecimiento continuará hasta que la curva es cortada de nuevo por
la cota dada por fg. Recordemos que ésta es muy estable para variaciones de ht[Mx)-
Así que se cortan en un punto, provocando una nueva discontinuidad de la gráfica.

Cotas dadas por Aj y AA.

Una explicación similar a la anterior puede ser dad& para la gráfica(A.ll), donde hemos
representado la misma cota frente a las condiciones iniciales de XB y A¿15. En este
caso, sólo tenemos que estudiar estos dos parámetros y sus respectivos parámetros de
rotura de color /B,A- Esto es así porque el único punto fijo de los demás Yukawas,
como ya vimos, es cero cuando A# y XA son grandes.

Como Xg crece más deprisa, fB dominará el límite superior al principio. La forma
de la gráfica será igual a la explicada antes para la zona dominada por ht: un mínimo.
En la zona donde la cota ya está creciendo se produce un corte provocado por f¿.
Efectivamente, la cota dada por este parámetro estará todavía disminuyendo. Por
lo que cortará la dada por / B que está ya aumentando. Ahora la forma de la curva
volverá a repetirse: apareciendo otro mínimo. Para valores de los acoplos grandes la
cota para A(Mx), come vemos, crecerá. Este crecimiento continúa, ya que no existe
ninguna otra cota que se pueda cruzar con ella, hasta que el color sea roto a escala
Mx'- ÍA{MX) — fi{Mx) = 0; con el subíndice i queremos decir cualquier Yukawa
que involucre campos no singletes de color. En este caso, en el que partimos de unas
condiciones iniciales a¡{Mx) = 1-0, la condición es A{Mx) = 3.0.
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2.3.4 Cotas a los Yukawas XBÁ vs. hf

Ya vimos que todo Yukawa que acople campos de color tiene una zona de valores
intermedios prohibidos puesto que provocan la rotura del color. Basándonos en ese
comportamiento dividimos los posibles valores de esos Yukawas en tres sectores. Es
importante estudiar el valor de los límites entre esos tres sectores de un Yukawa,
frente a las condiciones iniciales de otro. Llamaremos límite superior al caso en que
los valores permitidos del Yukawa estén por debajo de esa cota e inferior cuando los
valores permitidos estén por encima. Evidentemente entre ellos está la zona de valores
prohibidos por la rotura de color. Estudiaremos el límite inferior a pesar de que ya
hemos demostrado que, en este modelo, los Yukawas grandes no están permitidos
porque hacen inestable la teoría. Ese estudio es interesante pues puede haber un
rango de parámetros válido antes de que la teoría se vuelva inestable. Además permite
conocer cómo se comportaría el límite en el caso de teorías sin el problema de la
inestabilidad.

Límite superior.

En la figura(A.12) hemos estudiado el límite superior para el caso de Xg y A¿ (tomando
sus valores iniciales iguales) frente a la ht{Mx)- En este caso vemos que el responsable,
al principio, de la rotura de color es el Yukawa XB- Esto se debe a que ht no es
suficientemente grande como para romper el color y XB crece más deprisa que XA.

Para determinado valor de ht{Mx) es ft quien provocará la rotura del color, pro-
duciendo una discontinuidad de la granea. El perfil de la zona de la gráfica domi-
nada por ht conforma un mínimo (con una variación muy pequeña en los valores, pues
también es el producto de dos contribuciones opuestas). Este comportamiento se puede
entender con un cuidadoso estudio de la interdependencia de los parámetros a través
de las ecuaciones del grupo de renormalización.

Este mismo análisis se extiende sin dificultad a la masa del top en vez de para el
valor inicial de ht. Debido al comportamiento de la masa del top frente a ht(Mx)
(gráfica A.3) el comportamiento de la cota hubiera sido el siguiente:

• La primera parte, que es casi una línea recta, ocuparía la mayoría de la gráfica.

• La segunda parte estaría confinada a una ventana muy pequeña en el espacio
de los parámetros. Además, en este caso, un ht(Mx) más grande puede generar
una masa del top más pequeña debido a que los parámetros XB,A crecen a la vez
que kt{Mx) en esa zona. Estos parámetros afectan a la ecuación del grupo de
renormalización de hf con una contribución de signo positivo: tienden a que su
valor sea menor al descender la escala. De esta manera, encontramos que valores
más altos de ht{Mx) pueden dar valores más pequeños para la masa del top.
Por otro lado, en esta zona de la gráfica, la cota a XBiA{Mx) es monótonamente
creciente con ht{Mx). Por lo tanto si se dibuja esta cota frente a la masa del top
aparecerán estrechos dientes de sierra.
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Límite inferior.

Las gráficas del límite inferior (figura(A.13)) también presentan discontinuidades. Al
principio, para ht pequeño, ft no rompe color, así que tampoco nos da cotas a los
valores iniciales de \B,A debidas a este fenómeno. Los que sí romperán color serán los
parámetros AB y \A, dándonos cotas para sus condiciones iniciales. Como XA crece
más despacio, será éste el que nos dé el mínimo absoluto (el mayor), que es el que
queremos estudiar. Dado que el Yukawa del top afecta con una contribución positiva
a la ecuación del grupo de renormalización de / ¿ , al crecer ht{Mx) la contribución de
XA para que se rompa el color (/A = 0) tiene que ser menor, así que la cota disminuye.

Para cierto valor de ht(A/y), ft empezará a romper color. En esta zona de valores
cuando ht crece, las condiciones iniciales de \B,A deben crecer también para contra-
rrestar (a través de la ecuación del grupo de renormalización de ht) ese crecimiento.
Resumiendo, vemos que el límite inferior dado por \A está disminuyendo (como ya
explicamos en el anterior párrafo) y el dado por ht está aumentando. Como en la gráfica
sólo damos el de valor más alto, hay un momento en que se ve una discontinuidad:
cuando pase de ser dominada por XA a serlo por ht, pasa de ser decreciente a ser
creciente.

En todo caso, estos límites están alrededor de .4, por lo que es posible pensar que,
para cierto rango de parámetros alrededor de ese valor, podemos tener acoplos a tres
quarks importantes, y sin que el vacío de la teoría se haga inestable.

2.3.5 Conclusiones.

Hemos estudiado los valores de ht y \B,A porque los de los otros Yukawas están res-
tringidos por diferentes razones: ho y hi por la masa del quark bottom y del leptón
r respectivamente; Aw y \K porque afectan directamente a la ecuación del grupo de
renormalización de m?N y, como hemos visto, si son grandes pueden desestabilizar la
teoría y los Yukawas de las otras generaciones porque suponemos sus valores muy
pequeños frente a los de la tercera.

Las conclusiones este análisis computacional son:

• El rango dado por la rotura de color para las condiciones iniciales permitidas para
los parámetros A es siempre lo suficientemente amplio como para que no haga
falta un ajuste fino de esos parámetros.

• La posible rotura de la simetría de color no nos da, necesariamente, cotas sobre
la masa del quark top. Pero, entonces, el valor de las condiciones iniciales de
XB,A tiene que ser pequeño. De hecho puede ser nulo (con lo cual y en virtud
de la existencia de un punto fijo en cero, lo serán a cualquier escala) según los
valores que tomen el resto de las condiciones iniciales para los demás parámetros
del modelo (ver la figura(A.12)). Es posible concebir modelos en los que estos
parámetros podrían ser grandes! 1 (estando por encima del límite inferior: en el
tercer sector), pero en nuestro caso no es posible pues ya vimos que la teoría sería
inestable.
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En modelos donde o¡3 no se renormaliza, el parámetro de rotura de color
correspondiente al Yukawa Y^*, tiene un punto fijo mayor que cero, y por lo
tanto no rompe color si el valor de ese Yukawa es lo suficientemente grande.
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Notas.

1 Suelen depender, como veremos más adelante, de los valores de algunos parámetros
del modelo. Normalmente, hay un accesible rango de valores de tales parámetros que
dan un modelo libre de e&os problemas.
2 Precisamente, el subíndice 5 va a significar que el campo es "mirror".
3 La notación está explicada en la introducción.
* Evidentemente, los resultados que vamos a dar son indicativos: sólo se alcanzarían
si los Yukawas tuvieran el »-• !or de su punto fijo.
5 Esta simetría es una consecuencia de la simetría gauge rota en M¡.
6 Cuando decimos ligeros queremos decir más ligeros que el quark top.
7 Para el N tenemos una ecuación cuadrática, por lo tanto, el coeficiente del término
cuadrático (mjy) debe tener un valor cercano a cero para que el valor del parámetro
correspondiente en el mínimo (y/2n) sea grande. Especialmente esto será así si se tiene
en cuenta que su término lineal no va a ser grande pues va multiplicado por v, que ha
empezado a crecer a la vez que n.
8 Seguimos la notación del apéndice C.
9 Damos una explicación de este comportamiento más adelante.
10 De hecho, como veremos, ft tiene un punto fijo no nulo para valores grandes del
Yukawa. Así que en esa zona ft{Mx) puede ser igual a cero.
11 Recordemos que f = (i/m3/2, siendo /j, la masa del gaugino correspondiente.
12 Este último argumento puede ser utilizado en el caso de Yukawas con valores iniciales
pequeños.
13 En cualquier caso, dada la pequenez de los términos despreciados, sus efectos sólo
modificarán cuantitativamente pero no cualitativamente las conclusiones a las que
hemos llegado.
14 ht entra en la zona intermedia donde provoca rotura de color a menos que ft tenga
un valor inicial grande. Esto implica, por(2.23), que el valor de A{Mx) debe disminuir
pues estamos considerando fija la condición inicial para las masas.
15 Vamos a considerarlas iguales para estos parámetros.



Capítulo 3

La violación radiativa de CP,

Nuestro objetivo es el estudio de la violación radiativa de CP. Para ello vamos a
considerar la evolución de la matriz de Kobayashi-Maskawa' ' • ' ' • ' ' • ' ' , V, desde
la escala Mx a Mw y a través de la escala intermedia de masas M¡.

En este capítulo vamos a definir, primero, la matriz de Kobayashi-Maskawa, que
parametrizaremos a través de tres ángulos de mezcla de familias y el parámetro de
violación CP, J; luego calcularemos la ecuación del grupo de renormalización de esta
matriz; y por último, utilizaremos esta ecuación para obtener resultados numéricos en
modelos del tipo analizado anteriormente. Encontraremos además nuevas fuentes de
violación CP típicas de estos modelos.

3.1 La matriz de Kobayashi-Maskawa.

En esta sección haremos una revisión de la matriz de Kobayashi-Maskawa (KM),
y analizaremos un método para su parametrización. Seguidamente definiremos el
parámetro de violación CP, J.

Recordemos que la matriz KM parametriza la mezcla debida a la interacción débil
entre los quarks left de distinta carga.

La matriz KM aparece a causa de que la base Je quarks de la interacción débil
(SU(2)L) no es la misma que la del Hamiltoniano. Se entiende por base del Hamilto-
niano aquella en la que las matrices de masas son diagonales. La experiencia demuestra
que esas dos bases son diferentes. Esto se muestra, en el caso de dos familias, por el
ángulo de Cabibbo, del que la matriz de KM es sólo una generalización a tres familias.
En este modelo la matriz de masas es diagonal si lo son los Yukawas que dan masa
a los quarks, ya que estos son los únicos parámetros que mezclan familias. En otros
modelos, en los que los Higgses de las restantes familias existan a bajas escalas, puede
suceder que el campo que toma v.e.v. sea una mezcla de los Higgses de las distintas
familias. Entonces, la base que diagonaliza las matrices de masas no es igual, en gene-
ral, a la que diagonaliza los Yukawas: m\ = hfv3

k; donde m, h, v son las matrices (con
índices de familia) de masa, Yukawa y valores esperados en el vacío de los Higgses; es
evidente que cuando m es diagonal no lo es, en general, h. Pero en nuestro modelo
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a bajas energías hay una sola familia de Higgses, así que tendremos: m\ = h\v\ y la
base que diagonaliza al Yukawa es la misma que diagonaliza a la matriz de masas. Por
lo tanto, usaremos indistintamente los términos de "matriz de masas" y "Yukawa",
pues para estudiar la mezcla de familias (que es la responsable de la violación CP) son
equivalentes.

Partiendo de la base débil, se diagonalizan las matrices de masas de los quarks
mediante cuatro matrices W¿, W'L y WR, W'R, que se definen así:

WnhuWl = Dv (3.1)

WRhDw'¿ = DD (3.2)

donde hu y ho son los acoplos de Yukawa dados en el superpotencial, ec.(2.2), y Dv
es la matriz de Yukawas que da una matriz de masas diagonal para los quarks del tipo
up [Do está definida de idéntica forma para los quarks del tipo down)1. WR[W'R) y
WL(W'L) dan el cambio de bases apropiado para los estados de quarks right de tipo
up (down) y los estados de quarks left de tipo up (down), respectivamente. La matriz
KM viene dada entonces por la expresión:

V = WLW'¿ (3.3)

Notemos que, al ser las matrices W cambios de base, V también es unitaria.
La parametrización que escogeremos para la matriz V es la usada por Chau y

Keung, Harari y Leuer, y también Fritzsch' '. Esta parametrización es válida para
un número arbitrario de generaciones; con tres familias se tiene:

1 0 0
V = | 0 c23 s23

0 -523 «23

Cl3

0

-5l3

0
1
0

5¡3 ^
0

Cl3 i

| /
X

Cl2

0

512

C 1 2

0

0 \
0 =
1 /

— S12C23 — C12S23S13 C12C23 — S12S23S13 S23C13

512523 - C12C23 513 -C12S23 - S12C23513 C23C13

La notación que seguimos es la siguiente:

Cij = COS($Í,-)

í sin(fly) s ¡ j - : = l , ,
Stl ~ \ saiiOij)^ si i - * > 2 (dA)

donde fl,-y es el ángulo de mezcla entre la z-ésima y la j'-ésima familia2. La violación
de CP puede ser parametrizada en términos de la cantidad J (única en caso de tres
familias), definida como:
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J E «O-**.* = Irn{ViaVjPV;pV;a) (3.5)

que, en el caso de tres familias, se reduce a:

J = Ci2c\3c2Zsns2z\sl3\ sin(6) (3.6)

donde <5 es una fase real.
Para estudiar la evolución con la escala de la matriz de KM, vamos a seguir la si-

guiente estrategia: a escala Mx, daremos condiciones iniciales para los parámetros de
la teoría que ya fueron definidos en los superpotenciales de las ees.(2.1, 2.2). Seguida-
mente, calculamos las ecuaciones del grupo de renormalización, que nos darán el valor
de los parámetros a cada escala. Después diagonalizamos los Yukawas hy y hD de
acuerdo con las ees.(3.1, 3.2). Con esto ya podemos, fácilmente, calcular J y los ángulos
de mezcla. A continuación generaremos radiativamente la escala intermedia y la rotura
electrodébil calculando en cada escala los parámetros de la teoría de acuerdo con las
ecuaciones del grupo de renormalización. Esencialmente, descubriremos que la rotura
electrodébil fija, en este modelo, el rango de condiciones iniciales a los parámetros
de V si queremos unos resultados compatibles con la fenomenología de bajas energías
(0{Mw)).

3.2 Las ecuaciones del grupo de renormalización.

Para llevar a cabo la estrategia descrita más arriba se precisa de la ecuación del grupo
de renormalización para V. Conforme se desprende de la ec.(3.3), esto es equivalente a
calcular las ecuaciones del grupo de renormalización de WL y W'L. Es decir, necesitamos
ver cómo varían estas matrices con la escala. Seguimos esta estrategia porque la
variación de estas matrices se parametriza fácilmente en términos de las de los Yukawas.
Con un cambio infinitesimal de la escala, Ai, WL cambia en AW¿ = eWL y AW'L =
e'W'i, donde e y e ' parametrizan el cambio. A primer orden en e (de la ec.(3.3)), se
sigue:

AV = eV - Ve (3.7)

En realidad, tendría que ser AV = eV + Ve *, pero más adelante se verá que las
matrices e son antihermíticas, por lo que preferimos poner ya la expresión en esta
forma más directa. De esta manera, el problema de calcular la ecuación del grupo de
renormalización de V se reduce al cálculo de las matrices eye ' .

Antes de seguir vamos a explicar la notación. Cuando estemos en la base de estados
de quarks, en los que su matriz de masa es diagonal, denotaremos los Yukawas hu y
ho, mediante D\j y DQ, y a los Yukawas a tres quarks, XB,A, ^'B,A>

 e^ resto de acoplos
del superpotencial de la ec.(2.2) no se ven afectados por el cambio de bases. En todo
caso es evidente que los Yukawas h¿, hv y AD se pueden diagonalizar simultáneamente
mediante un cambio de bases en los estados de los quarks y leptones. Cuando h^ sea
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diagonal, lo llamaremos DL- NO ocurre lo mismo con A«- que, al tener tres índices de
familia, en general no se puede hacer diagonal con un cambio de bases de los campos
que acopla.

3.2.1 Cálculo de las matrices r.

Vamos a calcular las matrices e. Para ello es necesario, como es evidente de su
definición, estudiar las matrices IV¿ y W'L.

En este cálculo aparecen expresiones muy complicadas. Se ha procurado, en bene-
ficio de la claridad, evitar en lo posible desarrollarlas en este capítulo. En todo caso,
las ecuaciones necesarias aparecen en el apéndice B.

Podemos calcular las matrices W, a partir de las ees.(3.1, 3.2), mediante la ex-
p. es ion:

WLh\jhvWl = Di (3.8)

Para el resto de las matrices la expresión es equivalente.
A fin de obtener la ecuación del grupo de renormalización de la matriz V, es nece-

sario conocer la desviación de la forma diagonal a la no-diagonal que experimenta D2

cuando cambia la escala en Ai. Así se puede calcular cómo deben variar en ese inter-
valo las matrices W y con ello conoceremos las matrices e, previamente definidas. Con
estos datos sabremos cómo varía V, a través de la ec.(3.7), y, por lo tanto, su ecuación
del grupo de renormalización.

En el cálculo que vamos a exponer aparecerán varias veces productos de Yukawas
de la forma tipificada en la ecuación(3.8). Por ello es útil definir las matrices:

M = h\jhu; M' = h}DhD (3.9)

que son los cuadrados de las matrices de masas divididas por los cuadrados de los
valores esperados en el vacío de los Higgses que las afectan.

Se conoce la ecuación del grupo de renormalización de \hu]\. De ésta y de la ec.(3.9)
podemos escribir directamente la ecuación del grupo de renormalización de [M]¿.

Por otro lado, por la definición de WL, se sabe que WLMW^ es una matriz diagonal.
Pero, después de un cambio de escala Ai, W^MWl cambia a WL (M + AM) W[ (M
habrá variado a M + AM), expresión que se conoce gracias a la ecuación del grupo de
renormalización de M. Esta claro que, en general, esta nueva matriz no será diagonal.
Para conseguir que vuelva a serlo, tenemos que usar un nuevo cambio de bases que
depende de la escala. Si At es muy pequeño la matriz del nuevo cambio de bases
se puede escribir, como ya sabemos, según la expresión: (1 + t)WL. Pero, conforme
apuntamos anteriormente, una vez conocidas e y e', conoceremos las ecuaciones del
grupo de renormalización de V.

De acuerdo con lo dicho más arriba, sabemos que

(1 + £) WL {M + AM) W[ (l + éf) (3.10)
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es diagonal. Notemos que (l + e) es una matriz de cambio de bases (unitaria), por lo
tanto, a primer orden, y tal y como se había anunciado:

ef = - e (3.11)

Es más, mediante una redefinición de las fases de los quarks, los elementos de su
diagonal pueden ser cero3. De esta forma, la expresión(3.10) puede reescribirse como:

(1 + e) WL (M + AM) Wl (1 - e) =

= (1 + e) (Di + WLAMW[) (1 - e) (3.12)

Esta, como ya dijimos, es una matriz diagonal. Será, entonces, la matriz D% más una
contribución diagonal, que llamamos }

(1 + e) [Di + W¡ AMWl) {l-e) = D2
[/+ AD2

V (3.13)

A primer orden, se tiene:

[Di + ADl}\ = [Dl\\ + e>¡ [Dl}[ ~ [j#]*e{ + [w^Mwft (3.14)
con í, j los índices de familia4. Pero D^ y AJD¿, son matrices diagonales. Así de la
ec.(3.14) se sigue que (para i ^ j):

^ []' (3.15)

donde g? = [Z#]{.
Pero, de la ecuación del grupo de renormalización para M conocemos la expresión de

AM; entonces es inmediato conocer la expresión de I W Í A M W ^ I . Es decir, conocemos
la expresión de los elementos no diagonales de t:

At 1 í ( 2 + 2) VaV*aa2

+4 (íf + 9)) [X'l]sai [X'Br + IWi [^}nai M Í a n } (3.16)

donde g\ = [i?!)]". Y ya conocemos todos los elementos de la matriz e que son nece-
sarios para nuestros propósitos. Los diagonales pueden tomar cualquier valor, y en
particular pueden ser nulos.

Además, de la ec.(3.14), para i = j se obtiene la ecuación del grupo de renormali-
zación de los autovalores de M, (gf)'
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Agf = [wLAMW¿]f' (3.17)

Para obtener la expresión de e' tenemos que repetir los cálculos para M', DD y ga-
Un cálculo similar al ya realizado, conduce a ( o / /?):

I3-1 8!
De las ecs.(3.7, 3.16, 3.18), podemos conocer la expresión de AV y, por lo tanto

su ecuación del grupo de renormalización que viene dada por AV/At. Sin embargo,
para poder llevar adelante el cálculo, necesitamos también la ecuación del grupo de
renormalización de los parámetros que afectan a la ecuación de V. Hasta ahora te-
nemos las de los autovalores de las matrices de masas de los quarks, <?,- y ga. Nos
faltan las ecuaciones que satisfacen As y A^ y la traza de la matriz de masas de los
leptones5 (que, como se puede ver, ecuación (B. 10), aparecen en la ecuación del grupo
de renormalización de los autovalores de la matriz M'). Veremos que el problema es
complejo y que tendremos que dar al final las ecuaciones del grupo de renormalización
de todos los parámetros del superpotencial, ya que están acopladas entre sí. Además
necesitaremos definir nuevas matrices del tipo e.

3.2.2 Otras ecuaciones.

Nuestro método tiene como ñn el diagonalizar la base de los quarks conforme cambia
la escala. En principio, esta rediagonalización dependiente de la escala puede afectar
a la renormalización de los demás parámetros. El efecto neto que conlleva este cambio
de bases se manifiesta en que las ecuaciones del grupo de renormalización dadas en
el apéndice C quedan modificadas por contribuciones proporcionales a las matrices e.
Efectivamente, recordemos que definíamos a X'B A como los parámetros \B,A cuando los
quarks están en la base del Hamiltoniano. Con esta información, podemos determinar
la ecuación del grupo de renormalización de A^ partiendo de la de A^, cuando los
quarks están en la base de SU{2)i. Se tiene que:

MikQiQi9k = 2[XB]iakuLidLagk =

= 2IABI 1 -* \WIV \W2]* u'Lid'La9k (3.19)

donde u'L(= WLUL) y d'L(= WLdi) son los quarks expresados en la base del Hamilto-
niano . Por lo tanto:

[A(
flf* = [ A f l ] w K ] : \WÍ\" (3.20)
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Bajo un cambio de la escala Ai, y teniendo en cuenta la variación de W así como la
ec.(3.11), se obtiene, a primer orden:

A \\'B)iak = - \\'Br>" « ¿ £ + £ X ) + S [\Bfk (3.21)
Aquí 8 [A¿] es conocido a través de su ecuación del grupo de renormalización usual,
que se puede obtener directamente de la ec(C.2O).

Seguidamente debemos repetir el cálculo para A^. Sin embargo, al escribir la
ecuación correspondiente a la ec.(3.20) para este nuevo parámetro, nos encontramos
con que:

M U = [W'H\V WR\11 \*A]iaíkl (3-22)
Dado que (3.22) involucra a W'R, hemos de calcular también la evolución para los
parámetros que afectan a los quarks right. Es necesario definir unos €R similares a
los e('), pero para las matrices WR'\ ES decir, en analogía con lo anterior, cuando la
escala varía en un Ai, tendremos: AWR = eRWR. Para calcular la expresión de ios
€R hay que seguir un camino similar al de las anteriores, sólo que habrá que usar unas
matrices de masas al cuadrado diferentes a las dadas en la ec.(3.9) (ahora la suma debe
ser sobre los quarks left y los índices significativos serán los de los right). Estos serán
ahora:

MR = huh\J- M'R = hDh)D (3.23)

Las WR se pueden obtener (al igual que en la ec.(3.8)) gracias a la expresión (aquí sólo
para las WR):

WRMRWR = Di (3.24)

Observemos que, evidentemente, la matriz diagonal es la misma que la que se obtiene
al diagonalizar M. Ahora ya podemos proceder al cálculo de las e. Su expresión es
(con i ¿ jf:

^ ) [ ] } (3.25)

y (« f 0)

(3.26)
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La ecuación del grupo de renormalización de X'A se obtiene de las ees.(C. 19, 3.22,
3.25, 3.26), resultando:

A [X'A]iak = ( O * 1 + « * ) [AAU*. + * M t e * (3.27)

(donde, de nuevo, 6 [\¿] es conocido a través de su ecuación del grupo de renormali-
zación típica).

Ahora sólo nos queda conocer la ecuaciones del grupo de renormalización de los
restantes parámetros: los autovalores de ME (e¿), A# y A#7.

Para la ecuación de los autovalores de ME, podemos hacer un cálculo análogo al de
los autovalores de M y M'. En este caso será más sencillo, dado que la matriz para
los leptones similar a la KM puede ser tomada como la unidad (esto es así gracias
a la degeneración en la masa de los neutrinos, como se explicó en la introducción8).
Además, al tomar la masa de los neutrinos como nula, el sumando en que debe aparecer
esta matriz (similar al tercer sumando de la ec.(B.9)) no contribuye9. En cuanto a las
ecuaciones del grupo de renormalización de XK y XN son las mismas que las dadas en
el apéndice C. Es evidente que ya no acoplan a ninguno de los quarks sobre los que se
hace el cambio de bases.

3.2.3 Elementos diagonales de las matrices e's.

Con el método expuesto no se pueden conocer los elementos diagonales de las matrices
e, como es evidente a partir de la ecuación(3.14). En todo el cálculo hemos utilizado,
por conveniencia, que estos elementos diagonales eran cero. Haremos la demostración
sólo para )a matriz e, la extensión a las demás es trivial.

De la ec.(3.7) podemos escribir (para i ^ k):

W = V? + e*Vk
a + e\V° + 0 (e2) + 0 (e1) (3.28)

donde V¡ es la matriz de KM después de que la escala cambie en un Ai. Es evidente,
de la ec.(3.28), que (sin sumar en los índices t):

«ft* = A [Vf\r + 0 (c2) (3.29)

Por la ec.(3.11) sabemos que e] es un número imaginario puro. Entonces podemos
definir, a través de una redefinición de las fases no físicas de los quarks, una nueva V
tal que:

° = exp (-ej) W =

+ 0 (*') (3.30)

Así de las ees.(3.28, 3.29, 3.30) se puede escribir (para i =¿ k):
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= Mí* + &? + 0 {e2) + 0 (0 (3.31)
V es la nueva matriz KM escrita en la base de quarks en la que los elementos

diagonales de la matriz e son nulos. Es evidente que, con otra redefinición de la fase
de los quarks, los elementos diagonales pueden tener cualquier otro módulo.

Esto nos muestra de nuevo que no son cantidades físicas, y por ello las podemos
elegir como sea más conveniente para la Física.

3.2.4 Caso general.

Del cálculo anterior se puede abstraer un método general para calcular las ecuaciones
del grupo de renormalización de la matriz V:

• A través de las ecuaciones de los Yukawas que dan masa a los quarks, podemos
calcular cómo se desvía de la diagonal la matriz de los cuadrados de las masas de
los quarks (ec.(B.2)).

• De aquí podemos deducir cómo hay que variar las matrices de cambio de bases (de
la de SU(2) a la del Hamiltoniano), para que las matrices de masas se mantegan
diagonales (ees.(3.10, 3.13, 3.16, 3.18)). Es decir podemos conocer las matrices e
y e'. Además aparecen, como resultado inmediato del método, la ecuaciones del
grupo de renormalización de los autovalores de las matrices de los cuadrados de
las masas de los quarks.

• Conociendo las matrices e, ya conocemos la ecuación de grupo de renormalización
de V (ec.(3.7)).

• Sólo queda calcular las ecuaciones del grupo de renormalización de los parámetros
que afectan a la ecuación de V. Es preciso ser muy cuidadosos, ya que estamos
haciendo un cambio de base de los quarks con cada cambio en la escala. Esto se re-
fleja en la ecuación del grupo de renormalización de los parámetros que involucran
quarks. Aparecen, además de la ecuación de siempre, sumandos proporcionales a
las £.

3.3 Resultados numéricos.

Finalmente, estamos en situación de explorar algunos resultados numéricos. Por
supuesto vamos a exigir que los ángulos de mezcla y las fases a escala fi = Mw sean
las observadas experimentalmente^l. Es decir, requeriremos que:

cu = .9753
c13 = .99995
c23 = .998987

J = 3.0 x 1(T5 (3.32)
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Además, para poder integrar las ecuaciones del grupo de renormalización, debemos
dar valores a escala Mx a cada uno de los nuevos acoplos. Asumiremos lo que constituye
una hipótesis mínima y natural: que cuando los quarks estén en la base que diagonaliza
a sus Yukawas10 sólo sean diferentes de cero a escala Mx los elementos de los nuevos
acoplos As, A>i y XK con los tres índices iguales. Los valores iniciales para estos acoplos
están fijados por la masa de los quarks a bajas energías.

Bajo estas condiciones hay dos resultados que van a ser típicos de los modelos que
estamos usando. Primero, que los valores de los ángulos de mezcla son casi indepen-
dientes de la escala, y segundo, que el parámetro J también permanece casi constante
(aunque su valor desciende un poco, figuras(A.14, A.15)).

El primer resultado significa que el módulo de los elementos de la matriz de Kobaya-
shi-Maskawa es prácticamente el mismo a escala Mw que a Mx- Podemos entender
esta característica estudiando la expresión de la matriz e, en la ec.(3.16), y considerando
una por una las contribuciones que tiene. Del primer sumando, vemos que es siempre
proporcional a elementos no diagonales de la matriz de Kobayashi-Maskawa; además,
los términos en principio potencialmente más importantes, aquellos que llevan la masa
del top, van multiplicados por s13 ó s23, que son más pequeños que Sj2 y, por lo tanto,
su contribución también es pequeña. El segundo sumando es

; i* i; (3-33)

A causa de las grandes diferencias de masas que hay entre quarks de diferentes fa-

milias, tenemos que 1, y sólo los términos de la suma de la ec.(3.33) son

relevantes. Sin embargo, siempre habrá en ella elementos no diagonales de A#; estos
están renormalizados por elementos no diagonales y contribuciones proporcionales a e
(ec.(B.12)). Así que, con la hipótesis mínima que hemos supuesto previamente para
el valor inicial de AB, vemos claramente que los valores que tomarán estos elementos
no diagonales serán muy pequeños. Dicho de otra forma: e se modifica según el valor
de estos elementos no diagonales, y éstos empiezan con valor cero, por lo que se mo-
difican sólo gracias a e: es decir, ambos van a ser pequeños. En todo caso vemos que
la contribución es pequeña. Lo mismo podemos decir del tercer sumando, el cual está
todavía más suprimido pues, para i > j (el caso i < j es similar salvo el signo):

El segundo resultado que teníamos implica que el parámetro J permanece con
valores bajos desde la escala Mw a Mx. Por ello la violación CP será pequeña a
cualquier escala; de hecho, al igual que en el modelo estándar supersimétrico, J decrece
al aumentar la escala, pero en este caso el descenso es más lentol '. Esto es debido a
la no renormalización de a3 en esta clase de modelos, lo que provoca que los Yukawas
responsables de la renormalización de J decrezcan más rápido con la escala que en el
modelo estándar supersimétrico. De aquí que las matrices £ y e' decrezcan también
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más rápido, y la matriz de Kobayashi-Maskawa permanezca constante durante casi
toda la evolución de la escala. Gomo cabía esperar, el cambio relativo del parámetro J
de Mx a Mw depende de la masa del quark top, aunque para un importante rango de
masas este cambio está entre el 5% y el 10%. Hemos hecho el cálculo para tops pesados
(mt > 65GeV), y hay un rango bastante grande donde escoger las condiciones iniciales
de J (Mx) para obtener un valor acorde con la fenomenología (ver figuras(A.16, A.17)),
que en el modelo Fritzsch es 10"5 < |J(Aíiv)| < 4.5 x 10~5.

Hasta ahora hemos utilizado unas condiciones iniciales "mínimas" para los acoplos
que involucran a quarks exóticos. Si relajamos esta hipótesis, es decir, damos condi-
ciones iniciales no nulas para los elementos no diagonales de X'B A K, se obtienen mayores
diferencias entre los valores de J a diferentes escalas. Dentro del régimen de valores
dados para \B,A en el capítulo 2, se puede alcanzar en la escala Mw, dependiendo de
la masa del quark top, valores entre el 15 y 20% mayores que en la escala Mx.

Otras fuentes de violación CP que aparecen en los modelos supersimétricos tienen
valores muy bajos en la clase de modelos que hemos considerado aquí. Por ejemplo,
el mecanismo de intercambio de gauginos neutros y squarks no es importante, ya que
las masas para los squarks son muy grandes en este modelo. Lo mismo ocurre para las
otras fuentes mencionadas en la referencia [43].

Finalmente, podemos ver que en la clase de modelos que estamos considerando hay
una nueva fuente de violación de CP. Tanto en el modelo estándar como en su extensión
supersimétrica, la ecuación del grupo de renormalización de J era homogénea' ': por
lo tanto, para que haya violación de CP debida a la matriz de Kobayashi-Maskawa
a escala Mw, es necesario que la hubiera ya a Mx- En esta clase de modelos, de las
ees.(3.7, 3.16, 3.18), vemos que hay contribuciones inhomogéneas a la ecuación para
J. Estas contribuciones se deben a los nuevos acoplos entre los quarks exóticos y los
estándar, A¿ y AB, presentes en el modelo debido al grupo de gauge en el que la teoría
estaba originalmente embebida. Es entonces evidente que, si uno de éstos es complejo,
la matriz de Kobayashi-Maskawa podrá tomar una fase no nula de forma radiativa:
tendremos una violación de CP inducida radiativamente. Pero esta fuente no puede
ser la única a escala Mx en este modelo ya que estos Yukawas puede que no sean
suficientemente grandes. Es interesante resaltar que en los modelos en que podamos
admitir m\¡ < 0, en los que XA y A# pueden ser grandes, podría funcionar esta fuente
como la única de violación CP a escala Mx-

En conclusión podemos decir que:

• Los parámetros de la matriz de Kobayashi-Maskawa son casi independientes de
la escala. Sobre todo los tres ángulos de mezcla.

• Esto hace que, prácticamente, no nos aparezcan nuevas cotas a los otros parámetros
de la teoría, pues afectan poco a la ecuación del grupo de renormalización de V
(verfigura(A.17)).

• En este tipo de modelos aparecen nuevas fuentes de violación de CP. Además, en
contraste con el modelo estándar y con su extensión supersimétrica, la ecuación
del grupo de renormalización del parámetro J no es homogénea. Así que se
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podría contemplar "n escenario en que, a escala Mx, J fuera cero, generándose
radiativamente la violación de CP al evolucionar J con la escala. Este escenario
no es posible en el modelo que consideramos, ya que los parámetros que dan las
contribuciones inhomogéneas tienen que ser pequeños. Pero en otras teorías (por
ejemplo con un Í7(l)-extra a bajas energías) sí sería posible y constituye un nuevo
mecanismo para la violación de CP.
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Notas.
1 Las matrices D siempre pueden ser reales gracias a una redefinición de las fases no
físicas de los quarks.
2 EL número de parámetros viene determinado por las fórmulas "x '^~1 ' ángulos de
mezcla y í"'1)*!""2) fases físicas, donde n es el número de familias.
3 A fin de no romper el hilo del argumento, al final de esta sección daremos una
explicación detallada de esta añrmación.
* Los índices de familia para los quark de tipo up serán t, j , k y para los de tipo down
a, /?.
5 Como estamos interesados sólo en las trazas, resulta equivalente, pero menos engo-
rroso, calcular la suma de sus autovalores.
6 Por supuesto sus términos no diagonales. Los elementos de la diagonal se pueden
seguir eligiendo como cero.
7 \K aparece en las ecuaciones del grupo de renormalización de Xg y \¿, como se
puede ver en las ecuaciones(B.12, B.13). Ajv aparece en las ecuaciones del grupo de
renormalización de A#, ec.(C16).
8 Se aprovechaba esta degeneración, que permite que cualquier combinación lineal de
neutrinos sea base del Hamiltoniano, para realizarles un cambio de bases idéntico al
de los leptones cargados. Entonces la matriz KM para los leptones es la unidad, como
es evidente de la ec.(3.3).
9 De hecho al hacer el cálculo usando la matriz diagonal DE vemos que ésta no se
desvía de la diagonal: no hay contribuciones no diagonales.
10 Estos valores iniciales están acotados, como ya vimos en el capítulo 2.



Apéndice A

Tablas y gráficos.

La notación que vamos a usar en este capítulo es la siguiente:

• a representa al cuadrado de la masa de ruptura suave del correspondiente bosón
dividido por el cuadrado de la masa del gravitino, ml/2- Llamaremos ax a su
condición inicial (a escala M)

• £ representa la masa del gaugino dividida por la masa del gravitino; £x
 su

condición inicial.

• R es la razón entre los valores esperados de los Higgses encargados de dar masa
a los quarks del modelo estándar, R = v/v.

• Ax representa la condición inicial (a escala Mx) del parámetro de ruptura suave
de dimensión tres.

• A escala Mx consideramos que tanto la masas suave como los parámetros de
dimensión tres tienen, todos, igual valor.
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Tabla A.l: Materia del modelo. Números cuánticos

|| campo

Q
L
H
H
Ue

dc

ec

i / c

N
g
gc

Hs

Hs

Hs

KNs

Ns

SU{3)C

3
1
1
1
3
3
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1

SU(2)L

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1

C/(l)'(xv^/5)
2/3
-7/6
-7/6
1/3
-1

1/2
7/3
5/6
5/6
-4/3
1/2
-7/6
1/3
7/6

-1/3
5/6
-5/6

tf(l)»(x^/5)
1/2
1/6
1/6

-11/6
4/3
-2/3
-1/3
5/3
5/3
-1

-2/3
1/6

-11/6
-1/6
11/6
5/3
-5/3

U9
ng

ng

n3

n9
n9
ng

n9
ng

n9
n9

ng - 1
ng - 1
ng - 1
ng - 1
ng ~ 1
ng - 1

Notas:
Los g's son los quarks exóticos.
El subíndice 5 señala que es materia mirror.
El superíndice "*" significa que el campo pertenecía originalmente a la representación
27 of E{6>).
i/c es el anti-neutrino.
Mes la multiplicidad.
ng es el número de generaciones.
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Tabla A.2: Materia del modelo. Números cuánticos

campo

Q
L
H
H
Ue

de

ec

ve

N
9
gc

Hs

Hs

H's
H*s
Ns

N*s

SU{3)c
3
1
1
1
3
3
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1

SU(2)L

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1

tf(l)y(Xv/3/5)

1/6
-1/2
-1/2
1/2
-2/3
1/3

1
0
0

-1/3
1/3
-1/2
1/2
1/2

-1/2
0
0

U(l)E(x^3/5)

1/3
-1/6
-1/6
-2/3
1/3
-1/6
1/3
5/6
5/6
-2/3
-1/6
-1/6
-2/3
1/6
2/3
5/6
-5/6

M

ng

ng

ng

n3

ng

ng

ng

ng

ng

ng

ng

ng — 1
ng — 1
ng — 1
ng - 1
ng — 1
ng-\
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Tabla A.3: Espectro 1

Campo
quarks
top
exótico
1-, 22generación
s-up
s-down
s-electrón
3ageneración
s-top
3-bottom
s-exótico
s-tau
s — neutrinos
Left
Right
Higgses neutrales
Higgses cargados
Higgsinos neutros
Higgsinos cargados
Gluinos

MasafGe V)

68
52

326, 348
356, 357
165, 180

263, 408
352, 360
298, 400
165, 180

163
152
20, 21, 83, 173, 177
182
30, 42, 44, 73, 143
95, 156
196

Notas:

A(MX)

= 145 GeV
= 1.35
= 1.0

donde: f = mgauaino{Mx)/rnzii
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Tabla A.4: Espectro 2

Campo
quarks
top
exótico
1-, 2ftgeneración
s-up
s-down
s-electrón
3-generation
s-top
s-bottom
s-exótico
s-tau
s — neutrinos
Left
Right
Higgses neutrales
Higgses cargados
Higgsinos neutros
Higgsinos cargados
Gluinos

Masa(Ge V)

72.5
68

198,211
221, 223
106,116

125, 278
216, 227
154, 279
106, 116

94
90
13, 17, 64, 106, 126
128.6
14, 25, 32, 73, 127
96, 145
120

Notas:

= 89GeV
£ = 1.35

A(MX) = 1.0

donde: f = m,gaugxno
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Tabla A.5: Espectro 3

Campo
quarks
top
exótico
1-, 2-generación
s-up
s-down
s-electrón
3-generación
s-top
s-bottom
s-exótico
s-tau
s — neutrinos
Left
Right
Higgses neutrales
Higgses cargados
Higgsinos neutros
Higgsinos cargados
Gluinos

Masa(Ge V)

53.4
26.4

187, 195
197, 204
52,69

142, 240
195, 206
152, 219
52,69

33
29
6.2, 13, 27, 47, 101
93
4.3, 19, 24, 72, 122
102, 138
117

Notas:

= 130GeV

É = -9

A{MX) = 0.0

donde: f = mgaugino{Mx)/m3¡2
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Figura A.l: Valor de la escala intermedia vs. el valor del Yukawa en la escala My, calculado
para diferentes condiciones iniciales del parámetro A.
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Figura A.2: Vaior del Yukawa top vs. la escala, calculado para diferentes condiciones iniciales
de él mismo. Es fácil ver su punto fijo.

1.50

1.25 -

1.00 -

« 0.75 -

0.50 -

0.25 -

0.00

I 1

ht(Mx) = .O5

— ~ ht(Mx)=0.5

ht(Mx)=1.0

10J l'O6 l'O9 l'O1

Escala (GeV)
10 15



77

Figura A.3: Masa del quark top vs. la condición inicial de su Yukawa, calculado para diferentes
valores de R.
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Figura A.4: Cociente m¡,/mr vs. la masa del quark top, calculado para diferentes valores de
R. La condición inicial del cociente la tomamos igual a 1.0.
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Figura A.5: El v.e.v. de los Higgses vs. la escala.
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Figura A.6: Masas de los quarks top y exótico vs. el valor de Ag en la escala
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Figura A.7: m2
N vs. A#(M;r), el valor de los otros Yukawas se mantiene fijo en la escala Mw-
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Figura A.8: Parámetro de rotura de color del Yukawa del top vs. la escala, calculado para
diferentes condiciones iniciales del Yukawa.
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Figura A.9: Parámetro de rotura de color del acoplo a tres quarks Xg, fg, vs. la escala,
calculado para diferentes valores iniciales de ese acoplo.
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Figura A.10: Límite superior para la condición inicial del parámetro A vs. la condición inicial
del Yukawa del top.
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Figura A.11: Límite superior de la condición inicial del parámetro A vs. la condición inicial de
los acoplos \B,A-

t.u —

3.5 -

3.0 -

2.5 -

2.0 -

1.5 -

1.0 -

0.5 -

0.0 -

-0.5 -

i n

i

\
\

w
\ • XT

\ v — " i

\ '

i

/

/ y

/

/ , /

' / ' - ^

' y -^

• . — - " • " . .

htfM^)=.O7

^0/x)=0.5
$(MX)=1.5

! 1 1 I I I
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0



86

Figura A.12: Límite superior de las condiciones iniciales de los parámetros XB,A VS- la condición
inicial del Yukawa del top.
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Figura A. 13: Límite inferior de las condiciones inciales de los parámetros XB,A VS- Ia condición
inicial del Yukawa del top.
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Figura A. 14: Parámetro de violación CP, J, vs. la escala, calculado para diferentes masas del
top. Tomamos ¿ 2 = 1 .
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Figura A.15: Parámetro de violación CP, J, vs. la escala, calculado para diferentes masas del
top. Tomamos R = 3.66.
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Figura A.16: J{Mw) vs. masa física del top, calculado para diferentes valores de R. La
condición inicial del parámetro J es la misma en todos los casos.
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Figura A.17: Límites superior e inferior de J{Mx) vs. la masa del top.
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Apéndice B

Ecuaciones del grupo de
renormalización utilizadas en el
capítulo 3.

En este apéndice vamos a dar las ecuaciones de que hemos hecho uso en el capítulo
3. En caso de cálculos similares daremos la expresiones completas sólo para uno de
ellos. Se puede hacer la generalización a los demás usando las ecuaciones dadas en el
apéndice C.

B.l Matrices e.

Vamos a dar las expresiones completas para el cálculo de e. Las otras tres matrices (e',
£R, ejj) se calculan de manera idéntica y sólo daremos su expresión final.

Para calcular las matrices e es necesario conocer la ecuación del grupo de renorma-
lización del Yukawa al que diagonaliza la matriz W correspondiente. En este caso ku,
que satisface

+ [Mí {\ M í + \ \M'\{ + 4 [AL] mak \xBrm} +

donde (en los sumandos de tipo (G), las y's son las constantes gauge. Damos la
expresión de estos términos para una escala menor que M¡, donde el grupo gauge es
el estándar. Para escalas mayores que M¡ la expresión está dada en el apéndice D):

O n ó n í O n

93
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T = \ \\\N\\

Con esta ecuación se puede escribir la ecuación del grupo de renormalización de las
matrices M (deñnidas como tí^h para las e y hti* para las £#.). Es decir:

Jt[M\¡ = ~

(B.2)

Con esta ecuación ya podemos calcular la matriz e. Su expresión es (i ^ j):

< = A [W^MWlí (B.3)
y, Hj

donde íf = [2>* ]|.
Pero la ec.(B.2) nos da la expresión de AM, y entonces es inmediato obtener la

siguiente expresión:

(B.4)

que se simplifica cuando se tiene en cuenta que las D son diagonales. Las matrices
X'BA están definidas en el capítulo 2.

De las ees.(B.3, B.4) se puede calcular la expresión de los elementos no diagonales
de e:
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At

+4 (gf + ¿ ) [AS]^ [A¡,f + 2ft,/ W U $ ] ' " } (B.5)

donde rf =
Procediendo de manera similar podemos calcular el resto de las expresiones de las

matrices e:

+4 (gl + g¡) [\l]man [\'Brm + 2gag0 [X'A}nam [ A J ] " ^ } (B.6)

(B.7)

(B.8)

B.2 Otras ecuaciones.

Ya sólo nos falta dar el resto de las ecuaciones del grupo de renormalización.

B.2.1 Autoestados de masas.

Como se dijo en el capítulo 3, el cálculo de las matrices e nos da, de forma directa, las
ecuaciones del grupo de renormalización de los autoestados de las matrices de masas.
Para la de los leptones hay que volver a hacer un cálculo similar a los ya explicados.

En el caso de los autoestados de los quarks tipo up (para el resto el cálculo vuelve a
ser similar), de la ec.(3.14), para i = j (lo que nos da la ecuación(3.17)), y de la ec.(B.4),
para i = I, se obtiene la ecuación del grupo de renormalización de los autovalores de
M, (g?):



96

dg¡

(B.9)

(En particular nótese que, si las condiciones iniciales de gf y g% son reales, su valor
permanecerá real a cualquier escala).

Procediendo de modo similar obtenemos para los autovalores de M':

=

donde:

T = lT

Aquí ME es el cuadrado de la matriz de masas de los leptones dividido por el cuadrado
del v.e.v. del Higgs correspondiente.

Y para los autoestados de ME (e.):

donde:

T. = ¿

2 2

Comparando esta ecuación con las anteriores vemos como se refleja la masa nula de
los neutrinos.
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B.2.2 Resto de los Yukawas.

Ahora sólo nos queda dar las ecuaciones del grupo de renormalización de los otros
acoplos: A^, X'A, Xn y \K- Recordemos que la prima en los dos primeros acoplos
significa que hay que tener en cuenta que a cada incremento de escala hay que hacer
un cambio de bases en los quarks. Esto daba una contribución extra, dependiente de
las matrices e, a sus ecuaciones del grupo de renormalización (ecuaciones(3.21, 3.27)).
Tenemos entonces, para X'B:

¿[Ai,]«aJfc

dt

+ \

donde GB = 4g¡ + \g\ + ±
Para A'A:

+ ^ « í 1 ) (B.13)

donde GA = Ag\ + \g\.
La ecuación del grupo de renormalización para XN es:
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donde:

TN = \TT (3M + 3Af' + ME)

Por último, para Ajf:

, j *

donde: GK = | S | + ^g\.

» [Ajr]; IAXJÍ- + [AS]1"" [ A ^ } } (B.15)



Apéndice C

Ecuaciones del grupo de
renormalización.

En este apéndice vamos a explicar el método que hemos utilizado para calcular las
ecuaciones del grupo de renormalización' I Además, daremos explícitamente aquellas
que nos han servido para el cálculo de la ecuación para la matriz de Kobayashi-
Maskawa.

Desde el punto de vista de las ecuaciones del grupo de renormalización, en una teoría
con supersimetría hay varios grupos de parámetros diferentes: el sector gauge, tanto las
constantes de acoplo (g) como las masas de gauginos (/¿); los acoplos del superpotencial,
que para este modelo son sólo a tres campos; los parámetros de rotura suave de estos
acoplos (A) y las masas de rotura suave de los campos bosónicos (m,). Vamos a ir
viendo separadamente como se calculan las ecuaciones del grupo de renormalización
de cada uno de estos parámetros.

Usaremos la variable t — ln (fi/Mx)2, siendo y. la escala y Mx cierto valor de ésta
que, cuando sea posible, será identificada como la escala de unificación.

C.l Parte gauge.

La ecuación del grupo de renormalización de las constantes gauge y la de las masas de
gauginos tienen, respectivamente, la forma genera!:

donde 6,- es un coeficiente numérico que depende del contenido de materia del modelo.
En el caso de que éste sea supersimétrico su expresión es:
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( c '2 )

donde C2l' es el Casimir cuadrático del grupo, G es la representación adjunta, que es la
que contiene a la materia gauge, y T(R) un parámetro que determina la representación
R (donde está la materia no gauge de la teoría): Tr (TQT )̂ = T{R)6ap, donde Ta son
los generadores y la traza es sobre toda la representación Rl.

Usando las constantes a = g2f4ir, tenemos una expresión más conocida para las
ecs.(C.l):

da,

^ = -bidón (C.3)

Para hacer el cálculo en nuestro modelo ya sólo debemos usar las tablas(A.l, A.2)
y saber que: Cz[G) vale 3 para SU(3), 1 para SU(2) y 0 para U(l). Además, en caso
de que haya dos J7(l)'s, se debe tomar una combinación lineal perpendicular de ellos.
Esto significa, como se explicó en el capítulo 2, que Tr (YY1) = 0, siendo Tr la traza
sobre toda la materia del modelo e Y, Y' las cargas de los t/(l)'s perpendiculares.

C.2 Parámetros del superpotencial.

Consideraremos modelos como los que provienen de supercuerdas, en los que original-
mente el superpotsncial (/) tiene sólo parámetros que acoplan tres campos. Se puede
escribir entonces: / = !/;,*$, $y$*, siendo /,3t la derivada del potencial en esos tres
campos. La ecuación del grupo de renormalización de este parámetro es:

(C.4)

con X\ = fimnf
nmi (/••'* = agra/iaft* )• <-'on e s t a expresión se pueden calcular las

l J K

ecuaciones del grupo de renormalización de los parámetros del superpotencial. Como
ejemplo vamos a calcular la ecuación del grupo de renormalización del parámetro h?Ui

de nuestro modelo.
Es conveniente expresar primero el superpotencial, poniendo de forma explícita

todas las dependencias de los campos en las distintas simetrías del modelo:
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[«•]' tíu [L)aj ¿" [H], + [g'f A& [ fU [*]4

AV (*]< [JT]a e<" [H]0 + \f \Q\a,ai ¿* \Q\VK

+ !<7e]a'M¿1í<J>T'^a'ivA^i (C.5)

Aquí hemos utilizado ciertas convenciones que respetaremos en el resto del apéndice:
los índices *', / , k, ...representan a las familias2; los a', b', c', ...representan a la
simetría de color; los a, /3, . . .a la simetría SU(2); los índice de familia van abajo en
todos los casos salvo en los campos que se pueden identificar como antipartículas; los
índices de color van abajo en los campos que están en la representación 3 de SU{3) y
arriba en los que están en la 3; los índices de SU(2) van siempre abajo en los campos
(porque todos los campos no singletes de esta simetría son dobletes y la representación
2 de SU(2) es autoadjunta).

Con estas herramientas podemos empezar a calcular. Lo primero es identificar hy
en términos de /tjfc. Por su definición tenemos que:

W-wM*], = hí"*** (c-6)

La ec.(C.4) nos da la expresión necesaria para el cálculo. Vamos a ir detallándolo, y
resolviendo sumando por sumando las expresiones que aparezcan. En el lado izquierdo
de la igualdad tenemos:

Como vemos nos queda exactamente la derivada del Yukawa.
El primer sumando de la derecha de la igualdad será:

C2a (Ru.) + C2a (%)] h{Heanb;, (C.8)

Los tres sumandos restantes tienen una estructura idéntica. Uno de ellos sería:

donde la suma en el índice a es sobre tocios ¡os campos posibles. Viendo el superpo-
tencial es evidente que el único que contribuye es //; por ¡o tanto, nos quedará:
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H = ih"*ais'xn
Ahora sólo tenemos que calcular X. Si recordamos su expresión {X\ ~ fimnfnm')i
vemos que sólo dos parámetros del superpotencial (aquellos en que aparece //) con-
tribuyen; además, como hay dos sumas sobre todos los campos, aparecerá un factor de
2, ya que /,y¿ es, evidentemente, simétrica en sus subíndices. Se obtiene:

_ 1 /|SlV"l<li</ f 4. X /-["I

^ (CU)

Donde los índices de los de un campo y su complejo conjugado van en lugares opuestos
(arriba por abajo); M es la matriz ya definida en el capítulo 3 (es el cuadrado de
las masas dividido por el cuadrado del v.e.v. del Higgs correspondiente); en este caso,
como era de esperar, nos queda una expresión sin índices de familia (se ve que se respeta
la estructura tensorial3). Esta característica, evidentemente, no va a ser general. De
las ees.(C. 10, C.ll) nos queda la expresión:

\fM*'W,aiM
Xh = & [f TX") + \ |A»|2] «•*# (C12)

Los dos sumandos restantes se calculan igual y dan:

Y de las ecs.(C4, C.7, C.8, C.12, C.13) tenemos la ecuación del grupo de renormali-
zación para este Yukawa:

u representa la parte gauge, de la que ya hemos dado la expresión.
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Las ecuaciones del resto de los acoplos se calculan de idéntica manera. Vamos a dar
su expresión ya que son usadas en el cálculo de la ecuación del grupo de renormalización
de la matriz de Kobayashi-Maskawa:

(C16)

±\&

[ o
° I tí i í* I \ t \ *
2 A Á K + A A N

(47I-)2 — Ajy = -Ajv I -GN + ±Tr (3M + 3M' + M £ ) + 2

3 . ,

Í 2 -
' di"At-

imi [A . ^ A .
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+ j + A'™* [ ^ L ^ ' + I (M •;- M')>m] +

+A?* [ « i ^ A S - + \ (M + M')'m] (C.2O)
Notemos que los dos últimos sumandos de la ec.(C.2O) son idénticos gracias a la simetría
de XB en sus dos primeros índices.

C.3 Parámetros de rotura suave.

Ya hemos explicado como se calculan las ecuaciones del grupo de renormalización para
la masa de gauginos. Nos quedan por ver como se puede hacer con los de dimensión
tres y con las masas de escalares.

C.3.1 Pa rámet ros de dimensión tres.

Estos son los que aparecen parametrizando a los acoplos a tres campos de superpoten-
cial. La notación de un término de este tipo sería: m3/r2>liji/i;A;<̂ t<̂ ŷ Jb> donde <f> son
las componentes bosónicas de los supercampos quirales. Como vemos habrá tantos
como acoplos a tres campos en el superpotencial. Quizás sea conveniente hacer notar
que, como se ve de la expresión de estos términos, los Aijkfijk no están sumados en
los índices. Antes bien, forman una sola unidad que lleva los índices (de gauge, de
familias, etc.) del Yukawa correspondiente. Podríamos haberlos considerado como un
solo parámetro: rjijk — Aijkfijk- De hecho, las ecuaciones del grupo de renormalización
de los parámetros Aiik están muy relacionadas con los acoplos /, ;¿

4- Estas ecuaciones
tienen la siguiente expresión:

- [Aijk}\ fijk = -2 S *6 , \Cia{Ri) + C^Rj) + C2a(Rk)\ fijk

+ ~
donde Y' = {fnkAuk) /W j , y £a es la masa de los gauginos del grupo gauge correspon-
diente divida por la masa del gravitino. Como vemos es una expresión muy parecida
a la de los acoplos del superpotencial.

C.3.2 Masas de ro tura suave.

Ahora sólo nos resta conocer la expresión para la ecuación del grupo de renormalización
de las masas de escalares. Una expresión general de [os términos a que dan lugar,
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parametrizándolas por la masa del gravitino m3/2, es: rn^^c',^^. En principio, y por
dar el caso más general, consideramos que los dos bosones pueden ser diferentes. En
nuestro caso, aunque hay algún caso de campos con números cuánticos degenerados,
vamos a tomar, por simplicidad, que ningún término de masas une a dos diferentes de
ellos (en caso contrario habría que diagonaüzarlos). Lo que si pueden mezclar es campos

de diferentes familias, por ejemplo puede existir el término: m|y2 (o¿)¿ \L]j [//*] , donde
i, j son índices de familia. El subíndice L en a sólo lo ponemos una vez, pues ya
dijimos que no se puede mezclar con otros campos. Hemos obviado el resto de los
índices de simetría, que darían lugar a deltas en los índices. La ecuación del grupo de
renormalización de estos parámetros tiene la siguiente expresión:

\s¡ (C.22)

donde S¡ = (/.tiAiti) (flk'Alk'J. Notemos que como sólo pueden estar unidos campos
iguales (en el sentido de que deben estar en la misma representación gauge), la delta de
Krónecker de los primeros sumandos puede ser sustituida por la unidad. Las Ta son las
matrices de los generadores del grupo; como los parámetros a sólo unen campos iguales
podemos escribir, del segundo sumando (sin hacer la suma en los índices repetidos):
[Ta]akaf = [Ta]alo¡ oc Tr(Ta), por lo que este término será nulo para todos los grupos
gauge salvo los ¿7(1)'s. Esta aportación, como veremos que ocurre en nuestro modelo,
también puede ser nula. Como se puede ver usando la ec.(C22), la expresión [Ta]oiof
tiene un punto fijo en su ecuación del grupo de renormalización cuando es igual a cero
(su ecuación del grupo de renormalización es homogénea). Ahora bien, usando las
condiciones iniciales que hemos dado a nuestro modelo (todas las a's iguales a escala
Mx), vemos que en el caso de los í/(l)'s (los demás ya vimos que no contribuían):

Tr [Tuii)]\ O\ [MX) = Tr (Qx)ax (C.23)

donde Qx es la carga del E/(l) y la traza se extiende sobre toda la materia. Pero ésta es
nula: lo es para toda representación completa de EQ, ya que los C/(l)'s de estos modelos
son subgrupos de E6, y lo es también para los campos "mirrors" pues cada uno viene
acompañado de su complejo conjugado que lleva carga opuesta. Así que a escala Mx,
ese sumando es nulo, y por lo tanto lo es a toda escala5. Así que no hay que tenerlo en
cuenta en nuestro caso hasta la escala intermedia. Sí hay que tenerlo en cuenta para
escalas por debajo de la intermedia. En esas energías el modelo ha perdido parte de su
materia. Aunque la traza sobre el ¿7(1) sobreviviente de los campos que quedan sigue
siendo nula, ya no se cumple la condición de que las masas sean iguales. Así que hay
que tener en cuenta ese término. De todas formas las correcciones, en este caso, son
del orden del 3%.



106

Con la ec.(C22) ya tenemos todas las ecuaciones necesarias para el cálculo que
hemos realizado. Únicamente nos queda por dar el valor de los Casimires más usados:
para trípletes de 51/(3), 4/3; para dobletes de SU(2), 3/4; y para los 17(1) el cuadrado
de la carga.
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Notas.
1 Se puede ver que dim(R)Ct(R) = dim(G)T(R).
2 Como sólo utilizamos los Higgses de la tercera familia no es necesario ponerles estos
subíndices.
3 Al final del cálculo se debe respetar la estructura tensorial de la parte izquierda de la
igualdad. En nuestro caso siempre será posible dejar en ese lado izquierdo únicamente
la derivada del parámetro ya que quedará la estructura de épsilons y deltas idéntica
en los dos lados.
4 La forma de calcularlas es ver primero la ecuación del grupo de renormaüzación de
Aijtfijk y luego deducir la del parámetro A, pues ya conocemos la del / .
5 Notemos que esto ocurre siempre en teorías sin grupos gauge U(í), pero que en
nuestro caso es una consecuencia de las condiciones iniciales y de ninguna manera una
característica general.



Apéndice D

Las ecuaciones de la tercera
generación

Aunque con las expresiones dadas en el apéndice anterior se pueden calcular las ecua-
ciones del grupo de renormalización más generales, hemos creído aconsejable incluir
aquí las de la tercera generación de una forma explícita. Esto se debe a que, como
siempre, suponemos que los acoplos que afectan a esta generación son los mayores y,
por lo tanto, son los que hay que estudiar para poder encontrar posibles predicciones
de la teoría basadas en el grupo de renormalización. De hecho, es así como hemos
procedido en el capítulo 2.

Nuestra notación será la siguiente:

• Ha significará íjM , donde Ya es el Yukawa correspondiente.

• Las a son las constantes gauge (a = g2/4ir).

• Las n son las masas de los gauginos.

• Las £ son las masas de los gauginos divididas por la masa del gravitino (m3/2).

• aa es el cuadrado de la masa de rotura suave de la componente bosónica del
supercampo " $ a " dividida por el cuadrado de la masa del gravitino.

• Las Aa son los términos de rotura suave de tres dimensiones asociados a los
acoplos del superpotencial Ya.

• "i" es ln jjjT, donde Q es la escala y Mx la masa de Gran Unificación.

• El supenndice "*" significa que el acoplo o el supercampo al que se refiere
pertenece a la representación 27 de E6-

• Los campos H' y H son los Higgses de las primeras raí_I familias.

Las ecuaciones del grupo de renormaiización son diferentes antes y después la escala
intermedia ya que aquí cambia el contenido de materia que contribuye a las correcciones
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cuánticas y el grupo gauge. Esta diferencia está sólo en el sector gauge a causa del
desacoplo que hemos impuesto entre el sector que provoca esa escala y el resto de la
teoría. La rotura de simetría que provoca la escala intermedia afectará a las ecuaciones
del resto de los parámetros únicamente en que después de esta escala sólo tendrán la
contribución de la constante de un 1/(1) gauge. La diferencia, pues, está sólo en el sector
gauge de las ecuaciones. Llamaremos genéricamente /(I) a los sumandos de ese sector.
Daremos su valor después de la expresión completa de la ecuación correspondiente
(para los 6, del sector gauge usaremos la misma notación, además el subíndice U6"
significará que es el valor para antes de la escala intermedia (Q > M¡) y el "a" que es
el de después).

D.l Sector gauge.

(D.l)Kit

Qí3

(fe)»

(fe).

d
It"2

[t>2)b

= - & 3 O 3

= 0

= -b2a\

7

(D.2)

806

1019

d 39 ,
- a i - - a l (D.5)
dt 4TT x 5

y a12 son las constantes gauge de los t / ( l ) antes de la escala intermedia (Q > M¡)
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y ai es la constante después de ella.

(D.6)

(D.7)

( D - 9 )

D.2 Acoplos de la materia "regular".

Con la expresión materia "regular", queremos decir aquella que viene dada en rep-
resentaciones completas de Ee. Como siempre los Higgses son sólo los de la tercera
generación.

+HV {GHu + HD + HN + 2HA + 8HB) (D.ll)

,/ > 28 97
/(I)» = ^ a 1 1 + -

/(I). = Jf

dtH° ~ 4TT\3

HN + 2HA + 8HB)



112

37 13
/(I)» = ^an + -

/(I). - ¿

±HL = - ¿ (3a,

1

3HD + HN)

49
-

/(I). = f

iw + 3HV + 3HD + HL+ 3HK)

13 37

/(I). = ¿

(5/rjr + 2HN + 2HA + 8HB)

, / N 4 9 7 6

/(I), = ^«n+75

/(I). - ¿
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+HA (6HA + 2HV + 2HD + HK)

/(I). = 1

HB =
at Air

+HB [24HB + 2HV + 2HD + HK)

r / . 16 9
/ ( I ) . = 25«n + 2r*i»

/(I). = J«i

1

-hQHuAu + HDAQ + HN AN + 2HAAA + SHBAB

rt-,\ 2 8 9 7

/(I)» = i^ +

d 1 / 1 6
— A D = --—
dt 4ir

+6HDAD + HvAu + HLAL + HNAN + 2HAAA

+8HBAB

37 13
" 75
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+4HLAL + ZHDAD + HNAN (D.20)

49 1
^ +
g

-AN = - i -

+4HNAN + ZHVAV + 3HDAD + HLAL + 3HKAK

13 37
^r<*uMn + —

3

+5HKAK + 2HNAN + 2HAAA + SHB AB (D.22)

, . , 49 76
/(I)* = ^ +

(D.23)

9 16
+ ^
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4
f{l)a = -

— A B = -— (8a3/x3 + 3a2/i2 + /(I))at 4ir

+24HBAB + 2HVAV + 2HDAD + HKAK (D.24)

*t*\ 1 6

/(I)» = ^

/(l)a = -

OQ + aVc + ojj + ( -JL- 1 +
V Vm3/2/ J

+HD I OQ + adc + aH + I —— I +
\ \rnj J

—— J

+2HA cu* + od, + og, + [ —£- ) I (D.26)
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16

64
-

Jt°ic = ~T*

aH

+<Tgc+

AD\

—^- I (D.27)

25

/w. = 4

"4TT

/(1)6 - ^«nífi + ¿

( — (D.28)

/(I). = i

/(I)» =
196

m3/2j
(D.29)

/(I). = T«if?



117

4*

/ ± ± (Aa\<
I OQ + Oy c + O-jj + I I

. . , , 4 .- 121 >2

(D.30)

aH = _

+3HD \0Q + Odc + OH

+HL \oL 4- í)

49 . , 1

75 " * " 75

3

(D.31)

( —

Og + OgC + I
\rrl3/2/

(D.32)
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/(I). = ¿Oitf

¿
- ) (
j

\m3/2J J+HK \og + ogc+oN+(^-) ] (D.33)
V \ m / J J

/(I). = ~

+2HN lcw + aH + oN + Í ^ - J (D.34)

/(I)» = janÉii + ̂

/ ( I ) . - 0

D.3 Acoplos de la materia "mirror"

Estas ecuaciones del grupo de renormalización son utilizadas solo entre Mx y M¡.
Después de esta escala los campos a los que afectan adquieren una gran masa y quedan
desacoplados. Los acoplos de este sector afectan también a los Higgses de las primeras
generaciones.

d „ 1 / 13 37
-HS = - _ ( 3 a , + - a 1 1 + - a

+HS (4HS + 2Hi) (D.35)
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d 1 / 13 37

JtAs = " S 3 + +

J -i y -i O O*7

—Á's - -— (3aM + a M +
al 4?r

1 / 13 37 \
li = - — 13a2ju2 + — aUfin + — a12fiu ) +

4?r \ ¿o lit J

4 _., 121

( D - 3 6 )

2HS) (D.37)

+ 2^^! (D.38)

O*7 \

—Á's - -— (3a2M2 + ^raiiMn + ^«12^12) + 4F5AJ (D.39)
4?r \ ¿5 ¿o /

dt

- 2HSAS (D.40)

121

+Hs[o-gs+oHs+oNs+ (-£?-) (D.41)

49 . 1 « \
a i l ^ + 7 i a i 2^) +

(D.42)
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(D.43)

¿ + %au& + ¿

(D.44)

d 4 , , 121

+ aw + aNs I — ) (D.45)

Jt°H'
1

-
49

(D.46)

d
It'

ojj- + ffH- + aNs + (D.47)

d 1 / 1

(D.48)



Apéndice E

El espectro de partículas,

En este apéndice vamos a dar la expresión para las masas de las partículas del modelo1

después de provocada la rotura espontánea de la simetría electrodébil. Recordemos
que en este escenario ocurre al tomar tres bosones Higgs neutros (H0, H y JV"), un
valor esperado en el vacío no nulo. La forma de proceder es hacer el cambio de variable
para que la teoría esté en el vacío correcto (4> —»<j>' + v¿, donde u¿ es al valor esperado
en el vacío de <f>) y diagonalizar la matriz:

(E.1)

es decir, básicamente, la segunda derivada, respecto a todos los campos de la teoría
(con $ queremos decir en esta ocasión cualquier campo), del Lagrangiano tomando
todos los campos nulos. Los autoestados de esta matriz son los autoestados de masa y
sus autovalores correspondientes, sus masas en el caso de los fermiones y el cuadrado
de éstas en el caso de los bosones.

Las únicas partículas a las que no vamos a hacer referencia son el graviten y el
gravitino, pues estamos estudiando la teoría efectiva a bajas energías. En todo caso
sabemos que el graviten, al ser el bosón gauge de una simetría conservada, debe tener
masa nula.

Antes de empezar con las expresiones de las masas vamos a explicar la notación
utilizada: el valor esperado de los Higgses, H, H y N será, respectivamente, -4=ü, A-v

y -4re; además, llamaremos: V = y/v2 + v2, c = £ y s = ^. Observemos que c y s
pueden ser entendidos como un coseno y un seno. Añadiremos que vamos a considerar
los acoplos diagonales en las familias: sólo serán no nulos aquellos con los índices de
familia iguales. Una ventaja que encontramos es que basta con hacer los cálculos como
si sólo fuera una familia pues las expresiones de todos los campos de mismo tipo (por
ejemplo del quark up, charm o top) son idénticas. Así cuando nos refiramos a, por
ejemplo, un quark tipo down significará tanto el down como el strange o el bottom,
dependiendo de los índices que le pongamos al Yukawa.
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E.l Masa de quirales.

E . l . l Masa de fermiones.

La única contribución a la masa de los fermiones quirales viene de los términos da-
dos al Lagrangiano por el superpotencial. Recordemos que la expresión de estos es:
g? t ipafa, con ip¡ el fermión correspondiente al bosón fc. De la expresión del super-
potencial (ec.(2.2)) vemos que la masa aparecerá cuando tomemos la derivada sobre los
squaks y sleptones, quedando como campo bosónico el Hígg correspondiente2. No es
difícil ver que nos queda, para los quarks, un Lagrangiano con los siguientes términos
(una vez hecho el cambio de variable en los Higgses y quedándonos sólo con los términos
de masa):

y/2

donde ipuL es el fermión correspondiente al quark up de tipo left, etc.3. El valor de las
masas es, entonces, evidente:

mup —

En cuanto a los leptones, haciendo un cálculo idéntico, nos queda una masa para
el de tipo de los electrones, (evidentemente los neutrinos quedan sin masa):

me = !±SV (E.4)

Con esta expresión ya tenemos todas las correspondientes a este tipo de fermiones.

E.l.2 Masa de bosones.

A diferencia de los fermiones, para los que necesitamos uno de tipo left y otro de tipo
right para tener uno masivo, podemos diferenciar dos tipos de bosones masivos. En
principio los llamaremos left y right también, pero luego veremos que los verdaderos
autoestados de masas son una mezcla de ellos (debido, evidentemente, a la rotura de
simetría SU(2)L). Las simetrías que nos quedan conservadas nos aseguran que no
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habrá mezcla entre diferentes squarks o sleptones (como, por otra parte, es fácil de ver
haciendo el cálculo explícito). Así, cuando nos reñramos a bosones de igual o diferente
tipo estaremos haciéndolo a si son left o right, y no si es sup o sdown.

El cálculo de estas masas es más complicado pues tiene diversas contribuciones:
del superpotencial, las masas de rotura suave, los términos de rotura suave de tres
dimensiones y los IMérminos. La primera, por supersimetría, será igual a la de ios
fermiones; a partir de la expresión de donde salen los términos del Lagrangiano de

bosones debidos al superpotencial (J2abc \j¿~4b^e\ )» vemos que no habrá mezcla entre
los bosones left y right (uno de los campos bosónicos del término debe ser un Higgs, así
que el otro será o uno left o uno right), además la contribución para ambos será idéntica
debido a la forma del superpotencial. La segunda contribución es del tipo m\ \4>a\

2,
que tampoco mezclará bosones tipo left y right pero la contribución a ambos puede
ser diferente4, así que ya se provoca una diferencia entre sus masas. El tercer término
es del tipo: ^fijiíAijk<f>i<f>j<f>k, donde /¿y* es el definido en el apéndice C; evidentemente
este término va a dar mezcla entre los bosones right y left. Esta contribución también
mezclará (gracias al acoplo A*) a los squarks de los supercampos g y gc. La cuarta

contribución es del tipo | £ a t Z)Q <7* tóra06 , donde las ga son las constantes gauge y
las T los generadores de la teoría. Como vemos, este término no mezclará a los left con
los right5, pero sí les dará diferentes contribuciones ya que tienen diferentes cargas6.

En resumen, vemos que casi todas las contribuciones diferencian a ios bosones left
de los right y que algunas de ellas les dan diferente masa, pero existe una que los
mezcla. Así, si definimos la matriz de masas (Al) de los bosones quirales:

Es fácil ver que está formada por cajas de dimensión 2x2 que unen a squarks o sleptones
similares pero de diferente representación {<f>uL con <j>uR)', además mezclan también a
los squarks <j>a y <j>gc. Si diagonalizamos estas matrices obtenemos los autoestados y
autovalores de masas. Estos son7, para los squark tipo up:

=

í Aumz/2 (E.6)

donde mu es la masa del quark del tipo up correspondiente, m3Q y msu las corre-
spondientes masas de rotura suave y las m^ las contribuciones de los D-términos que
son:

(a, - i t t l ) (,2 - c2) V2
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Notemos que si v = v, esta contribución es nula.
Para los otros bosones la expresión tiene la misma estructura, así que creemos

que es fácil entender nuestra notación (en la que diferenciamos la masa del fermión
correspondiente de las diversas contribuciones dadas por los términos de rotura suave).
Daremos la contribución de los £>-términos después de cada expresión (en todos los
casos se llamará mD).

Para los squarks tipo down tenemos entonces:

(E.7)

donde:

\ 0
- 52) V

mDn = rnal (c2 -

Para los squarks exóticos:

I + m2
Dg

2 f XMCSV2

+ Am] I +I ^
\2

1 (E.8)

donde:

>L.

'i. o

Para los sleptones cargados:
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(E.9)

donde:

= n I a2 — -ai) (c2 — s2)
\ 5 / * '

-e»)

Por último, para los sneutrinos el problema es más sencillo, pues al no tener masa
el fermión correspondiente, son nulos todos los sumandos de la expresiones anteriores
que van multiplicados por ésta. En particular desaparece el término proporcional al
parámetro de rotura suave de dimensión tres por lo que no hay mezcla entre los tipos
left y right8. De hecho sólo nos quedan las masas de rotura suave y las contribuciones
provinientes de los £>-términos (estas sólo afectan al sneutrino left, pues el right es
singlete de todo el grupo gauge). Tenemos:

= m (E.10)

E.2 Materia no quiral.

Esta materia es la correspondiente a los Higgses y a los bosones gauge más sus acompa-
ñantes supersimétricos (higgsinos y gauginos). Estos cálculos son bastante más com-
plicados que los anteriores pues tienen contribuciones de las derivadas covariantes,
interviniendo las matrices de los generadores gauge. Las matrices de masas son a veces
tan complicadas, sobre todo para los fermiones pues hay términos de masas que mez-
clan higgsinos y gauginos, que hay algunas que no hemos diagonalizado analíticamente
prefiriendo hacerlo numéricamente en cada caso. Por todo esto obviaremos dar una
explicación detenida de donde viene cada contribución.

Una complicación más es que está funcionando un mecanismo de Higgs por lo que
debemos buscar los grados de libertad bosónicos que son absorbidos por los bosones
de gauge.
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£.2 .1 Bosones vectoriales.

Los bosones de la simetría rota espontáneamente toman masa a través del mecanismo
de Higgs: absorbiendo el típico bosón de Goldstone (sin masa) que aparece en este tipo
de roturas. El cálculo de estas masas es muy conocido, así como su expresión. Esta es:

m2
z = ir (a2 + -£*ij V2

(E.ll)

donde, como siempre, Z es el bosón masivo neutro y W el cargado. De esta expresión
podemos conocer el valor que debe tener V, pero no el de v y v (c y s) por separado.

Aparte de estos quedan los bosones vectoriales de las simetrías gauge no rotas, el
fotón y los gluones, evidentemente sin masa.

E.2.2 Higgses neutros.

En principio tendríamos seis de estos Higgses (son tres complejos: N, H°, H ) , pero
uno es "comido" por el bosón vectorial Z para tomar masa, con lo que quedarán cinco.

Si calculamos la matriz de masas vemos que las partes real e imaginaria de estos
campos tienen contribuciones diferentes para sus masas. Además, es posible ver que
no hay contribuciones que las unan. Asi, podemos dividir el problema en dos. Masas
de las partes reales, por un lado, y de las imaginarias, por otro.

Partes reales.

Forman una matriz 3 x 3 a la que llamaremos X2 . Si definimos un vector de las partes
reales como: [N°, H , H°). La matriz tiene las siguientes componentes (evidente-
mente simétrica):

! (a, h)(^-
XNAN (',2 A 3 \ \ ,

= —^-«"^3/2+ ( Aw - 7T Í a2 + -aij I csV
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M¡s = «i + a ^ + niJ + K ^ + l a ^ a ^ - ^ y (E.12)

Los valores propios de esta matriz nos dan las masas de estos tres primeros bosones.

Partes imaginarias.

Si planteamos la matriz correspondiente a las partes imaginarias vemos que tiene dos
valores propios que son nulos en el mínimo. Uno de ellos es el bosón de Goldstone que
es "comido" por el bosón Z, el otro es un axión típico en las teorías supersimétricas.
El otro valor propio nos da la expresión de la masa de un nuevo bosón real:

' y/2 csn ' '

Para el axión (de masa nula a nivel árbol) tenemos que encontrar la expresión de
su masa radiativa:

iad = ~¿¿ [atM¡ + g^i-Mi2] + \BÜ [m2
íQ + m2

auC + m2
q + m2

/2A
2

v] +

+-HD [m2
Q + m)dc + m2

H + m¡/2A
2

D] + -HL [m)L + m\eC + m% + n%/t

+-HN [mjj + m2
H + m2

N + m¡/2A
2

N] + 2HK [m2
g + m2

g. +m% + m¡/2A
2

K] (E.14)

Con lo que ya tenemos la expresión de la masa de los cinco bosones neutros que nos
quedan en la teoría.

E.2.3 Higgses cargados.

De los dos bosones escalares cargados, uno (el correspondiente al goldstone neutro) es
un bosón de goldstone. El otro sobrevive con una masa:

m2 = m2
H + m | r + m2

w + X2
Nn2 (E.15)

Con esta expresión ya tenemos todas las masas del sector bosónico, nos quedan los
fermiones: higgsinos y gauginos.

E.2.4 Higgsinos y gauginos.

Los higgsinos y gauginos sí pueden formar términos de masas que los mezcles pues
ambos tienen spin 1/2. De hecho aparecen este tipo de términos a través de las
expresiones de las derivadas covariantes. Así que tendremos matrices que unen varios
de estos campos y a las que diagonalizaremos numéricamente.
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La única separación que se puede hacer es a través de la carga eléctrica o el color
(los gluinos sólo forman términos de masa con ellos mismos) que son las dos simetrías
de gauge respetadas.

Fermiones cargados.

Los términos de masas de estos fermiones son del tipo9: m (A+A~ + c e ) . Por ejemplo,
los fermiones correspondientes a cada Higgs (tp y ip), se unen para formar un sólo
fermión masivo10. Por lo tanto, tendremos sólo dos fermiones masivos cargados: un
higgsino y un gaugino, este último correspondiente a los bosones gauge cargados de
SU(2) (el wino). Estarán mezclados en una matriz de masas 2 x 2 , que es fácil de
diagonalizar. El resultado es:

2 1
m» = -

+8M£ ÍCM2 + ~XNsn)
21 é

Fermiones neutros.

Como ya dijimos, los gluinos, al ser los únicos no singletes de SU(3), no van a mezclarse
con otros fermiones en los términos de masa. Por otra parte, la simetría SU(2) prohibe
los términos gluino-gluino-Higgs. De aquí deducimos que el único término de masa
de los gluinos es el que le viene de la rotura suave de la supersimetría. Por lo tanto su
masa es M3.

Nos quedan otros cinco fermiones neutros. Son los acompañantes supersimétricos
de los tres Higgses (higgsinos neutros: ip°, ip , IPN), más el correspondiente neutro de
SU(2) (zino), más el de í/(l) (fotino). Habrá, por lo tanto, una matriz 5 x 5 . En
ella hay varios elementos imaginarios puros que pueden ser hechos reales mediante una
buena redefinición de la fase no física de los fermiones. Redefiniendo los fermiones que
vienen de los dos Higgses dobletes de 517(2), ip° y i> , de la forma clásica:

"7° <n
d = ctp + syj

p
Introduciendo una base para estos fermiones definida por el vector (A3 \g O\ a-i I¡JN)

(donde los dos primeros son respectivamente el zino y el fotino), nos queda una matriz
de masas, M:
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Mi
O

O

O

O
Mx

tan (0W) Mw

O

O

Mw
tan (ffw) Mw

—y/2 \ N csn

O
O

Ti
\Z2XffCsn

y/2XNcsV

O
O

y/2\NcsV

Ti
O

(E.17)

donde tan (Ow) es la tangente del ángulo de Weinberg í y f ffi/92) a la escala que corres-
ponda. Con esta matriz ya tenemos todas la expresiones de las masas de las partículas
de nuestra teoría.
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Notas.
1 Menos las de aquellas que quedan masivas en la escala intermedia.
2 El típico acoplo de Yukawa.
3 Notemos como queda rota explícitamente la simetría SU (2).
4 Incluso si las condiciones iniciales de sus respectivas masas de rotura suave son iguales,
a bajas energías serán diferentes pues tienen ecuaciones del grupo de renormalización
diferentes.
5 La forma de entenderlo es verlo como una expresión del tipo < O|0o tTa |^ >oc 6%.
6 Aunque la simetría 517(2) está rota, seguimos considerando su contribución en los
¿Mérminos pues este cálculo se debe hacer a la escala en que ocurre esta rotura. Para
ver las masas a escalas más bajas debemos usar las nuevas ecuaciones del grupo de
renormalización.
7 Como ya dijimos habrá dos bosones con diferente masa para cada squark o sleptón.
Los distinguiremos con los subíndices 1 y 2 (pues ya vimos que no van a corresponder
a los left y right). Así, por ejemplo, mUl significa la masas del squark "1" del tipo up.
8 De hecho, lo que ocurre, es que es nulo el Yukawa que debería dar masa al neutrino.
Así todos los acoplos de la teoría donde intervenga este Yukawa, y en particular el de
rotura suave de dimensión tres, son nulos.
9 Por conservación de la carga eléctrica.
10 Para los quarks ocurre algo semejante. Así tenemos, por ejemplo, un solo quark
masivo tipo up y dos bosones tipo up con masas diferentes.
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