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1. ;.Que es un algebra de operadores de vert ice? 
Informalmente, la noci6n de algebra de operadores de vert ice es una respuesta al problema 

de hallar una estructura algebraica "natural" que describa la ecuaci6n 

Aqui, A y B son familias de operadores en un espacio vectorial, indexadas por variables 
complejas Zl y Z2. La ecuaci<?n precedente se entiende en el sentido de continuaci6n 
anaHtica; en efecto, se sup one que el miembro izquierdo esta definido s610 en el dominio 
IZll> hi, mientras que el derecho 10 est a s610 en IZll < IZ21. El ~alisis de las condiciones 
impuestas por esta ecuaci6n lleva a la definici6n de algebra de operadores de vertice. 

Formalmente, un algebra de operadores de vertice es un espacio V de dimensi6n infinita, 
provisto de una familia de operadores Y ( v, z) : V --+ V, indexada por dos variables: v E V, 
Z E C. ~sta familia de operadores debe estar sujeta a ciertos axiomas, siendo el mas 
destacado de entre ellos la identidad de Jacobi: 

1 '(Zl - Z2) 1 (Z2 - Zl) zi) 6 --. - Y(U,Zl)y(V,Z2) - z;) 8 -- Y(v, Z2)Y(U, Zl) 
~ -~ 

= z2"18 (Zl - zo) Y(Y(U, zo)v, Z2). . Z2 
Aqui, 6(z) = Enezzn; formalmente, es la expansi6n de la distribuci6n 6. La identidad de 
Jacobi, que tiene Iugar en el algebra de series formales con coeficientes en End V, represent a 
una familia infinita de identidades en EndV; recibe este nombre por BU similitud con la 
identidad de Jacobi de las algebras de Lie. 

2. loPor qu.e interesan las algebras de operadores de vertice? 
Esencialmente, por sus conexiones con tres areas distintas: grupos finitos, algebras de 

Kac-Moody y teoria conforme de campos. 
Como se sabe, la clasificaci6n de los grupos finitos simples- ver [GLSJ- esposible gracias 

al des~ubrimiento del ultimo grupo esporadico, conocido como el Monstruo; Un problema 
inherente al estudio del Monstruo es su realiza,ci6n como grupo de simetrias de algun 
objeto matematico. El principal result ado dellibro [FLMJ es, precisamente, mostrar que 
el Monstruo es un grupo de simetrias de un algebra de operadores de vertice. 
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En segundo lugar, la teoria de algebras de operadores de vertice permite construir 
explicitamente representaciones de peso maximo de ciertas algebras de Kac-Moody afines. 
Recordemos que las algebras de Kac-Moody son generalizaciones de dimensi6n infinita de 
las algebras de Lie semisimples. 

En tercer lugar, los aspectos algebraicos de la teoria conforme de campos pueden ser 
interpret ados en terminos de representaciones de algebras de operadores de vertice. La 
teoria conforme de campos es ~na corriente de la fisica te6rica que ha influenciado varias 
ramas de la matematica en los liltimos quince 0 veinte alios. 

3. LDe que trata el libro reseiiado? 
Se present an divers as generalizaciones de la noci6n de algebra de operadores de vertice: 

las "algebras de operadores de vert ice generalizadas", las "algebras de vertice general-
izadaR" y las "algebras abelianas entrelazantes". Todas ellas se definen mediante sistemas 
de axiomas entre los cuales se destacan diversas identidades de Jacobi. 

La principal motivaci6n para estas generalizaciones es el estudio del problema, similar al 
anterior, de encontrar familias de operadores que satisfagan la ecuaci6n 

don de r es un mimero racional que depende de A y B. La estructura algebraica suby-
acente a este problema es la de Z-algebras, ver por ejemplo [LW]. Las Z-algebras estan 
relacionadas con la construccion de representaciones de algebras de Kac-Moody afines. 

De modo que las generalizaciones presentadas en este libro proveen un contexto ax-
iomatico natural donde se incluyen las Z-algebras, y otras variaciones de la nocion de 
algebra de operadores de vertice. 

Si bien la lectura de esta monografia no requiere en prinClplO prerrequisitos elevados 
(los autores indican en el prefacio: "We have tried to make text quite accesible and self-
contained, altough the reader would probably find that some exposure to [FLM] would be 
helpful"), parece recomendable s6lo para quienes tengan intereses espedficos en algunas 
de las areas mencionadas. 
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