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FECHA DE INICIACIÓN: Abril de 2005.
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Resumen

En esta tesis estudiamos las teorı́as de campos conformes de dos dimensiones con especial
atención a los modelos de Wess-Zumino-Witten. La motivación fundamental es el estudio de
la propagación de cuerdas en espacios de base curvos. En particular nos concentramos en la
teorı́a de cuerdas en AdS3 que es un modelo SL(2,R)-WZW. Como esta teorı́a es no compacta
debemos emplear técnicas algo diferentes a las del caso compacto, que ha sido estudiado con
anterioridad. La simetrı́a de flujo espectral nos permitirá generalizar métodos de análisis de las
teorı́as compactas y calcular algunas funciones de correlación.

El trabajo realizado involucra necesariamente el estudio de la teorı́a de representaciones de
grupos de Lie, álgebras de Lie, Kac-Moody y Virasoro, que es el lenguaje básico de cualquier
teorı́a de WZW. Como sólo nos dedicamos al nivel árbol de la teorı́a (i.e., estamos sobre la esfera
de Riemann), no es necesario involucrar teorı́a de moduli y aspectos geométricos más comple-
jos. Con estos elementos presentamos las herramientas usuales de un modelo WZW: campos y
funciones de correlación. Estudiamos en detalle la construcciónde Sugawara y las ecuaciones de
Knizhnik-Zamolodchikov.

Finalmente, nos abocamos al estudio de la teorı́a de WZW sobre SL(2,R). Analizamos las
funciones de correlación de dicho modelo, calculando algunos casos particulares, como fun-
ciones de 3 puntos con un operador de flujo espectral y de 5 puntos con dos operadores de flujo
espectral. A partir de ésta última encontramos los resultados originales del trabajo: la función
de 4 puntos con un campo en el sector de flujo espectral w = 1 , y la función de 3 puntos con dos
campos en el sector de flujo espectral w = 1.
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Capı́tulo 1

Introducción

La teorı́a de cuerdas es actualmente el modelo más prometedor para unificar las interacciones
fundamentales. La formulación perturbativa de esta teorı́a se reduce, en el lı́mite de bajas ener-
gı́as, a la relatividad general y contiene también elementos del modelo estándar de las interac-
ciones electrodébil y fuerte en varias compactificaciones.

La presencia de gravitones en el espectro de la teorı́a formulada en el espacio-tiempo de
Minkowski sugiere la posibilidad de considerar cuerdas en espacio-tiempos curvos y estudiar
sus propiedades. En este contexto los espacios de anti-de Sitter resultan particularmente atrac-
tivos porque tienen simetrı́a máxima y curvatura constante negativa. En los años ’80 fueron
muy estudiados porque se consideraba que constituı́an el fondo natural para las teorı́as de su-
pergravedad. En particular, la propagación de cuerdas en el espacio tiempo de anti-de Sitter en
tres dimensiones (AdS3) ha sido materia de intensa investigación desde inicios de la década del
’90. La motivación original reside en la invariancia conforme exacta de esta teorı́a, que puede
formularse como un modelo de Wess-Zumino-Witten (WZW) en el grupo de Lie SL(2,R). Efecti-
vamente, el modelo sigma no lineal que desccribe cuerdas en una geometrı́a de fondo AdS3 con
un tensor antisimétrico es el ejemplo más sencillo de teorı́a de cuerdas exactamente resoluble
con una única dirección temporal no trivial.

El interés en este modelo se acrecienta por su estrecha relación con agujeros negros en dos
y tres dimensiones (que se pueden construir tomando cocientes y orbifolds de AdS3 respecti-
vamente), de manera que entender esta teorı́a puede permitir abordar importantes problemas
de la fı́sica de agujeros negros. Ver [BOFW, EGP, H1, H2, H3, Mo, Pe1, Pe2] para una lista de
referencias de este perı́odo inicial de estudio de la teorı́a de cuerdas en AdS3.

Un incentivo más reciente para estudiar esta teorı́a apareció con la correspondencia de duali-
dad AdS/CFT o conjetura de Maldacena [Mal]. Esta conjetura postula la dualidad entre teorı́as
de gravedad y teorı́as de gauge y representa la propuesta más promisoria actualmente para abor-
dar problemas esenciales de la fı́sica, como la formulación de una teorı́a cuántica de la gravedad
y el confinamiento de los quarks.

La correspondencia es una realización concreta de la idea holográfica que postula la dualidad
entre una teorı́a de gravedad o de cuerdas en AdS y una teorı́a cuántica de campos en el borde
del espacio-tiempo. En este contexto también AdS3 es especial ya que tanto la teorı́a de campos
en el borde como el modelo sigma no lineal que describe la hoja de mundo de las cuerdas en
el interior de AdS3 tienen una simetrı́a conforme de dimension infinita. Esta propiedad permite
por un lado verificar la correspondencia más allá del lı́mite de supergravedad, al nivel de la
teorı́a de cuerdas, y por otro lado se puede obtener información sobre la teorı́a de cuerdas no
perturbativa a partir de la teorı́a de campos en el borde. Las referencias [MO2], [KS] presentan
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

una profunda investigación de esta dualidad AdS3/CFT2.
El estatus de la teorı́a de cuerdas en AdS3 se puede resumir de la siguiente manera. El es-

pectro de estados fı́sicos fue determinado definitivamente en la referencia [MO1], donde el des-
cubrimiento de la simetrı́a de flujo espectral permitió revelar un espacio de Hilbert unitario y
resolver los problemas que presentaban las propuestas anteriores. Y el estudio de la función de
partición realizado en la referencia [MOS] permitió corroborar la estructura bien definida de la
teorı́a libre (sin interacciones).

Sin embargo, para poder establecer la consistencia de la teorı́a completa es necesario estudiar
las interacciones y verificar que solo los estados fı́sicos se propaguen en los canales intermedios
de las amplitudes de scattering. En otras palabras, la expansión en productos de operadores
(OPE) debe ser cerrada sobre los estados unitarios de la teorı́a. Sin embargo, las reglas de fusión
son difı́ciles de encontrar en la teorı́a de campos conforme no compacta de la hoja de mundo
que define la teorı́a de cuerdas en AdS3 debido a la estructura no racional del modelo. No hay
vectores nulos en las representaciones relevantes para la teorı́a y por lo tanto no pueden aplicarse
a este caso las técnicas desarrolladas para el caso de las teorı́as de campos conformes racionales.

Estas teorı́as conformes están muy estudiadas, y existen muchos ejemplos de ellas prove-
nientes de la mecánica estadı́stica. Los principales aparecen con el estudio de la singularidad de
Yang-Lee, el modelo de Ising (incluyendo el modelo Ising tricrı́tico), el modelo de tres estados
de Potts, los modelos RSOS, la teorı́a de Landau-Guinzburg, etc. Todos ellos están englobados
bajo los llamados modelos minimales. Otra gran familia de teorı́as de campos conformes, lla-
madas no abelianas, aparecen con el estudio de los modelos de Wess-Zumino-Witten (WZW)
sobre grupos de Lie compactos. Ése es el caso de SU(2), estudiado por primera vez por V. A.
Fateev y A. B. Zamolodchikov [FZ], que tiene una importante aplicación en la compactificación
de dimensiones extras en la teorı́a de cuerdas.

Los ejemplos mencionados han sido resueltos completamente, en el sentido de que se cono-
cen todas las funciones de correlación de la teorı́a. Sin embargo, en el caso en que el grupo de Lie
no es compacto la teorı́a es mucho más compleja, esencialmente debido al hecho de que las repre-
sentaciones unitarias irreducibles de un grupo de Lie compacto son de dimensión finita, mien-
tras que para un grupo de Lie simple no compacto las representaciones unitarias irreducibles
son de dimensión infinita (salvo la trivial). En lenguaje de módulos esto implica que en el caso
no compacto, pueden no existir (y de hecho, en general no existen) vectores nulos, herramienta
principal de las CFT racionales.

En esta tesis estudiamos las funciones de correlación del modelo de Wess-Zumino-Witten
para SL(2,R) con algunos campos en el sector de flujo espectral w = 1. Para ello es necesario
realizar un estudio más cuidadoso de las teorı́as WZW no compactas.

El capı́tulo 2 es una breve sı́ntesis de la teorı́a de álgebras de Lie semisimples sobre C. Pre-
sentamos de manera sucinta los conceptos básicos como sistemas de raı́ces, descomposición de
Cartan, grupo de Weyl, representaciones con descomposición en pesos, módulos de Verma, etc.
Los resultados se enuncian sin demostración pero con múltiples referencias.

En el capı́tulo 3 presentamos rápidamente el contenido básico de una teorı́a cuántica de cam-
pos en el espacio de Minkowski, y en particular el caso conforme. Nos enfocamos principal-
mente en el caso de dos dimensiones, que es el que más nos interesa. Definimos función de
correlación de campos, damos la forma funcional de las funciones de correlación de dos y tres
puntos, además de la prescripción usual para una función de n puntos.

El capı́tulo 4 está dedicado al estudio de las álgebras de Kac-Moody, que brindan el lenguaje
básico para el desarrollo de los modelos de WZW, y es del mismo estilo que el capı́tulo 2.

En el capı́tulo 5 desarrollamos la teorı́a de Wess-Zumino-Witten para grupos de Lie com-
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pactos a partir del modelo sigma no lineal, como es usual. Para una presentación más rigurosa
puede verse [SU]. Posteriormente, presentamos las definiciones básicas, i.e., campo primario,
correlador, etc, y la construcción de Sugawara, en una forma debida a Segal, que demuestra
que estas teorı́as son conformes. A continuación, deducimos el sistema de ecuaciones que debe
cumplir todo correlador, el sistema de Knizhnik-Zamolodchikov. Toda nuestra presentación es
a nivel árbol, es decir, sin tener en cuenta autointeracciones.

En el capı́tulo 6 presentamos la teorı́a SL(2,R)-WZW y discutimos su relación con la propa-
gación de cuerdas en el espacio de anti-de Sitter tridimensional. Damos especial énfasis a la
simetrı́a de flujo espectral, al espectro fı́sico de la teorı́a y a las funciones de correlación. En
particular, explicitamos la forma de las funciones de dos y tres puntos, tanto en el caso de flujo
espectral w = 0 como en el caso w = 1.

En el capı́tulo 7 presentamos algunos cálculos desarrollados en el transcurso de la tesis. Más
especialmente, la función de 3 puntos, con un operador de flujo espectral, recolectando algunos
resultados de [AY], y la función de 5 puntos con dos operadores de flujo espectral. A partir de
esta última hallamos la función de 4 puntos con un campo en el sector de flujo espectral w = 1 y
un campo Φk/2, y la forma general de la función de 3 puntos con dos campos en el sector de flujo
espectral w = 1, estudiando también algunos casos especiales.

Finalmente, en el último capı́tulo discutimos los resultados obtenidos y comparamos con la
bibliografı́a existente.
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Capı́tulo 2

Álgebras de Lie y sus representaciones

El primer paso en el estudio de la fı́sica cuántica, teorı́as cuánticas de campos, etc es el estudio
de ciertas representaciones de grupos de Lie, que como es usual, son representaciones también
de su álgebra de Lie asociada. Es por ello que comenzamos en esta sección y en las siguien-
tes repasando las definiciones básicas de álgebra, que serán necesarias en la teorı́a de campos
conformes: álgebras de Lie y sus representaciones. Más adelante incorporaremos las álgebras
de Virasoro y Kac-Moody, que estudiaremos más en detalle en el capı́tulo 4. Seguiremos en
mayor o en menor medida a [EFK]. Para un estudio detallado de la teorı́a de álgebras de Lie de
dimensión finita semisimples y sus representaciones recomendamos [Hum].

2.1 Definiciones generales

Comenzamos fijando notaciones. De ahora en adelante supondremos k = R o k = C. Por otro
lado, el producto tensorial siempre será sobre k, a menos que se diga otra cosa, i.e. ⊗ = ⊗k.

Un álgebra de Lie g sobre k es un k-espacio vectorial junto con un morfismo k-lineal

[ , ] : g⊗ g→ g

que cumple las siguientes propiedades

1. (Antisimetrı́a)
[x, y] = −[y, x],∀x, y ∈ g.

2. (Identidad de Jacobi)

[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0,∀x, y, z ∈ g.

Al morfismo [ , ] lo denominamos el corchete de Lie de g.
Dadas dos álgebras de Lie g y g′, con corchetes [ , ] y [ , ]′ respectivamente, un morfismo de

álgebras de Lie φ de g en h es un morfismo k-lineal

φ : g→ h

que cumple que
[φ(x), φ(y)]′ = φ([x, y])

5



6 CAPÍTULO 2. ÁLGEBRAS DE LIE Y SUS REPRESENTACIONES

para todo x, y ∈ g. Trivialmente vemos que la categorı́a de las k-álgebras de Lie está bien
definida.

En la definición anterior, si k = R obtenemos la definición de un álgebra de Lie real, y si
k = C obtenemos un álgebra de Lie compleja.

Dado x ∈ g, definimos el morfismo k-lineal

ad(x) : g→ g

dado por
ad(x)(y) = [x, y].

Vemos trivialmente que este morfismo es una derivación, como se ve directamente de 2.
Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 2.1.1. Dado V un espacio vectorial sobre k (k = R o k = C) podemos definir un álgebra de Lie
sobre k de la siguiente manera. Tomamos como espacio vectorial sobre k a Endk(V ) con el corchete

[f, g] = f ◦ g − g ◦ f.

Trivialmente Endk(V ) junto con este corchete cumple las propiedades 1 y 2 de la definición anterior, y es
por lo tanto un álgebra de Lie sobre k. La denotaremos gl(V ), o gl(n, k) si dimk(V ) = n. Ésta es el álgebra
de Lie asociada al grupo de Lie GL(V ) = Autk(V ).

Del mismo modo, definimos sl(V ) la k-álgebra de Lie dada por el espacio vectorial de las transforma-
ciones lineales en Endk(V ) que tienen traza 0 y con el mismo corchete que definimos antes. A esta álgebra
de Lie a denotaremos sl(V ), o sl(n, k) si dimk(V ) = n. Ésta es el álgebra de Lie asociada al grupo de Lie

SL(V ) = SL(n, k) = {f ∈ Autk(V ) : det(f) = 1}.

Por otro lado, dado un espacio vectorial V de dimensión n (k = R o k = C) con la forma bilineal usual
〈 , 〉 (i.e.,

〈v, w〉 =
n∑
i=1

viwi),

podemos definir el álgebra de Lie sobre k

so(n, k) = {f ∈ Endk(V ) : 〈f(v), w〉 = −〈v, f(w)〉},

que es equivalente al álgebra de Lie de las matrices antisimétricas, i.e., las matrices n× n (con coeficientes
reales o complejos) que cumplen que xt = −x. Ésta es el álgebra de Lie asociada al grupo de Lie

SO(V ) = SO(n, k) = {f ∈ Autk(V ) : det(f) = 1, 〈f(v), f(w)〉 = 〈v, w〉}.

Si k = R, podemos tomar la forma bilineal

〈v, w〉 =

p∑
i=1

viwi −
n∑

i=p+1

viwi,

y entonces definimos el álgebra de Lie sobre R (q = n− p)

so(p, q) = {f ∈ Endk(V ) : 〈f(v), w〉 = −〈v, f(w)〉}.
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Ésta es el álgebra de Lie asociada al grupo de Lie

SO(p, q) = {f ∈ Autk(V ) : det(f) = 1, 〈f(v), f(w)〉 = 〈v, w〉}.

Análogamente, dado un espacio vectorial V de dimensión n sobre C con la forma sesquilineal usual
〈 , 〉 (i.e.,

〈v, w〉 =
n∑
i=1

viwi),

podemos definir el álgebra de Lie sobre R

u(n) = {f ∈ EndC(V ) : 〈f(v), w〉 = −〈v, f(w)〉},

que es equivalente al álgebra de Lie de las matrices antihermı́ticas, i.e., las matrices n× n con coeficientes
complejos que cumplen que x† = −x. Ésta es el álgebra de Lie asociada al grupo de Lie real

U(n) = {f ∈ AutC(V ) : 〈f(v), f(w)〉 = 〈v, w〉}.

Si tomamos la forma sesquilineal

〈v, w〉 =

p∑
i=1

viwi −
n∑

i=p+1

viwi,

podemos definir el álgebra de Lie sobre R (q = n− p)

u(p, q) = {f ∈ EndC(V ) : 〈f(v), w〉 = −〈v, f(w)〉}.

Ésta es el álgebra de Lie asociada al grupo de Lie real

U(p, q) = {f ∈ AutC(V ) : 〈f(v), f(w)〉 = 〈v, w〉}.

Definimos los gupos de Lie reales SU(n) = U(n) ∩ SL(n) y SU(p, q) = U(p, q) ∩ SL(n), y sus
respectivas álgebras de Lie reales su(n) = u(n) ∩ sl(n) y su(p, q) = u(p, q) ∩ sl(n).

Una representación (o módulo) sobre k de una k-álgebra de Lie g es un k-espacio vectorial
V junto con un morfismo de álgebras de Lie

ρ : g→ gl(V ).

Equivalentemente, una representación es un k-espacio vectorial V junto con un morfismo k-
lineal

σ : g⊗ V → V

que cumple que, si denotamos σ(x, v) = x.v (x ∈ g, v ∈ V ),

x.(y.v)− y.(x.v) = [x, y].v

para x, y ∈ g y v ∈ V . La equivalencia de las definiciones es inmediata.
De ahora en adelante, a menos que se diga otra cosa, vamos a suponer que k = C, como es el

caso de la teorı́a de campos.
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Dada un álgebra de Lie real g definimos el álgebra de Lie complexificada de g, que notare-
mos gC, como el álgebra de Lie sobre C cuyo espacio vectorial complejo está dado por g ⊗R C y
con el corchete que se obtiene de extender el corchete de g, i.e.,

[ , ]C : gC ⊗C gC → gC

dado por
[x⊗ z, x′ ⊗ z′]C = [x, x′]⊗ zz′,

para x, x′ ∈ g, z, z′ ∈ C. Trivialmente este corchete da una estructura de C-álgebra de Lie a gC.
Recı́procamente, g se dice una forma real de gC.

En la teorı́a de representaciones de un álgebra de Lie real g, esto implica que una repre-
sentación compleja de g no es otra cosa más que una representación (compleja) de gC.

Observación 2.1.2. Vemos que la forma real de un álgebra de Lie compleja puede no ser única. El ejemplo
más sencillo es el siguiente: su(2)C ' sl(2,C) ' sl(2,R)C. Este simple hecho indica que la categorı́a de
representaciones complejas de su(2) es equivalente a la categorı́a de representaciones complejas de sl(2,R),
y ambas coinciden con la categorı́a de representaciones (complejas) de sl(2,C) (ver [Si1], sec. VIII.4, pp.
174–177).

Una subálgebra de un álgebra de Lie g es un subespacio vectorial h de g que cumple que, si
x, y ∈ h, entonces [x, y] ∈ h, es decir, el morfismo [ , ] de g se restringe a h ⊗k h de la siguiente
manera

[ , ]|h⊗kh : h⊗k h→ h.

Vemos de manera inmediata que una subálgebra de un álgebra de Lie es ella misma un álgebra
de Lie con el corchete restringido. Un ideal de un álgebra de Lie g es un subespacio vectorial
I de g que cumple que, si x ∈ g y y ∈ I , entonces [x, y] ∈ I . Vemos que un ideal de g es una
representación de g. Trivialmente g y {0} son ideales de g (llamados ideales triviales).

Definimos el centro de g como el ideal dado por

Z(g) = {x ∈ g : [x, y] = 0,∀y ∈ g}.

Un álgebra de Lie se dice abeliana si Z(g) = g.
Del mismo modo definimos el álgebra derivada de g como el ideal dado por

[g, g] = 〈{[x, y] : x, y ∈ g}〉.

También definimos el normalizador de un subconjunto S de g como la subálgebra dada por

Ng(S) = {x ∈ g : [x, y] ∈ S,∀y ∈ S}.

Un álgebra de Lie se dice simple si no tiene ningún ideal salvo los triviales y [g, g] 6= 0. Un
ejemplo de álgebra simple es sl(V ).

Definimos la sucesión central inferior de g como la sucesión decreciente de subespacios de
g dada por g0 = g y gn = [gn−1, g]. Un álgebra de Lie g se dice nilpotente si gn = 0 para algún
n ∈ N.
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2.2 Álgebras de Lie de dimensión finita semisimples

Sea g un álgebra de Lie simple de dimensión finita. Sabemos que entonces g se puede descom-
poner como

g = h⊕
⊕
α∈R

gα,

donde h es una subálgebra de Cartan de g (i.e., una subálgebra de g nilpotente tal queNg(h) = h),
R es un subconjunto finito de h∗ y [h, x] = α(h)x, para todo h ∈ h, x ∈ gα (ver [Hum], p. 35). Se
sabe que cada gα tiene dimensión uno (ver [Hum], p. 38).

Definimos la forma de Killing de g de la siguiente manera

〈x, y〉 = Tr(ad(x)ad(y)).

Salvo múltiplos por escalares esta es la única forma bilineal simétrica no degenerada invariante
en g (ver [Hum], Thm. 5.1, p. 22). Con invariante nos referimos a

〈[x, z], y〉 = 〈x, [z, y]〉.

Más adelante fijaremos este factor. Si restringimos esta forma a h obtenemos nuevamente una
forma bilineal simétrica no degenerada (ver [Hum], Coro. 8.1, p. 36), que da lugar a una identi-
ficación entre h∗ y h de la siguiente manera. Tenemos un isomorfismo de espacios vectoriales

h∗ → h

β 7→ hβ,

donde hβ es el único elemento en h que cumple que β(h) = 〈h, hβ〉.
Esta identificación nos permite dar a h∗ una forma bilineal simétrica no degenerada dada por

〈α, β〉 = 〈hα, hβ〉.

Observación 2.2.1. Si g es un álgebra de Lie real, vemos trivialmente que, si empleamos el isomorfismo
natural C ' R⊗R C (dado por la mulplicación), y si llamamos 〈 , 〉C a la forma de Killing de gC, luego

〈x⊗ z, x′ ⊗ z′〉C = 〈x, x′〉 ⊗ zz′,

como vemos inmediatamente de la definición.

A su vez, R se llama el sistema de raı́ces de g, y cumple que (ver [Hum], Thm. 8.5, p. 40)

1. R es finito, 0 /∈ R y 〈R〉 = h∗.

2. Si α ∈ R, sus únicos múltiplos en R son ±α.

3. Si α ∈ R, y sα : h∗ → h∗ es el morfismo k-lineal dado por sα(λ) = λ− 〈λ, α∨〉α, con

α∨ =
2hα
〈α, α〉

,

entonces sα(R) ⊂ R.

4. Si α, β ∈ R, 〈β, α〉 ∈ Z.
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Elijamos h ∈ h tal que Re(α(h)) 6= 0 para todo α ∈ R. Una raı́z α se llama positiva si
Re(α(h)) > 0 y negativa si Re(α(h)) < 0. Denotamos R+ al subconjunto de R de raı́ces positivas
y R− al subconjunto de R de raı́ces negativas. Por la propiedad 2 anterior, R+ = −R−. Una raı́z
se llama simple si no puede escribirse como suma de otras raı́ces positivas. Sabemos que las
raı́ces simples forman una base de h∗ que denotaremos {α1, . . . , αr} y que toda raı́z positiva se
puede escribir (de manera única) como una combinación lineal positiva de las raı́ces simples de
g (ver [Hum], Thm. 10.1, Thm’. 10.1, p. 48). Denotaremos

n± =
⊕
α∈R±

gα.

Luego obtenemos
g = n− ⊕ h⊕ n+,

que se llama descomposición de Cartan de g.
A modo de sı́ntesis, repasamos las siguientes definiciones básicas:

Q =
r⊕
j=1

Zαj ⊂ h∗ (reticulado de raı́ces),

Q∨ =
r⊕
j=1

Zα∨j ⊂ h (reticulado de corraı́ces),

P = {λ ∈ h∗ : λ(αi) ∈ Z, i = 1, . . . , r} (reticulado de pesos),

P+ = {λ ∈ h∗ : λ(αi) ∈ Z+, i = 1, . . . , r} (cono de raı́ces integrales dominantes),

{ωi : ωi ∈ P+, 〈ωi, α∨j 〉 = δi,j} (pesos fundamentales),

ρ =
1

2

∑
α∈R

α =
r∑
i=1

ωi, (vector de Weyl),

W = {s : h∗ → h∗ : s ∈ GL(h∗), (∃ β1, . . . , βl ∈ h∗)s = sβ1 . . . sβl} (grupo de Weyl),
U(g) = U(n+)⊗ U(h)⊗ U(n−),

donde k ∈ N0.
Tenemos el siguiente teorema (ver [Hum], Thm. 18.3, pp. 99–101)

Teorema 2.2.2. Dado un sistema de raı́ces R sobre un C-espacio vectorial h, donde

h =
r⊕
i=1

Chi,

y con base {α1, . . . , αr}, sea g el álgebra de Lie generada por los elementos ei, fi, hi (1 ≤ i ≤ r) con
relaciones

[ei, fj] = δijhi,

[hi, ej] = 〈αi, αj〉ej,
[hi, fj] = −〈αi, αj〉fj,

[hi, hj] = 0,

ad(ei)
1−aij(ej) = 0,

ad(fi)
1−aij(fj) = 0.

Luego g es un álgebra de Lie semisimple, con subálgebra de Cartan h y con sistema de raı́ces R.
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A partir de este teorema, podemos definir la involución de Chevalley ω como el automor-
fismo dado por

ω : g→ g

ω(ei) = −fi,
ω(hi) = −hi,
ω(fi) = −ei.

2.3 Representaciones con descomposición en pesos

Dado V un módulo sobre g, decimos que tiene una descomposición en pesos si

V =
⊕
µ∈S

V µ,

donde S ⊂ h∗, V µ tiene dimensión finita, y para todo v ∈ V µ se cumple que

hv = µ(h)v,

para h ∈ h.
Dado λ ∈ h∗, definimos el módulo de Verma de peso máximo λ, que denotaremos Mλ, como

el siguiente módulo inducido
Mλ = U(g)⊗U(h⊕n+) Cvλ,

donde vλ es un vector que cumple que n+vλ = 0, y

hvλ = λ(h)vλ,

para todo h ∈ h.
Dado un g-módulo V , decimos que es un módulo de peso máximo λ si es un cociente de

Mλ. Se puede demostrar que el módulo de Verma Mλ tiene un único submódulo maximal (ver
[Hum], Thm. 20.2, pp. 108–109), que llamamos Iλ, y entonces definimos el módulo irreducible
Lλ = Mλ/Iλ.

De manera análoga, dado λ ∈ h∗, al remplazar en la definición anterior n+ por n− obtenemos
la definición de módulo de Verma de peso mı́nimo λ. Es fácil ver que todo módulo de Verma
(de peso máximo o mı́nimo) tiene una descomposición en pesos.

Tenemos el siguiente teorema

Teorema 2.3.1. El módulo de Verma Mλ es irreducible si y sólo si para todo α ∈ R+

〈λ+ ρ, α∨〉 /∈ N.

Diremos que λ es genérico si para todo α ∈ R+

〈λ, α∨〉 /∈ Z.

Tenemos también el siguiente teorema (ver [Hum], Thm. 21.1, p. 212)

Teorema 2.3.2. El módulo Lλ es de dimensión finita si y sólo si λ ∈ P+. Además, dados λ, µ ∈ P+, si
Lλ ' Lµ, entonces λ = µ. A su vez, cualquier módulo irreducible de dimensión finita es isomorfo a algún
módulo de la forma Lλ (λ ∈ P+).
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En todo módulo Mλ podemos defininir una forma bilineal simétrica que cumple que

〈vλ, vλ〉 = 1, 〈xu,w〉 = −〈u, ω(x)w〉,

para u, v ∈ Mλ, x ∈ g, y ω la involución de Chevalley. Es la llamada forma de Shapovalov. Se
puede demostrar que la forma de Shapovalov tiene núcleo Iλ y por lo tanto induce una forma
bilineal simétrica no degenerada en Lλ que denotaremos de la misma manera.

Si V es un módulo con descomposición en pesos

V =
⊕
µ∈S

V µ,

luego definimos el dual restringido V ∗ como

V ∗ =
⊕
µ∈S

(V µ)∗,

con la acción dada por
(xf)(v) = −f(xv),

donde x ∈ g, f ∈ V ∗, v ∈ V . Es fácil ver que L∗λ es el módulo de Verma de peso mı́nimo −λ.
Definimos la raı́z maximal de g, que denotaremos θ, como aquella raı́z que cumple que, para

toda α ∈ R, θ − α ∈ Q+ (ver [Hum], Lemma 10.4.A, pp. 52–53). Definimos el cono de raı́ces
positivas menores que k al conjunto

Pk = {λ ∈ P+ : 0 ≤ 〈θ, λ〉 ≤ k}. (2.3.1)

Equivalentemente, es el peso máximo de la representación adjunta de g. Si

θ =
r∑
i=0

niαi,

definimos el número de Coxeter de g, que denotaremos h, como

h = 1 +
r∑
i=1

ni.

Si
n∨i = ni

〈αi, αi〉
2

,

definimos el número de Coxeter dual de g, que denotaremos h∨, como

h∨ = 1 +
r∑
i=1

n∨i .

Si {xi}1≤i≤n y {xi}1≤i≤n son bases de g duales con respecto a la forma 〈 , 〉 definimos el ele-
mento de Casimir de g, que denotaremos C ∈ U(g),

C =
n∑
i=1

xix
i,
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y el elemento Ω ∈ g⊗ g

Ω =
n∑
i=1

xi ⊗ xi.

Es fácil ver que estos dos elementos no dependen de las bases elegidas, y que Ω ∈ Z(U(g)). Por
lo tanto, Ω actúa como escalar en toda representación de peso máximo o mı́nimo, que está dada
por

〈λ, λ+ 2ρ〉

si es un módulo es de peso máximo λ, y

〈µ, µ+ 2ρ〉

si es un módulo es de peso mı́nimo −µ.
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Capı́tulo 3

Teorı́a de campos conforme

En esta sección presentamos de manera precisa el contenido básico de una teorı́a cuántica de
campos en el espacio de Minkowski, como también la teorı́a de campos conforme, con especial
atención al caso de dos dimensiones.

También repasamos el concepto de función de correlación, fundamental en la teorı́a, presen-
tando la forma de las funciones de 2, 3 y 4 puntos.

3.1 Introducción a la teorı́a de campos conforme

Sea M el espacio-tiempo de Minkowski de dimensión d con la métrica lorentziana. El grupo de
PoincaréP se define como el grupo de isometrı́as deM . Se demuestra que es el producto semidi-
recto del grupo de traslaciones en M y el grupo de Lorentz L, formado por las transformaciones
unimodulares que preservan el cono de luz. Una teorı́a cuántica de campos en el espacio de
Minkowski (QFT) es la siguiente colección de datos:

1. Un espacio de Hilbert complejoH, llamado espacio de estados,

2. Un vector |0〉 ∈ H, denominado vacı́o,

3. Una representación unitaria (q,Λ) 7→ U(q,Λ) del grupo de Poincaré enH,

4. Una colección de morfismos Φa : Sch(M,C) → Ld(H), que denominamos campos, (Ld(H)
denota el espacio de operadores lineales densamente definidos),

que cumplen los siguientes axiomas

1. (Invariancia de Poincaré) U(q,Λ)Φa(f)U(q,Λ)−1 = Φa(U(q,Λ)f), para q ∈M , Λ ∈ L. Por el
teorema de Stone (ver [Con], Thm. 5.6, pp. 330–333), escribimos U(q, 1) = exp(i

∑d−1
j=0 qjPj),

donde {Pj} es un conjunto conmutativo de operadores autoadjuntos enH.

2. (Estabilidad del vacı́o) El vector |0〉 está fijo por la acción del grupo de Poincaré. El espec-
tro conjunto de P0, . . . , Pd−1 está incluido en el cono de luz futuro.

3. (Completitud) El vector |0〉 está en el dominio de polinomios en Φa(f) y el subespacio
lineal D ⊂ H expandido por ellos aplicados en |0〉 es denso enH.

4. (Causalidad) [Φa,Φb(h)] = 0 enD si los soportes de Φa y Φb están espacialmente separados.

15
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Muchas veces vamos a escribir Φa(x), en lugar de Φa(f(x)).
Notar queD es invariante con respecto a los campos Φa(f). Además, vemos inmediatamente

que
i[Pj,Φa(x)] = ∂jΦa(x). (3.1.1)

y como Pj|0〉 = 0, D es invariante con respecto a los operadores Pj .
El grupo de Poincaré es un subgrupo del grupo de transformaciones conformes de M . Éste

es el grupo generado por las traslaciones y las transformaciones conformes especiales (b ∈M ):

x 7→ xb =
x+ |x|2b

1 + 2x · b+ |x|2|b|2
. (3.1.2)

Incluye también el grupo de dilataciones (λ 6= 0)

x 7→ λx. (3.1.3)

Denotaremos conf(d) al álgebra de Lie correspondiente a este grupo de Lie. Deseamos notar que
es un álgebra de Lie no semisimple de dimensión (d+ 1)(d+ 2)/2.

Una teorı́a de campos en el espacio de Minkowsi se dice conforme (CFT) si la representación
unitaria del grupo de Poincaré en H se puede extender a una representación unitaria del grupo
conforme (q,Λ, b) 7→ U(q,Λ, b) tal que el vacı́o |0〉 está fijo y tenemos (para campos escalares)

U(q,Λ, b)Φa(f)U(q,Λ, b)−1 = α(b, x)∆aΦa(U(q,Λ, b)f), (3.1.4)

donde ∆a ∈ R es el peso conforme del campo Φa y

α(b, x) = 1 + 2x · b+ |x|2|b|2. (3.1.5)

Deseamos notar que α(b, x)−d es el Jacobiano de la transformación especial conforme. Más ade-
lante vamos a modificar un poco este último axioma de covariancia.

Del mismo modo que antes, tenemos el conjunto {Q0, . . . , Qd−1} de operadores autoadjuntos
generadores infinitesimales de las transformaciones especiales conformes, i.e.,

U(0, 1, b) = exp(i
d−1∑
j=0

bjQj). (3.1.6)

Vemos directamente que

i[Qj,Φa(x)] = (|x|2∂j − 2ηjxjE − 2∆aηjxj)Φa(x), (3.1.7)

donde E =
∑d−1

j=0 xj∂j es el operador de Euler y ηj son los coeficientes de la métrica (η0 = 1,
ηj = −1 si j ≥ 1).

A partir de ahora nos vamos a restringir a la teorı́a de campos para d = 2. Introducimos las
coordenadas t = x0 − x1 y t̄ = x0 + x1, de manera tal que |x|2 = tt̄. Sean

P =
1

2
(P0 − P1), P̄ =

1

2
(P0 + P1). (3.1.8)

Por el axioma de vacı́o, el espectro conjunto de P y P̄ está incluido en {(t, t̄) : t ≥ 0, t̄ ≥ 0}.
Luego el operador exp(i(tP + t̄P̄ )) está definido en D para t ≥ 0, t̄ ≥ 0. Más aún, como

Φa(t+ q, t̄+ q̄)|0〉 = ei(qP+q̄P̄ )Φa(t, t̄)|0〉, (3.1.9)
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podemos extender analı́ticamente Φa a una función en el dominio

{t : Im(t) ≥ 0} × {t̄ : Im(t̄) ≥ 0} ⊂ C2. (3.1.10)

Esto se debe a que, por el teorema de descomposición espectral, exp(i(qP + q̄P̄ )) es la transfor-
mada de Fourier de una función con soporte en el dominio p ≥ 0, p̄ ≥ 0, por la segunda parte del
axioma de estabilidad de vacı́o. Se sigue inmediatamente de la expresión anterior para el campo
Φa que Φa|0〉 = 0 si y sólo si Φa = 0.

En estas coordenadas, las transformaciones especiales conformes se escriben como

tb =
t

1 + b+t
, t̄b =

t̄

1 + b−t̄
, (3.1.11)

donde b± = b0 ± b1, para b = (b0, b1). Luego, el grupo conforme consiste de las transformaciones

(t, t̄) 7→ µ(t, t̄) =

(
at+ b

ct+ d
,
āt̄+ b̄

c̄t̄+ d̄

)
, (3.1.12)

para (
a b
c d

)
,

(
ā b̄
c̄ d̄

)
∈ SL(2,R). (3.1.13)

La covariancia completa se puede escribir entonces como (si definimos ∆̄a = ∆a)

U(µ)Φa(t, t̄)U(µ)−1 = (ct+ d)−2∆a(c̄t̄+ d̄)−2∆̄aΦa(U(q,Λ, b)f). (3.1.14)

De ahora en adelante, supondremos que ∆a no es necesariamente igual a ∆̄a, y como axioma de
covariancia general de CFT al anterior.

También definimos
Q = −1

2
(Q0 +Q1), Q̄ =

1

2
(Q1 −Q0). (3.1.15)

En este caso los conmutadores resultan

i[P,Φa(t, t̄)] = ∂tΦa(t, t̄),

i[P̄ ,Φa(t, t̄)] = ∂t̄Φa(t, t̄),

i[Q,Φa(t, t̄)] = (t2∂t + 2∆at)Φa(t, t̄),

i[Q̄,Φa(t, t̄)] = (t̄2∂t̄ + 2∆̄at̄)Φa(t, t̄).

(3.1.16)

Consideramos la compactificación del espacio de Minkowski dada por la inclusión de M en
S1 × S1 ⊂ C2:

z =
1 + it

1− it
, z̄ =

1 + it̄

1− it̄
. (3.1.17)

La imagen del dominio {(t, t̄) : Im(t) > 0, Im(t̄) > 0} ⊂ C2 bajo esta flecha es el conjunto
D2 ×D2 = {(z, z̄) : |z| < 1, |z̄| < 1} ⊂ C2. La continuación analı́tica de la distribución Φa(t, t̄)|0〉
a {(t, t̄) : Im(t) > 0, Im(t̄) > 0} se traduce entonces en la correspondiente continuación analı́tica
a {(z, z̄) : |z| < 1, |z̄| < 1}. Definimos entonces los campos en la región D2 ×D2

φ(a, z, z̄) =
Φa(t, t̄)

(1 + z)2∆a(1 + z̄)2∆̄a
(3.1.18)
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para

t = i
1− z
1 + z

, t̄ = i
1− z̄
1 + z̄

. (3.1.19)

Notar que el vector φ(a, z, z̄)|0〉|z=0,z̄=0 ∈ D, que denotaremos a, está bien definido y el morfismo
lineal φ(a, z, z̄) 7→ a es inyectivo.

Definimos

T =
1

2
(P −Q+ [P,Q]),

H =
1

2
(P +Q),

T ∗ =
1

2
(P −Q− [P,Q]),

(3.1.20)

y de forma análoga tmabién T̄ , T̄ ∗ y H̄ .

Observación 3.1.1. No confundir este operador T con el tensor de energı́a-momento de CFT. T es el
generador infinitesimal de la simetrı́a de CFT, y de hecho es la componente de orden uno del desarrollo de
Laurent del tensor de energı́a-momento.

Notar que, como P , P̄ , Q y Q̄ son operadores autoadjuntos definidos positivos (por la se-
gunda parte del axioma de invariancia de vacı́o), luego H y H̄ son operadores autoadjuntos
positivos semidefinidos. Es fácil ver los siguientes conmutadores

[H, T ] = T ,
[T , T ∗] = 2H,

[H, T ∗] = −T ∗.
(3.1.21)

De la definición vemos inmediatamente que

[T , φ(a, z, z̄)] = ∂zφ(a, z, z̄),

[H,φ(a, z, z̄)] = (z∂z + ∆a)φ(a, z, z̄),

[T ∗, φ(a, z, z̄)] = (z2∂z + 2z∆a)φ(a, z, z̄),

(3.1.22)

y análogamente para T̄ , T̄ ∗ y H̄ . Notar que los operadores T , H , T ∗, T̄ , T̄ ∗ y H̄ aniquilan el
vector vacı́o. A su vez de las igualdades anteriores obtenemos que

Ha = ∆aa (3.1.23)

y
T ∗a = 0. (3.1.24)

Como H es positivo semidefinido, vemos fácilmente que los pesos conformes ∆a ∈ R≥0.
Consideremos ahora sólo campos quirales a derecha, i.e., aquellos que cumplen ∂t̄Φa = 0. La

conmutatividad de los campos es entonces

[Φa(t),Φb(t
′)] = 0, (3.1.25)

si t 6= t′. Por lo tanto, resulta

[Φa(t),Φb(t
′)] =

∑
n≥0

δ(n)(t− t′)Ψn(t′), (3.1.26)
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donde Ψn(t′) son ciertos campos que van a cumplir los axiomas de QFT pero no necesariamente
los axiomas de CFT. Por lo tanto, los podemos incorporar de la siguiente manera

[φ(a, z), φ(b, w)] =
∑
n≥0

δ(n)(z − w)φ(cn, w). (3.1.27)

Al conmutar conH y emplear las ecuaciones (3.1.22), vemos que φ(cn, w) tiene peso conforme
∆a + ∆b − n − 1 (en el sentido de la segunda ecuación de (3.1.22)), y como los pesos conformes
deben ser mayores o iguales que cero, sólo puede haber finitos términos en la suma anterior.
Deseamos hacer notar que los campos φ(cn, w) pueden no cumplir invariancia conforme, y la
definición de peso conforme para ellos es la dada por la ecuación (3.1.22).

Podemos expandir el campo φ(a, z) en serie de Fourier

φ(a, z) =
∑
n∈Z

a(n)z
−n−1,

para a(n) ∈ End(D). Denotamos V el subespacio de D generado por los polinomios en a(n)

aplicados en |0〉. Es claro que V es invariante con respecto a los operadores a(n), y por la ecuación
(3.1.22), también con respecto a T . Luego, el morfismo lineal inyectivo φ(a, z) 7→ a da lugar a un
isomorfismo entre V y los campos φ(a, z), que se denomina correspondencia estado-operador.

Un campo Φ de peso conforme ∆ se denomina quasiprimario (ver [Kac2], p. 123) si cumple

[T ∗,Φ(z)] = (z2∂z + 2z∆)Φ(z). (3.1.28)

Vemos trivialmente que los campos φ(a, z) definidos en (3.1.18) son quasiprimarios.
Antes de definir el concepto de campo primario necesitamos una definición previa. El álgebra

de Virasoro es el álgebra de Lie dada por

Vir = CK ⊕
⊕
n∈Z

CLn, (3.1.29)

con corchete

[Ln, Lm] = (m− n)Lm+n +
m(m2 − 1)

12
δm,−nK, [K,Ln] = 0, (3.1.30)

(m,n ∈ Z).
Supondremos de ahora en adelante que nuestra CFT posee un campo de Virasoro, es decir,

supondremos que tenemos un vector ν ∈ V tal que φ(ν, z) = T (z) se escribe en serie Laurent
como

T (z) =
∑
n∈Z

Lnz
−n−2 (3.1.31)

tal que

T (z)T (w) ∼ K/2

(z − w)4
+

2T (w)

(z − w)2
+

∂T (w)

(z − w)
, (3.1.32)

o, equivalentemente,

[Lm, Ln] = (m− n)Lm+n +
m3 −m

12
δm,−nK, [Ln, K] = 0, (3.1.33)

y L−1 = T , L0 = H y L1 = T ∗ (ver [Kac2], Thm. 2.6, pp. 36–37). El campo T (z) se denomina
tensor de energı́a-momento.
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Un campo φ(a, z) se denomina primario (ver [Kac2], Coro. 4.10, p. 127) si cumple que

[Lm, φ(a, z)] = zm(z∂ + ∆(m+ 1))φ(a, z), (3.1.34)

o, de forma equivalente, si tenemos el OPE

T (z)φ(a, w) ∼ ∂φ(a, w)

z − w
+

∆aφ(a, w)

(z − w)2
. (3.1.35)

Un campo que no es primario se denomina secundario. Deseamos notar que el campo T (z) no
es primario.

3.2 Funciones de correlación

Una función de correlación para n campos φ1, . . . , φn se define como

〈Φ1(z1, z̄1) . . .Φn(zn, z̄n)〉 = 〈0|τ(Φ1(z1, z̄1) . . .Φn(zn, z̄n))|0〉, (3.2.1)

donde τ denota el producto ordenado temporalmente de los campos.
En la teorı́a de campos conforme, las funciones de correlación de dos y tres puntos de campos

primarios se pueden determinar por invariancia conforme (ver [DMS], sección 4.3.1) de

〈φ′1(z1, z̄1) . . . φ′n(zn, z̄n)〉 =
n∏
i=1

α(z, b)−∆i〈φ1(z′1, z̄
′
1) . . . φn(z′n, z̄

′
n)〉, (3.2.2)

donde ∆i es el peso conforme de φi, φ′i denota el campo primario transformado (por un elemento
del grupo conforme (q,Λ, b)), y z′i = (q,Λ, b)zi.

También se puede encontrar la forma de las funciones de dos y tres puntos a partir de las
identidades de Ward para correladores de campos primarios, que para funciones de n puntos se
pueden escribir de la manera siguiente

n∑
i=1

∂zi〈φ1(z1, z̄1) . . . φn(zn, z̄n)〉 = 0,

n∑
i=1

(zi∂zi + ∆i)〈φ1(z1, z̄1) . . . φn(zn, z̄n)〉 = 0,

n∑
i=1

(z2
i ∂zi + 2zi∆i)〈φ1(z1, z̄1) . . . φn(zn, z̄n)〉 = 0.

(3.2.3)

La función de dos puntos para campos primarios queda determinada completamente y es de
la forma

〈φ1(z1, z̄1)φ2(z2, z̄2)〉 =
C12

(z1 − z2)2∆(z̄1 − z̄2)2∆̄
, (3.2.4)

si ∆ = ∆1 = ∆2 y ∆̄ = ∆̄1 = ∆̄2. En otro caso se anula idénticamente.
Del mismo modo, la función de tres puntos para campos primarios se puede obtener direc-

tamente de la ecuación (3.2.2)

〈φ1(z1, z̄1)φ2(z2, z̄2)φ3(z3, z̄3)〉 = C123
1

z∆123
12 z∆132

13 z∆231
23

1

z̄∆̄123
12 z̄∆̄132

13 z̄∆̄231
23

, (3.2.5)
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donde zij = zi − zj y ∆ijl = ∆i + ∆j −∆l

El caso de las funciones de cuatro puntos es diferente, ya que no quedan determinadas com-
pletamente por invariancia conforme sino que se pueden expresar como funciones de las razones
anarmónicas (conformes). Definimos

z =
z12z34

z13z24

, (3.2.6)

por lo que
1− z =

z14z23

z13z24

,
z

1− z
=
z12z34

z14z23

. (3.2.7)

De manera análoga podemos definir z̄.
La expresión general para la función de cuatro puntos de campos primarios es

〈φ1(z1, z̄1) . . . φ4(z4, z̄4)〉 = f(z, z̄)
4∏
i<j

z
∆/3−∆i−∆j

ij z̄
∆̄/3−∆̄i−∆̄j

ij , (3.2.8)

donde ∆ =
∑4

i=1 ∆i y ∆̄ =
∑4

i=1 ∆̄i. Esta expresión puede interpretarse del modo siguiente:
por invariancia conforme podemos fijar tres puntos de manera arbitraria. Es usual elegir z1 = 1,
z2 =∞ y z3 = 0, con lo que resulta z = z4.

Si suponemos spin cero (i.e., si ∆ = ∆̄), una función de n puntos está dada por la expresión
siguiente

〈φ1(z1, z̄1) . . . φn(zn, z̄n)〉 =
n∏
i<j

z
γij
ij z̄

γij
ij f(z1, z̄1, . . . , zl, z̄l), (3.2.9)

donde z1, . . . , zl son las diferentes razones anarmónicas (conformes) y l = n− 3.
En general, las teorı́as de campos conformes cumplen el hecho sencillo que evidenciamos en

la expresión de las funciones de correlación: pueden descomponerse en dos partes, una holo-
morfa (o izquierda) y otra antiholomorfa (o derecha). Debido a esto, muchas veces trabajaremos
solamente en el sector homolorfo, sin que ello cause problema alguno.

No obstante, deseamos hacer una aclaración importante. La factorización en partes holo-
morfa y antiholomorfa es una caracterı́stica particular de las llamadas teorı́as de campos con-
formes racionales (RCFT). Brevemente, una teorı́a de campos conforme se dice racional si es
posible reorganizar sus representaciones irreducibles del álgebra de Virasoro en un número
finito de bloques conformes extendidos, cada uno de los cuales se transforma en otro mediante
la acción del grupo modular. No discutiremos el significado de esta definición.

En los capı́tulos 6 y 7 vamos a trabajar con el modelo de Wess-Zumino-Witten con grupo de
Lie S̃L(2,R), un ejemplo de teorı́a de campos conforme no racional. Sin embargo, como veremos
en estos capı́tulos, muchas veces es igualmente posible una factorización de las funciones de
correlación en partes holomorfa y antiholomorfa análoga a como dijimos antes.
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Capı́tulo 4

Álgebras de Kac-Moody

El estudio de las álgebras de Kac-Moody surgió del descubrimiento, hecho independientemente
por V. Kac y R. Moody en 1967, de que un álgebra de Lie sobre el anillo de los polinomios de
Laurent se puede presentar en términos de generadores y relaciones, como es el caso de álgebras
de Lie de dimensión finita sobre C.

Por otra parte, éstas álgebras juegan un rol fundamental en las teorı́as de Wess-Zumino-
Witten, como veremos más adelante. De hecho, a nivel árbol, i.e., sin tener en cuenta autointer-
acciones, la teorı́a de WZW es esencialmente equivalente al estudio de ciertos operadores entre
representaciones de álgebras de Kac-Moody, como veremos en el capı́tulo 5.

Es por esta razón que presentamos en este capı́tulo una breve sı́ntesis de la teorı́a, muy similar
a la de álgebras de Lie semisimples sobre C. Al igual que en el capı́tulo 2, seguiremos más o
menos a [EFK]. Para mayores referencias, recomendamos [Kac1].

También discutiremos especialmente el caso sl(2,C), que será relevante en los capı́tulos si-
guientes. Presentamos brevemente las definiciones básicas de representaciones de grupos de
Lie, y las representaciones unitarias irreducibles (complejas) de S̃L(2,R).

4.1 Definiciones generales

Definimos una matriz de Cartan como una matriz de Zn×n, que escribimos A = (aij)1≤i,j≤n, tal
que

1.
aii = −2,∀ 1 ≤ i ≤ n.

2. Si i 6= j,
aij ≤ 0.

3.
aij = 0 ⇐⇒ aji = 0.

Dada una matriz de Cartan A ∈ Zn×n de rango r, una realización de A es un triple (h,Π,Π∨),
donde h es un espacio vectorial complejo,

Π = {α1, . . . , αn} ⊂ h∗,

Π∨ = {α∨1 , . . . , α∨n} ⊂ h,

23
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Π y Π∨ son linealmente independientes, 〈α∨i , αj〉 = aij y dimC(h) = 2n − r. Vamos a escribir
también hi = α∨i .

Dada una matriz de Cartan A ∈ Zn×n de rango r y una realización de A (h,Π,Π∨), definimos
el álgebra g̃(A) como el álgebra de Lie dada por los generadores ei, fi (i = 1, . . . , n) y h, con las
relaciones

[ei, fj] = δijhi,

[h, ej] = αj(h)ej,

[h, fj] = −αj(h)fj,

[h, h′] = 0,

donde h, h′ ∈ h. A su vez, g̃(A) tiene un único ideal maximal I que interseca h trivialmente (ver
[Kac1], Thm. 1.2, pp. 3–5).

Definimos el álgebra de Kac-Moody asociada a la matriz de Cartan A y a la realización
(h,Π,Π∨) como el álgebra g̃(A)/τ . La denotaremos g(A). Equivalentemente, g(A) es el álgebra
de Lie con generadores ei, fi (i = 1, . . . , n) y h, con las relaciones anteriores y

ad(ei)
1−aij(ej) = 0,

ad(fi)
1−aij(fj) = 0,

(ver [Kac1], Thm. 9.11, p. 159).

Observación 4.1.1. Por el teorema 2.2.2, notamos que las álgebras de Lie semisimples son un caso par-
ticular de álgebras de Kac-Moody.

4.2 Afinización de algebras de Lie semisimples

Definimos el álgebra de lazos de g como

L(g) = g⊗C C[t, t−1],

donde C[t, t−1] es el álgebra de polinomios de Laurent. La estructura de álgebra de Lie viene
dada por

[x⊗ P, y ⊗Q] = [x, y]⊗ PQ,

donde x, y ∈ g y P,Q ∈ C[t, t−1]. Este álgebra tiene una única extensión central no trivial, dada
por

ĝ = L(g)⊕ Cc,

con el corchete dado por
[c, x⊗ P ] = 0,

y
[x⊗ P, y ⊗Q] = [x, y]⊗ PQ+ c〈x, y〉(d(P )Q)0,

donde (H)0 es el término de grado 0 del polinomio de Laurent H y d es la derivación en C[t, t−1]
dada por

d = t
d

dt
.
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A los elementos de la forma x ⊗ tn, los denotaremos la mayorı́a de las veces x[n] siguiendo a
[EFK], o sino xn, si seguimos a [MO1].

Podemos extender este álgebra aún más. Definimos el álgebra de Lie

g̃ = ĝ⊕ Cd,

con el corchete dado por

[d, c] = 0,

[d, x⊗ P ] = x⊗ t d
dt
P.

Las álgebras ĝ y g̃ se llaman álgebras de Lie afines. El álgebra de Lie g̃ en particular es un
tipo de álgebra de Kac-Moody, la llamada por Kac, afı́n no torcida (ver [Kac1], Thm. 7.4, p. 101).

A su vez, el álgebra de Lie g̃ tiene una forma bilineal simétrica no degenerada invariante
dada por

〈x⊗ P, y ⊗Q〉 = 〈x, y〉(PQ)0,

〈c, d〉 = 1,

〈c, c〉 = 〈d, d〉 = 〈c, x⊗ P 〉 = 〈d, x⊗ P 〉 = 0.

La restricción de esta forma a ĝ es degenerada aunque invariante.
Definimos la siguiente subálgebra de ĝ

ĥ = h⊕ Cc,

y también la subálgebra de g̃

h̃ = ĥ⊕ Cd,

y que llamaremos subálgebras de Cartan. Tenemos que ĥ∗ = h∗⊕CΛ0 con Λ0(h) = 0, para h ∈ h
y Λ0(c) = 1, y h̃∗ = h∗ ⊕ CΛ0 ⊕ Cδ con λ0(c) = δ(c) = δ(h) = 0, para h ∈ h y δ(d) = 1.

Con la subálgebra de Cartan h̃ podemos encontrar una descomposición de Cartan de g̃:

g̃ = h̃⊕
⊕
γ∈R̂

g̃γ,

donde γ ∈ h̃∗,
g̃γ = {x ∈ g̃ : [h, x] = γ(h)x,∀h ∈ h̃},

y
R̂ = {γ ∈ h̃∗ : g̃γ 6= 0}.

No es difı́cil ver que

R̂ = {α + nδ : α ∈ R, n ∈ Z o α = 0, n ∈ Z \ {0}}

y

g̃α+nδ = gα ⊗ Ctn, α ∈ R, n ∈ Z,
g̃nδ = h⊗ Ctn, n ∈ Z \ {0}.
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Los elementos de R̂ se llaman las raı́ces afines. También tenemos

R̂+ = {α + nδ : n > 0 o n = 0, α ∈ R+}

y R̂− = −R̂+. Las raı́ces simples resultan ser {α0, α1, . . . , αr} donde α0 = δ − θ (θ es la raı́z
maximal de g) y {α1, . . . , αr} son las raı́ces simples de g.

Definimos
n̂± = n± ⊕ g⊗C t

±1C[t±] =
⊕
γ∈R̂±

g̃γ.

A partir de estas subálgebras obtenemos la descomposición de Cartan de g̃:

g̃ = n̂− ⊕ h̃⊕ g̃+.

Análogamente, tenemos que

Q̂ =
r⊕
i=0

Zαi.

Definimos
α∨0 =

2hα0

〈α0, α0〉
= hα0 = c− θ∨,

y

P̂ = {Λ ∈ h̃∗ : Λ(αi) ∈ Z}
= P ⊕ ZΛ0 ⊕ Cδ,

P̂+ = {Λ ∈ h̃∗ : Λ(αi) ∈ Z+}
= {Λ ∈ h̃∗ : Λ = λ+ nΛ0 + ∆δ, λ ∈ P+, n ∈ Z+,∆ ∈ C, 〈λ, θ∨〉 ≤ n}.

Observación 4.2.1. Si el álgebra de Lie es real entonces las construcciones anteriores tienen perfecta-
mente sentido tomando siempre R en lugar de C. Es más, es sencillo ver que, si g es un álgebra de Lie
sobre R, luego

(ĝ)C ' ĝC,

(isomorfismo de álgebras de Lie) es decir, la complexificación conmuta con la afinización. Para ver este
isomorfismo sólo hay que notar que tenemos la flecha C-lineal

φ : ĝC → ĝC

(x⊗ z)⊗ tn 7→ (x⊗ tn)⊗ z
c 7→ c.

Trivialmente φ es un isomorfismo de espacios vectoriales. A su vez, es un morfismo de álgebras de Lie, ya
que

[(x⊗ z)⊗ tn, (x′ ⊗ z′)⊗ tn′ ] = [x⊗ z, x′ ⊗ z′]⊗ tn+n′ + cnδn+n′,0〈x⊗ z, x′ ⊗ z′〉
= [x, x′]⊗ zz′ ⊗ tn+n′ + cnδn+n′,0〈x, x′〉 ⊗ zz′

(la última igualdad vale por la observación 2.2.1) y

[(x⊗ tn)⊗ z, (x′ ⊗ tn′)⊗ z′] = [x⊗ tn, x′ ⊗ tn′ ]⊗ zz′

= ([x, x′]⊗ tn+n′ + cnδn+n′,0〈x, x′〉)⊗ zz′

= [x, x′]⊗ tn+n′ ⊗ zz′ + cnδn+n′,0〈x, x′〉 ⊗ zz′,
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por lo que

φ([(x⊗ z)⊗ tn, (x′ ⊗ z′)⊗ tn′ ]) = φ([x, x′]⊗ zz′ ⊗ tn+n′ + cnδn+n′,0〈x, x′〉 ⊗ zz′)
= [x, x′]⊗ tn+n′ ⊗ zz′ + cnδn+n′,0〈x, x′〉 ⊗ zz′

= [(x⊗ tn)⊗ z, (x′ ⊗ tn′)⊗ z′]
= [φ((x⊗ z)⊗ tn), φ((x′ ⊗ z′)⊗ tn′)].

Los otros conmutadores son más fáciles.

Ejemplo 4.2.2. El ejemplo en que nos enfocaremos es g = sl(2,C). Por la propiedad vista en la obser-
vación anterior y la observación 2.1.2, vemos que

ŝu(2)C ' ŝu(2)C ' ŝl(2,C) ' ŝl(2,R)C ' ̂sl(2,R)C.

Por lo tanto las categorı́as de representaciones complejas de ŝu(2), ŝl(2,R) y ŝl(2,C) coinciden.

4.3 Módulos de Verma sobre álgebras de Kac-Moody

Dado Λ ∈ h̃∗, definimos el módulo de Verma de peso máximo Λ, que denotaremos MΛ, como el
siguiente módulo inducido

MΛ = U(g̃)⊗U(h̃⊕n̂+) CvΛ,

donde vΛ es un vector que cumple que n̂+vΛ = 0, y

hvΛ = λ(h)vΛ,

para todo h ∈ h̃.
Análogamente, dado un g̃-módulo V , decimos que es un módulo de peso máximo Λ si es un

cociente de MΛ. Vamos a tomar Λ = λ+ kΛ0 + ∆(λ)δ, donde

∆(λ) =
〈λ+ 2ρ, λ〉
2(k + h∨)

,

y k 6= −h∨. En este caso denotaremos el módulo de Verma Mλ,k. El número k se llama el nivel
de la representación.

Se puede demostrar, análogamente al caso finito, que el módulo de Verma MΛ tiene un único
submódulo maximal (ver [Kac1], Prop. 1.5, pp. 8–9), que llamamos IΛ, y entonces definimos el
módulo irreducible LΛ = MΛ/IΛ, que indicaremos Lλ,k.

De manera análoga, dado Λ ∈ h̃∗, al remplazar en la definición anterior n̂+ por n̂− obtenemos
la definición de módulo de Verma de peso mı́nimo Λ.

Un ĝ-módulo V con descomposición en pesos se llama integrable si los elementos de n̂+ y n̂−

son nilpotentes locales, i.e., dados v ∈ V y x ∈ n̂+ ∪ n̂−, existe n ∈ N tal que xnv = 0. Tenemos el
siguiente teorema (ver [KK], Prop. 3.4, p. 104):

Teorema 4.3.1. El módulo de Verma MΛ es irreducible si y sólo si para todo α ∈ R̂+

〈Λ + ρ̂, α〉 6= n

2
〈α, α〉,

para n ∈ N, ρ̂ = ρ+ h∨Λ0.
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Diremos que Λ es genérico si se cumplen las condiciones del teorema anterior.
Tenemos también el siguiente teorema (ver [Kac1], Lemma 10.1, p. 171, Prop. 9.3, p. 148,

Coro. 10.4, p. 175, Prop. 10.4, p. 175)

Teorema 4.3.2. El módulo LΛ es integrable si y sólo si Λ ∈ P̂+. Además, dados Λ,Λ′ ∈ P̂+, si LΛ ' LΛ′ ,
entonces Λ = Λ′. A su vez, cualquier módulo irreducible integrable (o de la categorı́a O) es isomorfo a
algún módulo de la forma LΛ (Λ ∈ P̂+).

En todo módulo MΛ podemos defininir una forma bilineal simétrica que cumple que

〈vΛ, vΛ〉 = 1, 〈xu,w〉 = −〈u, ω(x)w〉,

para u, v ∈ MΛ, x ∈ g, y ω̃ la involución de Chevalley. Es la llamada forma de Shapovalov. Se
puede demostrar que la forma de Shapovalov tiene núcleo IΛ y por lo tanto induce una forma
bilineal simétrica no degenerada en LΛ que denotaremos de la misma manera.

El módulo Mλ,k admite una graduación

Mλ,k =
⊕
n∈N0

Mλ,k[−n],

donde Mλ,k[−n] es el espacio asociado al autovalor −∆(λ) − n de d. Vemos trivialmente que el
subespacio de grado −n, Mλ,k[−n], es un g-módulo para todo n ∈ N0. De hecho, Mλ,k[0] = Mλ.

Definimos la subálgebra de g̃

g̃+ = g⊗ C[t]⊕ Cc⊕ Cd.

Si V es un g-módulo, entonces podemos verlo como un módulo sobre g̃+, si suponemos que
g⊗tC[t] actúa trivialmente, c actúa por la constante k y d actúa por la constante−∆(λ). Podemos
entonces definir el módulo Indg̃

g̃+V , que llamaremos módulo afinizado.
Los módulos de Verma anteriores entran en este conjunto de módulos, ya que

Mλ,k = Indg̃
g̃+Mλ.

A su vez, podemos hacer lo mismo con V = Lλ, i.e.,

Vλ,k = Indg̃
g̃+Lλ.

Si λ ∈ P+, Vλ,k se llama módulo de Weyl.
Tenemos el siguiente teorema (ver [KK])

Teorema 4.3.3. Si λ ∈ h∗, k ∈ C, tal que para todo α ∈ R+,

k /∈ Q〈α∨, λ〉+ Q,

luego Vλ,k es irreducible.

Si se cumple la condición anterior, diremos que k es genérico.
Otro tipo de módulos sobre ĝ son los siguientes. Si V es un módulo sobre g y z ∈ C (z 6= 0),

luego definimos la representación evaluación de la siguiente manera. El espacio vectorial es el
mismo V , pero la acción está dada por

(x⊗ P (t))v = P (z)xv, cv = 0,



4.4. EL EJEMPLO PRINCIPAL : S̃L(2,C) 29

donde x ∈ g y v ∈ V . A esta representación la notaremos V (z). Si V es de un g-módulo de
dimensión finita, luego V (z) es un ĝ-módulo integrable. Notar que V (z) no es un g̃-módulo.

La extensión natural es definir el g̃-módulo z−∆V [z, z−1] = V ⊗ z−∆C[z, z−1] (z ya no es un
número complejo sino una variable formal) donde la acción de x ⊗ P (t) y c es la dada por la
expresión anterior, y donde d actúa como

d = z
d

dz
.

Si z0 6= 0, tenemos un epimorfismo de ĝ-módulos

ez0 : z−∆V [z, z−1]→ V (z)

dado por la evaluación en z0.

4.4 El ejemplo principal : s̃l(2,C)

El ejemplo en que estamos más interesados es g = sl(2,C) y sus álgebras afinizadas ŝl(2,C)
y s̃l(2,C). Esta última álgebra cubre varios casos relevantes de los modelos de Wess-Zumino-
Witten para la teorı́a de cuerdas, i.e., SL(2,R)-WZW, SU(2)-WZW, H+

3 -WZW, ya que todos es-
tos modelos tienen la misma álgebra de Kac-Moody, s̃l(2,C). Esto se debe a que las álgebras
complexificadas de cada caso son isomorfas y por lo tanto sus categorı́as de representaciones
complejas coinciden (ver ejemplo 4.2.2 y un poco más abajo). Lo que diferencia estos modelos
es la elección particular en cada caso de una subcategorı́a de la categorı́a de representaciones de
s̃l(2,C).

4.4.1 Representaciones unitarias de SU(2) y S̃L(2,R)

Repasamos la definición de representación compleja unitaria de un grupo de Lie de dimensión
finita (o más en general, grupo topológico localmente compacto Hausdorff). Decimos que (H, π)
es una representación compleja unitaria de un grupo de Lie de dimensión finita G si H es un
espacio de Hilbert complejo y ρ es un morfismo de grupos

π : G→ Iso(H),

donde Iso(H) denota el grupo de isometrı́as deH, que cumple que la flecha

G→ H
g 7→ π(g)(v)

es continua para todo v ∈ H.
Como todas las representaciones que vamos a estudiar son complejas (i.e., H es un espacio

de Hilbert complejo), representación unitaria significará para nosotros representación unitaria
compleja.

Tenemos el siguiente teorema de Peter-Weyl sobre la descomposición de representaciones de
grupos de Lie compactos (ver [Co], Teo. 14.D.1, p. 200; [La], Thm. II.2.2, pp. 27–28):
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Teorema 4.4.1. Sea G un grupo de Lie compacto y sea H una representación unitaria de G. Entonces H
posee una descomposición única como suma directa de representaciones unitarias irreducibles

H =
⊕
i∈I

Hi.

Además, toda representación unitaria irreducible es de dimensión finita y equivalente a una subrepre-
sentación de la representación regular L2(G).

Para grupos de Lie localmente compactos, tenemos el siguiente teorema de descomposición,
conocido como teorema de Mautner-Naimark (ver [Co], Teo. 14.E.1, p. 202):

Teorema 4.4.2. SeaH una representación unitaria de un grupo de Lie localmente compacto G. Entonces
H posee una descomposición como integral directa

H =

∫
S

Ht

√
dρ

tal que existe un conjunto N ⊂ S de medida local nula respecto de dρ tal que Ht es una representación
unitaria irreducible de G para t ∈ S \N .

En la siguiente sección describiremos los modelos Wess-Zumino-Witten en detalle. Sin em-
bargo queremos adelantar unas pocas palabras en referencia a ellos para ilustrar por qué estamos
interesados en estudiar representaciones.

El primer paso de un modelo G-WZW, donde G es un grupo de Lie de dimensión finita, es
estudiar las representaciones (complejas) unitarias irreducibles de G, elegir algunas de acuerdo
con ciertos criterios variables y luego afinizarlas de acuerdo a lo dicho en la sección anterior, para
ası́ obtener representaciones de g̃, donde g es el álgebra de Lie asociada al grupo de Lie G. Los
grupos de Lie SU(2) y S̃L(2,R) tienen distintas categorı́as de representaciones (complejas) uni-
tarias, y sin embargo, tienen la misma álgebra de Lie compleja asociada: sl(2,C). Esto explica por
qué los modelos SU(2)-WZW y SL(2,R)-WZW son diferentes, aunque tengan la misma álgebra
de Kac-Moody: cada uno involucra una subcategorı́a diferente de representaciones de s̃l(2,C).
A continuación presentaremos las representaciones irreducibles unitarias de estos grupos de Lie.

Sabemos que, como SU(2) es un grupo de Lie compacto, sus representaciones unitarias irre-
ducibles son de dimensión finita. Además como SU(2) es simplemente conexo, sus representa-
ciones coinciden con las de su álgebra de Lie asociada (ver [FH], 2nd. Principle, p. 119), i.e. su(2);
y como estamos considerando representaciones complejas, esto es lo mismo que representacio-
nes de su(2)C, que por el ejemplo 2.1.2, es lo mismo que representaciones de sl(2,C). A su vez,
todas las representaciones complejas irreducibles de dimensión finita de SU(2) son unitarias (ver
[CEFRT], p. 266). Por lo tanto, las representaciones (complejas) unitarias irreducibles de SU(2)
coiciden con las representaciones irreducibles de dimensión finita de sl(2,C).

Vamos ahora a presentar las representaciones unitarias irreducibles del cubrimiento univer-
sal de SL(2,R), que denotaremos S̃L(2,R). Deseamos hacer notar que otros autores llaman
SL(2,R) al cubrimiento universal (ver [MO1]).

El grupo de Lie S̃L(2,R) es simplemente conexo pero no es compacto sino localmente com-
pacto (no es compacto ya que SL(2,R) no lo es). Como no es compacto, sus representaciones
(complejas) unitarias irreducibles no son de dimensión finita (excepto la trivial). Esto se deriva
de un hecho general que cumplen todos los grupos de Lie simples localmente compactos no
compactos (ver [Var]). Como S̃L(2,R) es un cubrimiento de SL(2,R), sus álgebras de Lie coin-
ciden (ver [War], Thm. 3.26, pp. 100–101). A su vez, S̃L(2,R) es simplemente conexo, y por lo
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tanto su categorı́a de representaciones coincide con la de su álgebra de Lie, i.e., sl(2,R). Como
estamos considerando representaciones complejas, esto es lo mismo que representaciones de
sl(2,R)C, que por el ejemplo 2.1.2, es lo mismo que representaciones de sl(2,C).

Observación 4.4.3. Aunque dos grupos de Lie simplemente conexos tengan asociada la misma álgebra de
Lie (o la misma álgebra de Lie complexificada) y por lo tanto tengan la misma categorı́a de representaciones,
eso no significa que sus representaciones unitarias coinicidan, ya que este último hecho depende del grupo
de Lie y no del álgebra. Un ejemplo de que esto es ası́ es el caso de SU(2) y S̃L(2,R).

Para describir las representaciones (complejas) unitarias irreducibles de S̃L(2,R) vamos a
hacer lo siguiente (ver [Pu], sec. I.A.1, pp. 98–100). Si (H, π) es una representación unitaria
de S̃L(2,R), por el teorema de Stone, tenemos operadores autoadjuntos densamente definidos
{Hj : j = 0, 1, 2} con dominio Dj ⊂ H que cumplen que

π(exp(ljt)) = exp(−iHjt),

donde los elementos lj ∈ sl(2,C) (j = 0, 1, 2) están dados por

l0 =
1

2
(f − e),

l1 =
1

2
h,

l2 =
1

2
(f + e),

y que cumplen

[l0, l1] = l2,

[l1, l2] = −l0,
[l2, l0] = l1.

Se puede demostrar que existe B ⊂ Dj (j = 0, 1, 2) denso enH y tal que la extensión de Hj|B
a Dj es Hj . (ver [Seg], Thm. 3.1). Definimos

C = H2
1 +H2

2 −H2
0 ,

el operador de Casimir. Este operador está definido en B, es autoadjunto y de la forma qidB
(q ∈ R).

A su vez definimos

H+ = H1 + iH2,

H− = H1 − iH2.

Presentamos a continuación las representaciones (complejas) unitarias irreducibles del grupo
de Lie S̃L(2,R) (excepto la trivial, ver [Pu], sec. I.A.2, sec. I.B, pp. 100–107):

1. Las representaciones continuas, que denotaremos Cαq (q > 1/4, 0 ≤ α < 1) y el espacio de
Hilbert es el dado por la base de Hilbert {gm}m∈α+Z, donde el espectro de H0 está dado por

{α± n : n ∈ Z},
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y si definimos

σ =

√
q − 1

4
,

y
ρ = −1 + 2iσ,

la acción de sl(2,C) está dada por

H0gm = mgm,

H+gm = −i(m− 1

2
ρ)gm+1,

H−gm = −i(m+
1

2
ρ)gm−1.

A estas representaciones también las denotaremos Cαj , para j = −ρ/2.

2. Las representaciones discretas de peso mı́nimo, que denotaremosD+
j , (q = j(1−j), j > 0)

donde el espacio de Hilbert es el dado por la base de Hilbert {gm}m∈j+Z, donde el espectro
de H0 está dado por

{j + n : n ∈ N0},

y la acción de sl(2,C) está dada por

H0gm = mgm,

H+gm = i(j(1− j) +m(m+ 1))
1
2 gm+1,

H−gm = −i(j(1− j) +m(m− 1))
1
2 gm−1.

3. Las representaciones discretas de peso máximo, que denotaremos D−j , (q = j(1− j) j > 0)
donde el espacio de Hilbert es el dado por la base de Hilbert {gm}m∈j+Z, donde el espectro
de H0 está dado por

{−j − n : n ∈ N0},

y la acción de sl(2,C) está dada por

H0gm = mgm,

H+gm = −i(j(1− j) +m(m+ 1))
1
2 gm+1,

H−gm = i(l(1− j) +m(m− 1))
1
2 gm−1.

4. Las representaciones complementarias, que denotaremos Eαq (α(1−α) < q ≤ 1/4, 0 ≤ α <
1), donde el espacio de Hilbert es el dado por la base de Hilbert {gm}m∈α+Z y el espectro de
H0 está dado por

{α± n : n ∈ Z}.

Si definimos

σ =

√
1

4
− q,

y
ρ = −1 + 2σ,
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la acción de sl(2,C) está dada por

H0gm = mgm,

H+gm = i(q +m(m+ 1))
1
2 gm+1,

H−gm = −i(q +m(m+ 1))
1
2 gm−1.

A estas representaciones también las denotaremos Eαj , para j = −ρ/2.

No nos van a interesar todas las representaciones unitarias irreducibles de S̃L(2,R), sino so-
lamente algunas. La condición que nos interesa particularmente es la de integrabilidad en el
espacio anti-de Sitter. Veamos esto un poco más en detalle.

El espacio de Hilbert L2(AdS3) es una representación unitaria de SL(2,R)× SL(2,R), y por lo
tanto, se descompone en representaciones unitarias irreducibles. Las representaciones que nos
van a interesar son solamente aquellas que aparecen en esta descomposición. En el caso de las
representaciones discretas D±j , esto impone 1/2 < j. Más aún, tenemos que las representaciones
Cαj=1/2+is ⊗ Cαj=1/2+is y D±j ⊗ D±j (1/2 < j) forman un sistema completo de L2(AdS3). Siguiendo
la notación de [MO1], a las afinizaciones de las representaciones continuas y discretas las deno-
taremos Ĉαj y D̂±j , respectivamente.

4.4.2 El álgebra de Lie sl(2,C) y sus afinizaciones

Como espacio vectorial el álgebra de Lie sl(2,C) está dada por

sl(2,C) = Ch⊕ Ce⊕ Cf,

con el corchete

[h, e] = 2e,

[h, f ] = −2f,

[e, f ] = h.

En este caso, si 〈−,−〉 = Tr(ad(−)ad(−)) es la forma de Killing, entonces

〈h, h〉 = 8,

〈e, f〉 = 4,

〈f, f〉 = 〈e, e〉 = 〈h, e〉 = 〈h, f〉 = 0.

En lugar de la forma de Killing vamos a tomar la forma bilineal simétrica invariante no degene-
rada 〈x, y〉 = −Tr(xy) (un múltiplo de la forma de Killing), que cumple que

〈x, y〉 = −1

4
Tr(ad(x)ad(y)).

Observación 4.4.4. Para obtener los generadores que utiliza [MO1], que llamamos J3, J+, J−, hay que
elegir

J3 =
h

2
,

J+ = e,

J− = −f,
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mientras que, si llamamos H , E, F los generadores de [AY], están dados por

H =
h

2
,

E = e,

F = f.

A su vez, la forma bilineal simétrica invariante elegida por [AY] se diferencia sólo en un signo de la
nuestra, mientras que la elegida por [MO1] coincide con la nuestra.

La subálgebra de Cartan de sl(2,C) es h = Ch, y por lo tanto, la podemos identificar con C
mediante h 7→ 1. La descomposición de Cartan de sl(2,C) nos da entonces n+ = Ce y n− = Cf .
La única raı́z positiva resulta ser entonces la funcional h 7→ 2, que llamamos α. Como h∗ = Cα,
podemos hacer también la identificación de h∗ con C, dada por α 7→ 2. Además tenemos una
identificación entre h y h∗ dada por la forma bilineal 〈 , 〉, es decir, identificamos h 7→ −α. A partir
de lo anterior, vemos que la forma bilineal 〈 , 〉 en h∗ está dada por

〈β, γ〉 = −βγ
2
.

Notar que θ = α y bajo las identificaciones anteriores ρ = 1. Vemos fácilmente que tanto el
número de Coxeter como el número dual de Coxeter de sl(2,C) resultan ser −2.

El elemento de Casimir Ω de sl(2,C) está dado por

Ω = e⊗ f + f ⊗ e+
h⊗ h

2
.

En cuanto a ŝl(2,C), tenemos que

[e[n], f [m]] = h[n+m]− knδn,−m,

[h[n], e[m]] = 2e[n+m],

[h[n], f [m]] = −2f [n+m],

[h[n], h[m]] = −2kδn,−m.

La descomposición de Cartan de s̃l(2,C) resulta

h̃ = Ch[0]⊕ Cc⊕ Cd,

n̂+ =
⊕
n>0

Ch[n]⊕
⊕
n≥0

Ce[n]
⊕
n>0

Cf [n],

n̂− =
⊕
n<0

Ch[n]⊕
⊕
n≤0

Cf [n]
⊕
n<0

Ce[n].

De ahora en adelante, para evitar inconvenientes de definición, cuando trabajemos con el
álgebra ŝl(2,R), vamos a emplear la convención de [MO1].
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Modelo de Wess-Zumino-Witten

Los modelos de Wess-Zumino-Witten fueron desarrollados por primera vez por Wess-Zumino,
y luego reestudiados por Witten, y junto con los modelos minimales son el principal ejemplo
de teorı́as de campos conformes. La componente fundamental de estas teorı́as son los llama-
dos campos primarios, definidos por primera vez por V. G. Knizhnik y A. B. Zamolodchikov,
quienes derivaron una serie de ecuaciones para productos de estos campos. Una construcción
matemáticamente rigurosa de estos modelos fue hecha por primera vez por A. Tsuchiya e Y.
Kanie [TK].

En esta sección presentamos el modelo G-WZW, para un grupo de Lie simple compacto G
en la forma usual, es decir, a partir de un modelo sigma no lineal (para una presentación más
rigurosa puede verse [TUY] o [SU]). Veremos que las corrientes conservadas de la teorı́a nos
conducen directamente a ciertos tipos de álgebras de Kac-Moody, las álgebras de Lie afinizadas.

Luego realizamos en detalle la construcción de Sugawara, siguiendo a Segal, que muestra
esencialmente que estos modelos son teorı́as de campos conformes. A partir de ahı́ presentamos
la definición de campo primario (para el modelo de WZW, que resultará ser también un campo
primario de CFT), función de correlación, y un sistema de ecuaciones que aparece naturalmente
en el desarrollo de la teorı́a, denominado sistema de Knizhnik-Zamolodchikov.

5.1 Modelo Sigma no lineal y modelo de WZW

En esta sección seguiremos más o menos a [DMS].
El modelo sigma no lineal está descripto por la acción

S0 =
1

4a2

∫
M

tr′(∂µg−1∂µg) d2x, (5.1.1)

donde M es el espacio de Minkowski de dimensión 2. En la fórmula anterior a ∈ R, g es un
campo sobre M con valores en un grupo de Lie simple compacto G asociado al álgebra de Lie
semisimple g (i.e., g es una sección del fibrado principal trivial sobre M con grupo de estructura
G), y elegimos V una representación unitaria de G de forma tal que

tr′ =
1

IV
tr, (5.1.2)

para IV el ı́ndice de Dynkin de la representación y tr es la traza sobre V .

35
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Como la acción de G es unitaria, luego g−1∂µg es un operador antihermı́tico en V ya que

(g−1∂µg)† = ∂µg
−1g = −g−1∂µg, (5.1.3)

y por lo tanto
tr′(∂µg−1∂µg) = tr′((∂µg)†∂µg) ≥ 0, (5.1.4)

lo que implica que la acción S0 es positiva.
El modelo de Wess-Zumino-Witten con grupo de Lie G (G-WZW) es una variación de la

acción anterior con el siguiente agregado, llamado término de Wess-Zumino

Γ =
−i
24π

∫
B3

εαβγtr
′(g̃−1∂αg̃g̃−1∂β g̃g̃−1∂γ g̃) d3y, (5.1.5)

donde B3 es la bola de dimensión 3 con borde igual a la compactificación de M , y g̃ denota el
campo en B3 con valores en G cuya restricción al borde es g.

Podemos describir el término de WZ de una manera más intrı́nseca (ver [Wit], apéndice).
Como H3(g, k) = k para toda álgebra de Lie semisimple, y H•(g, k) = (Λ•g)g = Ω•(G)G×G,
donde Ω•(G)G×G denota el conjunto de las formas G×G-invariantes, vemos que en todo grupo
de Lie simple compacto hay una única 3-forma ω cerrada e invariante ante G×G. Por el lema de
Poincaré, localmente tenemos que ω = dλ, donde λ es una 2-forma. Podemos definir el término
de WZ de la forma siguiente

Γ =

∫
B3

g∗(ω) =

∫
B3

g∗(dλ) =

∫
B3

dg∗(λ) =

∫
∂B3

g∗(λ), (5.1.6)

donde g∗(ω) es el pull-back de ω, y usamos el teorema de Stokes en la cuarta igualdad. Notar
que por lo tanto el término de WZ se puede ver como una integral en dos dimensiones.

La existencia de una extensión del campo g definido en M a B3 es posible si pedimos que
H2(G,Z) = 0 (esto es directo de la definición de homologı́a simplicial). Sin embargo, como son
posibles muchas extensiones de g, el término de WZ podrı́a no estar definido. Las distintas
maneras de extender g están clasificadas por H3(G,Z). Si pedimos H3(G,Z) = Z, el término de
WZ está definido módulo 2π, y por lo tanto, k debe ser entero. Por lo tanto, la acción de un
modelo WZW resulta

S = S0 + kΓ, (5.1.7)

donde k ∈ Z.
Como ya se dijo, a pesar de que el término de Wess-Zumino está dado por una integral en

tres dimensiones, al hacer una variación en el campo g, tenemos que

δΓ =
i

8π

∫
M

εµνtr
′(g−1δg∂µ(g−1∂νg)) d2x, (5.1.8)

por lo que las ecuaciones de movimiento resultan ser

∂µ(g−1∂µg) +
a2ik

4π
εµν∂

µ(g−1∂νg) = 0. (5.1.9)

En las variables complejas z, z̄ las ecuaciones de movimiento resultan ser

(1 +
a2k

4π
)∂z(g

−1∂z̄g) + (1− a2k

4π
)∂z̄(g

−1∂zg) = 0, (5.1.10)
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que están expresadas en función de las corrientes

Jz = ∂zgg
−1 (5.1.11)

y
Jz̄ = g−1∂z̄g. (5.1.12)

Si
a2 =

4π

k
, (5.1.13)

entonces k ∈ N y obtenemos la ley de conservación

∂z(g
−1∂z̄g) = 0. (5.1.14)

La igualdad anterior es la ley de conservación de la corriente Jz̄, sin embargo la conservación de
una de estas corrientes implica la conservación de la otra como vemos de la siguiente igualdad

∂z(g
−1∂z̄g) = g−1∂z̄(∂zgg

−1)g. (5.1.15)

Por otro lado, si

a2 = −4π

k
, (5.1.16)

entonces −k ∈ N. Propiamente dicho, el modelo WZW exige a2 = 4π/k, que es lo que supon-
dremos de ahora en adelante.

La solución de la ecuación anterior es sencillamente

g(z, z̄) = f(z)f̄(z̄), (5.1.17)

para funciones arbitrarias f y f̄ .
La conservación de las corrientes Jz y Jz̄ implica la invariancia de la acción bajo

g(z, z̄) 7→ Ω(z)g(z, z̄)Ω̄−1(z̄), (5.1.18)

donde Ω, Ω̄ ∈ G. Para ver esto, en el caso infinitesimal tenemos que

Ω(z) = 1 + ω(z) Ω̄(z̄) = 1 + ω̄(z̄). (5.1.19)

Por lo tanto, g transforma acuerdo a

δωg = ωg, δω̄g = −gω̄. (5.1.20)

Para a2 = 4π/k, tenemos que el cambio de la acción S ante g 7→ g + δωg + δω̄g es

δS =
k

2π

∫
tr′(g−1δg[∂z(g

−1∂z̄g)]) d2x

=
k

2π

∫
tr′(ω(z)∂z̄(∂zgg

−1)− ω̄(z̄)∂z(g
−1∂z̄g)) d2x

= 0,

(5.1.21)

donde la última igualdad vale al hacer integración por partes.
Si definimos

J(z) = −kJz(z), J̄(z̄) = −kJz̄(z̄), (5.1.22)
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podemos reescribir la ecuación anterior

δS = − 1

2π

∫
(∂z̄(tr

′(ω(z)J(z))) + ∂z(tr
′(ω̄J̄(z̄)))) d2x. (5.1.23)

Al reemplazar d2x por (−i/2)dzdz̄ e integrar por partes, tenemos que

δωω̄S =
i

4π

∮
tr′(ω(z)J(z)) dz − i

4π

∮
tr′(ω̄J̄(z̄)) dz̄. (5.1.24)

donde todos los contornos están orientados positivamente.
Si escribimos

J =
∑
a

Jata, ω =
∑
a

ωata, (5.1.25)

donde tr′(tatb) = 2δab y
[ta, tb] =

∑
c

ifabct
c, (5.1.26)

resulta
δωω̄S = − 1

2πi

∮ ∑
a

ωaJa dz +
1

2πi

∮ ∑
a

ω̄aJ̄a dz̄. (5.1.27)

Usando que δ〈X〉 = 〈(δs)X〉, donde δs indica la densidad de δS y X indica una n-upla de
campos, obtenemos

δωω̄〈X〉 = − 1

2πi

∮ ∑
a

ωa〈JaX〉 dz +
1

2πi

∮ ∑
a

ω̄a〈J̄aX〉 dz̄. (5.1.28)

Además la transformación de las corrientes ante g 7→ g + δωg + δω̄g es

δωJ = −k(∂z(δωg)g−1 − ∂zgg−1δωgg
−1)

= −k(∂zωg + ω∂zg)g−1 + k∂zgg
−1ω

= [ω, J ]− k∂zω,

(5.1.29)

por lo que
δωJ

a =
∑
bc

ifabcω
bJ c − k∂zω

a. (5.1.30)

Esto implica que

Ja(z)J b(w) ∼ kδab
(z − w)2

+
∑
c

ifabc
J c(w)

(z − w)
. (5.1.31)

Si
Ja(z) =

∑
n∈Z

z−n−1Jan, (5.1.32)

entonces tenemos que el OPE anterior es equivalente a

[Jan, J
b
m] =

∑
c

ifabcJ
c
n+m + knδabδn+m,0, (5.1.33)

que no son otra cosa que las reglas de conmutación del álgebra de Kac-Moody ĝ.
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Análogamente podemos proceder con la corriente J̄ , y obtenemos

δω̄J̄ = [ω̄, J̄ ]− k∂z̄ω̄. (5.1.34)

Esto da otra copia del álgebra de Kac-Moody ĝ para los modos J̄ bm. Como ω̄(z̄) no depende de z,
tenemos que

δω̄J = 0, (5.1.35)

lo que implica que el OPE entre Ja(z) y J̄ b(z̄) contiene sólo términos regulares, con lo que

[Jan, J
b
m] = 0. (5.1.36)

En general, definimos el espectro de la teorı́a G-WZW como el conjunto (cf. [FU], p. 178)

{(Λ,Λ) ∈ ĥ∗ : MΛ es unitarizable}. (5.1.37)

5.2 Construcción de Sugawara

El álgebra de Virasoro actúa por derivaciones en ĝ. La acción está dada por el morfismo de
álgebras de Lie

φ : Vir→ Der(ĝ),

dado por

φ(Lm)(x[n]) = −nx[n+m],

φ(Lm)(c) = φ(K)(c) = φ(K)(x[n]) = 0,

donde x ∈ g, n,m ∈ Z.
Podemos entonces definir el álgebra de Lie Vir n ĝ. Notamos que la acción de L0 coincide

con la acción adjunta de −d, y por lo tanto tenemos una inclusión canónica de g̃ en Vir n ĝ.
Si V es una representación de peso máximo de ĝ (o más en general, restringida) de nivel

k, podemos definir entonces una acción de Vir en V de la siguiente manera. Es la llamada
construcción de Sugawara, aunque la forma en que la vamos a presentar es debida a Segal.

Sea B una base ortonormal de g. Definimos el morfismo

χ : Vir→ gl(V ),

dado por

χ(Lm)(v) =
1

2(k + h∨)

∑
a∈B

∑
n∈Z

: a[n]a[m− n] : (v),

χ(K)(v) =
k dimC(g)

k + h∨
v,

donde el producto normalmente ordenado : a[n]a[m] : está dado por

: a[n]a[m] :=

{
a[n]a[m], m ≥ n,
a[m]a[n], n ≥ m.

Vemos trivialmente que el morfismo ψ está bien definido, ya que la suma anterior es finita
debido al simple hecho de que el módulo V es de peso máximo (ver [Kac1], sec. 12.8).

Además tenemos el siguiente teorema (ver [Kac1], Coro. 12.8, pp. 231–232)
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Teorema 5.2.1. A partir de un módulo de peso máximo V sobre ĝ, la construcción de Sugawara da al
módulo V una acción de Vir. A su vez, esta acción da lugar a una acción de Vir n ĝ en V .

A partir de este teorema vemos que V tiene una acción de g̃, que extiende la acción de ĝ,
explı́citamente L0 = −d. (ver [EFK], p. 26). Esto es un resultado directo de haber elegido en
nuestras representaciones dv = −∆(λ)v, para v un vector de peso máximo.

Observación 5.2.2. El teorema refleja el hecho siguiente: la categorı́a de representaciones de peso máximo
de ĝ es equivalente a la categorı́a de representaciones de peso máximo de g̃ donde la acción de d está dada
por

dv = −∆(λ)v,

para v el vector de peso máximo.
Más aún, los objetos de esta categorı́a poseen una acción del álgebra de Virasoro.

Dado x ∈ g definimos la corriente asociada a x como la serie formal de Laurent (i.e., un
elemento de gJz, z−1K)

Jx(z) =
∑
n∈Z

x[n]z−n−1,

que podemos escribir
Jx(z) = Jx+ − Jx−,

donde

Jx+(z) =
∑
n<0

x[n]z−n−1,

Jx−(z) = −
∑
n≥0

x[n]z−n−1.

Sea V una representación de peso máximo de ĝ de nivel k y sea z ∈ C\{0}. Luego Jx(z) define
un operador de V en V̂ , donde V̂ denota la completación de V con respecto a la Z-graduación
dada por la acción de d, i.e., si

V =
⊕
n≥0

V [−n],

donde V [−n] es el autoespacio de d de autovalor −∆− n, luego

V̂ =
∏
n≥0

V [−n].

De hecho la corriente Jx− es un operador de V en V .
Con respecto a la composición de estas corrientes, veamos que podemos darle sentido sin

problema. Sean x, y ∈ g. La composición Jx−(z)Jy−(ζ) : V → V no tiene inconvenientes, ya que
son operadores de V en V . La composición Jx+(z)Jy−(ζ) : V → V̂ tampoco posee inconvenientes,
ya que Jy− es un operador de V en V . La composición Jx+(z)Jy+(ζ) : V → V̂ también es clara, ya
que si denotamos un elemento de V̂ con una suma formal∑

n≥0

vn
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podemos definir

Jx+(z) : V̂ → V̂∑
n≥0

vn 7→
∑
m≥0

wm

donde
wm =

∑
n− i = m
n≥0,i<0

x[i]vnz
−i−1,

y la suma es finita (pues V es de peso máximo).
Para lograr definir la composición de las corrientes Jx−(z)Jy+(ζ) : V → V̂ debemos imponer

alguna condición. Si v es un elemento homogéneo de grado n (n ≥ 0) luego

Jx−(z)Jy+(ζ)v = −
∑
j≥j0

z−j−1ζ−n+j−1x[j]y[n− j]v.

Para j suficientemente grande tenemos que x[j]v = 0 y entonces

x[j]y[n− j]v = [x[j], y[n− j]]v = ([x, y])[n]v + j〈x, y〉δn,0kv.

Por lo tanto salvo finitos términos, todos los demás términos de la serie formal anterior son de
la forma αv o β[x, y][n]v. Si sumamos desde un punto de vista analı́tico entonces debemos ver
que converjan las siguientes series ∑

j≥j0

z−j−1ζ−n+j−1,∑
j≥j0

jz−j−1ζ−n+j−1,

que convergen si y sólo si |z| ≥ |ζ|. En ese caso podemos dar sentido al operador Jx−(z)Jy+(ζ).
Finalmente, como el tensor energı́a-momento es

T (z) =
∑
n∈Z

Lnz
−n−2,

entonces, de la construccción de Sugawara vemos que

T (z) =
1

2(k + h∨)

∑
a∈B

: (Ja)2 : .

5.3 Campos primarios

Sean Lλi (i = 0, 1) dos representaciones irreducibles de peso máximo del álgebra de Lie semisim-
ple g. Si k ∈ C es genérico con respecto a λi (i = 0, 1), luego, como vimos en la sección anterior,
el g̃-módulo Vλi,k es irreducible, es decir, coincide con Lλi,k (i = 0, 1).

Dados V un g-módulo de peso mı́nimo, z ∈ C \ {0} definimos un ĝ-operador de intercambio
(en inglés ĝ-intertwining operator) como un morfismo ĝ-lineal

φ : Mλ1,k →Mλ0,k⊗̂V (z),
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dondeMλ0⊗̂V (z) es el producto tensorial completado de los módulos con respecto a la Z-gradua-
ción de Mλ0,k, i.e.,

Mλ0,k⊗̂V (z) =
∏
n≥0

Mλ0,k[n]⊗ V (z).

Deseamos notar que en la definición anterior podemos emplear cualquier módulo de peso máxi-
mo o un módulo del tipo Vλ,k. La ĝ-linealidad de φ se escribe como

φx[n] = (x[n]⊗ 1 + 1⊗ znx)φ.

No estamos interesados en todos los operadores de intercambio sino sólo en algunos que
provienen de operadores de intercambio en la categorı́a de representaciones de g. Para ello
tenemos los siguientes teoremas. El primero se encuentra en [TK].

Teorema 5.3.1. Sea k ∈ N0 y sea
g : Lλ1 → Lλ0 ⊗ Vµ,

un morfismo g-lineal, donde Vµ es un módulo de peso mı́nimo −µ. Si λi ∈ Pk (i = 0, 1) y µ ∈ Pk, luego
existe un único ĝ-operador de intercambio

φ : Vλ1,k → Vλ0,k⊗̂Vµ(z),

tal que la componente de grado cero de φg(z)(v) es g(v), para todo v ∈ Vλ1,k[0] = Lλ1 .

El segundo teorema se encuentra en [EFK], Thm. 3.1.1, p. 30, que presentamos con de-
mostración:

Teorema 5.3.2. Sea k ∈ C y sea
g : Lλ1 → Lλ0 ⊗ V,

un morfismo g-lineal. Si k es genérico con respecto a λi (i = 0, 1), luego existe un único ĝ-operador de
intercambio

φ : Vλ1,k → Vλ0,k⊗̂V (z),

tal que la componente de grado cero de φg(z)(v) es g(v), para todo v ∈ Vλ1,k[0] = Lλ1 .

Demostración. Debemos construir el ĝ-operador de intercambio. Para ello es necesario en-
contrar φg(z)(v) para v ∈ Vλ1,k[0] que cumpla que su componente de grado cero es g(v) y es
aniquilado por g⊗ tC[t], es decir,

φg(z)(v) ∈ (Vλ0,k⊗̂V (z))g⊗tC[t].

El siguiente lema sencillo se encuentra implı́cito en la demostración de [EFK]

Lema 5.3.3. Sean M y N dos módulos sobre un álgebra de Lie g tal que M posee una descomposición
(como espacio vectorial) en suma directa

M =
⊕
i∈I

Mi,

donde cada Mi tiene dimensión finita, luego tenemos un isomorfismo de g-módulos

ψ : M∗⊗̂N → HomC(M,N)

ψ(
∑
i∈I

λi ⊗ ni)(m) =
∑
i∈I

λi(m)ni,

donde λi ∈ M∗
i , ni ∈ N y M∗ denota el dual restringido de M con respecto a la descomposición anterior.

Notar que este morfismo está bien definido ya que la suma es finita.
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Por el lema anterior y como para cualesquiera módulos M y N sobre g

Homg(M,N) = HomC(M,N)g,

tenemos un isomorfismo que llamaremos ψ

ψ : (Vλ0,k⊗̂V (z))g⊗tC[t] '→ Homg⊗tC[t](V
∗
λ0,k

, V (z)).

Además como V ∗λ0,k es un módulo libremente generado por g ⊗ tC[t] sobre V ∗λ0,k[0] = L∗λ0 ,
luego la restricción

res : Homg⊗tC[t](V
∗
λ0,k

, V (z))→ HomC(L∗λ0,k, V )

es un isomorfismo. Además por el lema anterior tenemos un isomorfismo

ψ′ : HomC(L∗λ0,k, V )
'→ Lλ0⊗̂V.

Usando estos tres isomorfismos tenemos que

ψ′ ◦ res ◦ ψ(φg(z)(v)) ∈ Lλ0⊗̂V.

Luego φg(z)(v) está completamente determinado por su grado cero, y lo elegimos tal que ψ′ ◦
res ◦ ψ(φg(z)(v)) = g(v).

Observación 5.3.4. De hecho, se puede expresar φg(z)(v) en términos de g empleando todos los isomor-
fismos. Tomemos w ⊗ v ∈ L∗λ0 ⊗ V , luego

ψ′−1(w ⊗ v)(f) = f(w)v,

para f ∈ L∗λ0 , y
res−1 ◦ ψ′−1(w ⊗ v)(x[n]f) = znf(w)xv

(n > 0). Finalmente, si
ψ−1 ◦ res−1 ◦ ψ′−1(w ⊗ v) =

∑
i∈N0

wi ⊗ vi,

entonces
vn = znxv

y
x[n]wn = −w.

Observación 5.3.5. Al elemento ψ′ ◦ res ◦ ψ(φg(z)(v)) lo denominaremos φg(z)(v)0,i.e., la componente
en grado cero de φg(z)(v), que se identifica con φg(z)(v) ya que tanto res como ψ y ψ′ son isomorfismos.

Para definir la acción de φg(z) en Vλ1,k usamos inducción en el grado y la ĝ-linealidad, i.e.,

φx[n] = (x[n]⊗ 1 + 1⊗ znx)φ,

ya que Vλ1,k es libremente generado por g ⊗ t−1C[t−1] sobre V ∗λ1,k[0] = L∗λ1 . El teorema queda
demostrado.

�
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Definimos un campo primario como un operador de intercambio (cf. [AY], sección 3.1)

φ : Mλ1,k →Mλ0,k⊗̂V (z),

que proviene de un morfismo del tipo

g : Lλ1 → Lλ0 ⊗ V.

Más en general, en la definición de campo primario podemos emplear cualquier módulo de
peso máximo o de tipo Vλ,k, cuya componente de grado cero sea Lλi . Si k es genérico, entonces
Vλ,k = Lλ,k = Mλ,k, y por el teorema anterior, el campo primario existe.

Definimos un ĝ-operador de intercambio formal como un morfismo ĝ-lineal

Φ : Mλ1,k →Mλ0⊗̂z−∆V [z, z−1],

donde ∆ ∈ C y nuevamente Mλ0⊗̂z−∆V [z, z−1] es el producto tensorial completado de los
módulos con respecto a la Z-graduación de Mλ0,k, es decir,

Mλ0,k⊗̂z−∆V [z, z−1] =
∏
n≥0

Mλ1,k[n]⊗ z−∆V [z, z−1].

Análogamente al caso no formal, en la definición podemos emplear cualquier módulo de peso
máximo o un módulo del tipo Vλ,k.

Empleando el lema anterior con modificaciones mı́nimas obtenemos

Teorema 5.3.6. Sea k ∈ C y sea
g : Lλ1 → Lλ0 ⊗ V,

un morfismo g-lineal. Si k es genérico con respecto a λi (i = 0, 1), luego existe un único ĝ-operador de
intercambio formal

Φg(z) : Vλ1,k → Vλ0,k⊗̂V [z, z−1],

tal que la componente de grado cero de φg(z)(v) es g(v), para todo v ∈ Vλ1,k[0] = Lλ1 .

Definimos un campo primario formal como un operador de intercambio formal

Φ : Mλ2,k →Mλ1⊗̂z−∆V [z, z−1],

que proviene de un morfismo del tipo

g : Lλ1 → Lλ0 ⊗ V.

Análogamente al caso no formal, en la definición de campo primario podemos emplear cualquier
módulo de peso máximo o de tipo Vλ,k cuya componente de grado cero sea Lλi .

Nuevamente, por el teorema anterior, teniendo en cuenta que si k es genérico, Vλ,k = Lλ,k, el
campo primario formal existe dado el morfismo g.

De ahora en adelante vamos a poner V = Vµ, un módulo de peso mı́nimo −µ, a menos que
se diga lo contrario. Además, deseamos remarcar que los enunciados sobre campos primarios
con módulos de Verma en la definición, i.e., campos primarios del tipo

Φ : Mλ2,k →Mλ1⊗̂V (z),
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o en el caso formal también, son igualmente válidos en el caso de tomar otros módulos de peso
máximo o módulos del tipo Vλ,k, en lugar de Mλ,k.

Al espacio de campos primarios que provienen de morfismos de la forma

g : Lλ1 → Lλ0 ⊗ Vµ,

lo denotaremos H̃µ
λ0,λ1

. La dimensión de este espacio es lo que llamamos reglas de fusión de ĝ.
Denotaremos Hµ

λ0,λ1
al espacio de los morfismos g-lineales

g : Lλ1 → Lλ0 ⊗ Vµ.

El teorema 5.3.2 reduce el problema de hallar las reglas de fusión (para el caso de k genérico) a
calcular la dimensión del espacio Hµ

λ0,λ1
.

Podemos expandir el campo primario formal Φg(z) en una serie formal

Φg(z) =
∑
n∈Z

Φg[n]z−n

donde Φg[n] : Mλ1,k → Mλ0,k ⊗ V es un operador de grado n. Veamos lo primero. Para ello sólo
hay que notar que

Φg(z)(v)0 ∈ Lλ0 ⊗ V ⊂ Lλ0⊗̂V [z, z−1],

para v ∈ Lλ1 (ver observaciones 5.3.5 y 5.3.4). Luego, usando la equivariancia de los campos
primarios tenemos que Φg[n] ∈ Lλ0 ⊗ V .

Para ver que es de grado n sólo debemos notar que Φg[n] es un operador homógeneo que
manda vectores de grado 0 en grado n, pues por la equivariancia la imagen de vectores de grado
j es de grado j + n. La homogeneidad es inmediata de la observación 5.3.4, de donde también
concluimos que Φg[−n](v) es de grado −n, ya que wn ⊗ vn es de grado −n (n ∈ N0).

En general nos interesa el ĝ-operador de intercambio z−∆Φg que se expande como

Φ̃g(z) =
∑
n∈Z

Φg[n]z−n−∆.

Para que z−∆Φg(z) sea g̃-lineal tenemos la siguiente proposición (ver [EFK], Prop. 3.2.1, p.
31)

Proposición 5.3.7. El operador

z−∆Φg(z) : Mλ1,k →Mλ0,k⊗̂z−∆Vµ[z, z−1]

es g̃-lineal si y sólo si ∆ = ∆(λ1)−∆(λ0).

Para esta elección de ∆, denotaremos Φ̃g(z) al operador z−∆Φg(z).
Si V es un módulo sobre g, entonces tenemos los isomorfismos evidentes V (z)∗ ' V ∗(z) y

V [z, z−1]∗ ' V ∗[z, z−1]. Si v ∈ V ∗ y φg(z) : Mλ1,k → Mλ0,k⊗̂Vµ(z) es un campo primario, entonces
podemos definir sin problemas el operador

φgu(z) : Mλ1,k → M̂λ0,k

dado por
w 7→ (id⊗ u)(φg(z)(w)).
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La ĝ-equivariancia implica directamente que

[x[n], φgu(z)] = znφgu(z).

A su vez, tenemos que

Jx+(ζ)u =
∑
n>0

ζn−1x[−n]u =
∑
n>0

ζn−1z−nxu =
xu

z − ζ
,

y
Jx−(ζ)u = −

∑
n≤0

ζn−1x[−n]u = −
∑
n≤0

ζn−1z−nxu =
xu

z − ζ
,

donde la primera igualdad tiene sentido para |ζ| < |z| y la segunda para |z| < |ζ|.
De las igualdades anteriores obtenemos

[Jx±(ζ), φgu(z)] =
φgxu(z)

z − ζ
,

con las condiciones |ζ| < |z| para el signo + y |z| < |ζ| para el signo −.
Análogamente, si Φg(z) : Mλ1,k →Mλ0,k⊗̂Vµ(z)[z, z−1] es un campo primario formal, entonces

podemos definir sin problemas el operador

Φg
u(z) : Mλ1,k → M̂λ0,k[z, z−1]

de la misma manera y obtenemos las mismas relaciones de conmutación que las anteriores para
Φg
u(z) en lugar de φgu(z).

De ahora en adelante los campos siempre se escribirán Φg(z), sin intentar distinguir entre el
caso formal y el no formal, ya que tanto el caso formal como el no formal son análogos, y el caso
no formal se obtiene del formal aplicando el morfismo de evaluación visto al final de la sección
4.3.

Sea el operador Φ̂g(z) dado por z−∆(µ)Φ̃g(z), que escribimos directamente

Φ̂g(z) =
∑
n∈Z

Φg[n]z−n−∆,

para ∆ = ∆(λ1)−∆(λ0) + ∆(µ).
Dado a ∈ g, definimos el producto ordenado normalmente

: Ja(z)Φ̂g
u(z) := Ja+(z)Φ̂g

u(z)− Φ̂g
u(z)Ja−(z).

Tenemos la siguiente proposición que aparece por primera vez en [FR] (ver [EFK], Thm. 3.2.2,
pp. 32–33),

Teorema 5.3.8. Sea B una base ortonormal de g. Entonces los operadores Φ̂g(z) satisfacen el siguiente
sistema de ecuaciones diferenciales

(k + h∨)
dΦ̂g

u

dz
(z) =

∑
a∈B

: Ja(z)Φ̂g
au(z) : .

Este resultado se conoce como la ecuación de Knizhnik-Zamolodchikov de operadores.

Observación 5.3.9. En el teorema anterior la hipótesis de que Vµ sea módulo de peso mı́nimo es superflua.
Sólo es necesario que tenga una descomposición en pesos tal que el Casimir actúe como una constante en
cada grado.
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5.4 Funciones de correlación en WZW y sistema de ecuaciones
de Knizhnik-Zamolodchikov

Sean Lλi (0 ≤ i ≤ N ) g-módulos irreducibles de peso máximo y sea Vµi (0 ≤ i ≤ N ) g-módulos
de peso mı́nimo −µi. Sea k ∈ C genérico con respecto a cada λi y sean los morfismos g-lineales
gi : Lλi → Lλi−1

⊗ Vµi . Por lo tanto, tenemos los campos primarios

Φ̂gi(zi) : Vλi,k → Vλi−1,k ⊗ z−∆iVµi [zi, z
−1
i ].

Definimos entonces el producto

Ψ(z1, . . . , zN) = (Φ̂g1 ⊗ · · · ⊗ id) . . . (Φ̂gN−1 ⊗ id)Φ̂gN : VλN ,k → Vλ0,k⊗̂z−∆1Vµ1⊗̂ . . . ⊗̂z−∆NVµN ,

que tiene sentido como serie formal de potencias en z1, . . . , zN .
Sea u0 ∈ vλ0,k[0]∗ y uN+1 ∈ vλN ,k[0], luego definimos la función de correlación

〈u0,Ψ(z1, . . . , zN)uN+1〉 ∈ z−∆1
1 . . . z−∆N

N (Vµ1 ⊗ · · · ⊗ VµN )J
z2

z1

, . . . ,
zN
zN−1

K.

Sea V = Vµ1 ⊗ · · · ⊗ VµN ⊗ L∗λN . Para u0 fijo, tenemos la siguiente serie de potencias

ψ(z1, . . . , zN) = 〈u0,Ψ(z1, . . . , zN)(−)〉.

También, dados ui ∈ V ∗µi (i = 1, . . . , N + 1), definimos la serie de potencias

ψu1,...,uN+1
(z1, . . . , zN) = 〈u0, Φ̂

g1
u1

(z1) . . . Φ̂gN
uN

(zN)uN+1〉 ∈ z−∆1
1 . . . z−∆N

N CJ
z2

z1

, . . . ,
zN
zN−1

K.

Dado x ∈ g, denotamos xi la acción de x en el i-ésimo factor del producto tensorial

Vµ1 ⊗ · · · ⊗ VµN ⊗ L∗λN .

Denotamos del mismo modo (x⊗ y)ij para x⊗ y ∈ g⊗ g.
Tenemos el siguiente teorema que fue probado originalmente en [KZ] (para una demostración

ver [EFK], Thm. 3.4.1, pp. 34–36):

Teorema 5.4.1. Las funciones de correlación ψ(z1, . . . , zN) satisfacen el sistema de ecuaciones diferen-
ciales

(k + h∨)
∂ψ

∂zi
= (

N∑
j=1,j 6=i

Ωij

zi − zj
+

Ωi,N+1

zi
)ψ,

donde i = 1, . . . , N .

El sistema de ecuaciones anteriores se puede escribir equivalentemente

(k + h∨)
∂ψ

∂zi
=

N+1∑
j=1,j 6=i

Ωij

zi − zj
ψ, (5.4.1)

para i = 1, . . . , N + 1.
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Para demostrar que los dos sistemas de ecuaciones son equivalentes, supongamos en prin-
cipio que ψ(z1, . . . , zN+1) es solución del sistema anterior. Luego ψ(z1, . . . , zN , 0) satisface el sis-
tema de ecuaciones dado en el teorema. Recı́procamente, si ψ(z1, . . . , zN+1) es una solución del
sistema de ecuaciones dado en el teorema 5.4.1, entonces

ψ′(z1, . . . , zN+1) = ψ(z1 − zN+1, . . . , zN − zN+1)

es una solución de la ecuación (5.4.1).
A cualquiera de los dos sistemas equivalentes se lo denomina el sistema de ecuaciones de

Knizhnik-Zamolodchikov.

Observación 5.4.2. Si u0 ∈ (Vλ0,k[0])∗ es un vector de peso mı́nimo con respecto a g, entonces la función
de correlación ψ toma valores en V n− , y si λ0 = 0, por lo que u0 es g-invariante, ψ toma valores en V g.

Se puede ver que la hipótesis de que k sea genérico es innecesaria, siempre que reemplacemos los
módulos Vλ,k por módulos del mismo peso máximo, por ejemplo, Lλ,k y los operadores Φg(z) existan.

Observación 5.4.3. Las funciones de correlación no son solamente series formales de potencias, sino que
también tienen sentido como funciones analı́ticas en la región del espacio complejo dada por 0 < |zN | <
· · · < |z1| (ver [EFK], sección 3.6).

De ahora en adelante vamos a denotar los campos Φ̂g(z) simplemente de la forma Φ(z), ex-
cepto que sea necesario aclarar.

Deseamos recalcar algunos aspectos de las funciones de correlación para los modelos G-
WZW. Las identidades de Ward de la teorı́a de campos conformes, que dan cuenta de la inva-
riancia global conforme SL(2,C), se pueden escribir

n∑
i=1

zmi (zi∂i + (m+ 1)∆i)〈Φ1(z1) . . .Φn(zn)〉 = 0,

donde m = 0,±1. Por otro lado, la invariancia G-global implica

δω〈Φ1(z1) . . .Φn(zn)〉 = 0,

donde ω es una constante. De la ecuación (5.1.28), podemos reescribir la igualdad anterior de la
forma siguiente∮

dz
∑
a

ωa〈Ja(z)Φ1(z1) . . .Φn(zn)〉 = −
n∑
j=1

1

2πi

∮
dz

z − zj

∑
a

ωatai 〈Φ1(z1) . . .Φn(zn)〉 = 0.

Como ω es independiente de z, entonces obtenemos las ecuaciones

n∑
i=1

tai 〈Φ1(z1) . . .Φn(zn)〉 = 0. (5.4.2)

Estas identidades fijan la forma de las funciones de 2 y 3 puntos en un modelo G-WZW.



Capı́tulo 6

Modelo SL(2,R)-WZW y teorı́a de cuerdas en
AdS3

Luego de estudiar las teorı́as de campos conformes y WZW en general, nos abocamos al estudio
de la teorı́a SL(2,R)-WZW. Nuestra motivación para esto es esencialmente la teorı́a de cuerdas
en AdS3, como explicamos en la sección siguiente.

Presentamos el modelo SL(2,R)-WZW, que posee no pocas diferencias con los modelos so-
bre grupos de Lie compactos. Debido a la no compacidad de S̃L(2,R), la teorı́a se vuelve mas
complicada y nuevas simetrı́as, que antes eran triviales, deben ser tenidas en cuenta. Ése es el
caso del flujo espectral.

Siguiendo a [MO1] y [MO2], describimos el espectro fı́sico del modelo y las funciones de
correlación, ası́ como las ecuaciones de Knizhnik-Zamolodchikov. Esencialmente, la técnica más
usual en la bibliografı́a para estudiar las funciones de correlación de SL(2,R)-WZW es la conti-
nuación analı́tica de las correspondientes funciones de H+

3 -WZW, estudiadas en [Te1] y [Te2].

6.1 Introducción a la teorı́a de cuerdas en campos de fondo no
triviales

Los modelos sigma no lineales clásicos en dos dimensiones conformemente invariantes se pue-
den interpretar como teorı́as de cuerdas propagándose en un espacio de base (en inglés target).
Si el espacio tiene una dirección temporal y las funciones β del grupo de renormalización corres-
pondientes se anulan, entonces la versión cuántica del modelo sigma es consistente y describe
la propagación clásica de cuerdas. El modelo sigmaM = M4 × Gc, donde M4 es el espacio de
Minkowski de dimensión 4 y Gc es un grupo de Lie compacto simple, es unitario y describe la
propagación de cuerdas enM. En el caso de otras variedades de Einstein la teorı́a se vuelve en
extremo complicada, aún en el caso dondeM es un grupo de Lie. El único grupo de Lie con un
embedding temporal simple no trivial está dado por SL(2,R)×Gc.

El modelo sigma en dos dimensiones más general, invariante de Weyl renormalizable está
dado por

S =
1

2πα′

∫
d2ξ(

1

2

√
γγabGµν(X)∂aX

µ∂bX
ν +

1

2
εabBµν(X)∂aX

µ∂bX
ν),

donde Gµν y Bµν son la métrica y un tensor antisimétrico del espacio base respectivamente. La
invariancia de Weyl en la hoja de mundo, necesaria para la consistencia de la teorı́a de cuerdas,
no se satisface automáticamente. Para solucionar el problema se agrega a la acción anterior el
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término
Sd =

1

4π

∫
d2ξ
√
γR(2)Φ(X),

donde R(2) denota el escalar de curvatura de la hoja de mundo y Φ(X) es el campo del dilatón
del espacio de campos de fondo. La invariancia de Weyl se puede escribir como una condición
de traza cero para el tensor de energı́a-momento. Esto implica que las funciones βΦ, βG y βB se
anulan. Un cálculo perturbativo de las funciones β a primer orden de la expansión del campo
de fondo da lugar a las ecuaciones de Einstein y las ecuaciones de movimiento para el dilatón y
el campo Bµν .

Para el caso de grupos de Lie, el término de Wess-Zumino en S se interpreta de la siguiente
forma: introduce un campo paralelizable de torsión que agrega a la conección riemanniana Γµνρ
un término Hµ

νρ, proveniente de ∂µBνρ. Esto implica que el nuevo tensor de Riemann es cero.
Deseamos recalcar que para todo grupo de Lie existe un campo paralelizable de torsión.

Consideramos entonces una cuerda propagándose en un grupo de Lie G con la acción están-
dar de WZW, i.e., la acción del modelo sigma no lineal más el término de WZ, junto con las
condiciones de contorno para las cuerdas cerradas

g(0, τ) = g(2π, τ),

donde τ es la coordenada temporal de la hoja de mundo de la cuerda. Definimos z = exp(i(τ+σ))
y z̄ = exp(i(τ −σ)), por lo que la acción tiene una simetrı́a de Kac-Moody no compacta generada
por las corrientes derecha e izquierda

J(z) = −k

2
∂zgg

−1

J̄(z̄) = −k

2
∂z̄g

−1g.

Al expandir J(z) en serie de Laurent, vemos que los coeficientes del desarrollo cumplen con
las reglas de conmutación del álgebra de Kac-Moody, como en el caso compacto. El tensor de
energı́a-momento está dado por

T (z) =
1

κ
gab : Ja(z)J b(z) :,

donde κ es una constante. Los coeficientes de la serie de Laurent de T (z), que llamamos Ln, son
los generadores del álgebra de Virasoro (y lo mismo para T̄ (z̄) y L̄n). Como los generadores de
Virasoro corresponden a una reparametrización de la cuerda, entonces

Ln|fis〉 = L̄n|fis〉 = 0, n ∈ N,
(L0 − L̄0)|fis〉 = 0,

(L0 + L̄0 − 2)|fis〉 = 0,

donde |fis〉 pertenece al espacio de Hilbert de estados fı́sicos.

6.2 Modelo SL(2,R)-WZW y flujo espectral

En esta sección seguiremos más o menos a [MO1]. Estudiaremos el modelo de Wess-Zumino-
Witten para el grupo de Lie S̃L(2,R) y presentaremos el concepto de flujo espectral.
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Observación 6.2.1. Usualmente, el modelo SL(2,R)-WZW tiene como grupo de Lie el cubrimiento uni-
versal de SL(2,R), que se denota S̃L(2,R), y no SL(2,R) (aunque en algunas situaciones se emplea como
grupo de Lie a SL(2,R) y no su cubrimiento universal). A pesar de esto, es costumbre entre los fı́sicos
escribir aún en esos casos SL(2,R)-WZW, y no S̃L(2,R)-WZW. Heurı́sticamente, trabajar con el cubri-
miento universal S̃L(2,R) significa imponer que la coordenada temporal, que en SL(2,R) era periódica,
sea ahora no acotada. Esto resulta fı́sicamente más satisfactorio, ya que se evitan curvas temporales cerra-
das.

Por un lado, podemos parametrizar los elementos de SL(2,R) mediante

g = eiuσ2eρσ3eivσ2 =

(
cos(t) cosh(ρ) + cos(φ)senh(ρ) sen(t) cosh(ρ)− sen(φ)senh(ρ)
−sen(t) cosh(ρ)− sen(φ)senh(ρ) cos(t) cosh(ρ)− cos(φ)senh(ρ)

)
, (6.2.1)

donde σi (i = 1, . . . , 3) son las matrices de Pauli y

u =
1

2
(t+ φ), v =

1

2
(t− φ). (6.2.2)

Otra parametrización para SL(2,R) (vı́a el isomorfismo SL(2,R) ' SU(1, 1)) está dada por

g =

(
x1 + x1 x0 − x2

−x0 − x2 x−1 − x1

)
, (6.2.3)

para
x2
−1 + x2

0 − x2
1 − x2

2 = 1. (6.2.4)

Por otro lado, la métrica de AdS3 es

ds2 = −dx2
−1 − dx2

0 + dx2
1 + dx2

2, (6.2.5)

o, expresada en coordenadas (t, φ, ρ),

ds2 = − cosh2(ρ)dt2 + dρ2 + senh2(ρ)dφ2. (6.2.6)

La acción del modelo SL(2,R)-WZW está dada por

S =
k

8πα′

∫
tr(g−1∂gg−1∂g) d2σ + kΓ. (6.2.7)

En este caso, como H2(S̃L(2,R),Z) = 0 el término de Wess-Zumino está bien definido, pero
como H3(S̃L(2,R),Z) = 0 el nivel k pertenece a C y no necesariamente a Z.

Definimos las coordenadas derecha e izquierda en la hoja de mundo

x± = τ ± σ, (6.2.8)

donde σ ∈ R/2πR. A su vez, tenemos las corrientes conservadas (derecha e izquierda)

JaR(x+) = k tr(ta∂+gg
−1), JaL(x−) = k tr(tag−1∂−g), (6.2.9)

donde ta es una base del álgebra de Lie de sl(2,R)C. De hecho, elegimos

t3 = − i
2
σ2, t± =

1

2
(σ3 + iσ1). (6.2.10)
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Podemos escribir las corrientes anteriores en términos de las coordenadas (t, φ, ρ) como

J3
R = k(∂+u+ cosh(2ρ)∂+v), J±R = k(∂+ρ± isenh(2ρ)∂+v)e∓i2u, (6.2.11)

y
J3
L = k(∂−v + cosh(2ρ)∂−u), J±L = k(∂−ρ± isenh(2ρ)∂−u)e∓i2v. (6.2.12)

A su vez, los modos cero de J3
R,L están relacionados con la energı́a E y el momento angular l

en AdS3 de la siguiente manera

J3
0 =

∫ 2π

0

J3
R

dx+

2π
=

1

2
(E + l), J̄3

0 =

∫ 2π

0

J3
L

dx−

2π
=

1

2
(E − l). (6.2.13)

Como ya vimos, las ecuaciones de movimiento que se obtienen de la acción WZW son

∂−(∂+gg
−1) = 0, (6.2.14)

es decir, las corrientes JR y JL son función exclusivamente de x+ y de x−, respectivamente.
Nuevamente, una solución general está dada por

g = g+(x+)g−(x−). (6.2.15)

La condición de cuerdas cerradas bajo σ 7→ σ + 2π (periodicidad de σ) impone que

g+(x+ + 2π) = g+(x+)M, g−(x− − 2π) = M−1g−(x−), (6.2.16)

donde M es un elemento del grupo de Lie.
Para cuerdas en AdS3 ×Gc debemos imponer los vı́nculos de Virasoro, es decir,

T total±± = TAdS±± + T otros±± = 0, (6.2.17)

donde
TAdS++ =

1

k
JaRJ

a
R (6.2.18)

es el tensor de energı́a-momento para AdS3 y T otros++ es el tensor de energı́a-momento para el
modelo sigma en Gc.

Dada una solución de las ecuaciones de movimiento g̃ = g̃+g̃−, podemos obtener nuevas
soluciones de la forma

g+ = e
i
2
wRx

+σ2 g̃+, g− = g̃−e
i
2
wLx

−σ2 . (6.2.19)

Al comparar con la parametrización dada por la ecuación (6.2.1) para g = g+g−, vemos que
esta operación es equivalente a

t 7→ t+
1

2
(wR + wL)τ +

1

2
(wR − wL)σ,

φ 7→ φ+
1

2
(wR + wL)σ +

1

2
(wR − wL)τ.

La condición de periodicidad en σ implica que wR = wL = w ∈ Z.
Por otro lado, las corrientes cambian de la siguiente manera

J3
R = J̃3

R +
k

2
w, J±R = J̃±R e

∓iwx+ , (6.2.20)
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y del mismo modo para las corrientes JL. De la descomposición en modos de las corrientes,
podemos escribir

J3
n = J̃3

n +
k

2
wδn,0, J±n = J̃±n∓w. (6.2.21)

De aquı́ vemos inmediatamente cómo es el cambio del tensor de energı́a-momento:

TAdS++ = T̃AdS++ − wJ̃3 − k

4
w2. (6.2.22)

Esta operación es el llamado flujo espectral.
En otras palabras, el flujo espectral es un morfismo de álgebras de Lie φw de ŝl(2,C) en sı́

misma dado por (si empleamos la notación de la sección 4.4.2)

h[n] 7→ h[n] + cwδn,0,

e[n] 7→ e[n− w],

f [n] 7→ f [n+ w],

c 7→ c,

como se ve directamente de calcular los corchetes. De hecho, este morfismo es un automorfismo
de álgebras de Lie de ŝl(2,C). Más aún, la flecha w 7→ φw es un morfismo de grupos de Z en
AutLie(ŝl(2,C)), y por lo tanto una acción de Z en ŝl(2,C) por automorfismos de álgebras de
Lie. Induce un automorfismo Fw en la categorı́a de representaciones de ŝl(2,C). Este funtor es
también llamado flujo espectral.

La imagen de una representación de ŝl(2,C) bajo el funtor flujo espectral se denotará con
un superı́ndice w. De este modo, escribiremos D̂±,wj para las imágenes de las representaciones
discretas bajo Fw y Ĉα,wj para las continuas. De acuerdo con [MO1], estas representaciones deben
ser incluidas en el espectro fı́sico, ya que son una simetrı́a del modelo WZW. Siguiendo la in-
terpretación de los mismos autores, llamaremos a w el número de vueltas (en inglés winding
number).

Se puede ver fácilmente que F−1(D̂+
j ) = D̂−k/2−j y F1(D̂−j ) = D̂+

k/2−j . Por lo tanto, si tenemos
una representación discreta D̂±j′ con j′ > (k − 1)/2, al aplicar el flujo espectral obtenemos re-
presentaciones D̂∓j con j < 1/2. Como habı́amos excluido estas representaciones (ver final de
subsección 4.4.1), obtenemos la llamada cota de unitariedad: 1/2 < j < (k− 1)/2.

6.3 Espectro de estados fı́sicos

En esta sección presentamos la propuesta de [MO1] para el espectro fı́sico del modelo SL(2,R)-
WZW. Las representaciones que proponen son las siguientes:

Ĉα,w1/2+is,L ⊗ Ĉ
α,w
1/2+is,R,

D̂±,wj,L ⊗ D̂
±,w
j,R ,

para 1/2 < j < (k−1)/2. A su vez, también analizamos los vı́nculos de Virasoro, necesarios para
la teorı́a de cuerdas.
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Sabemos que no todas las representaciones de ŝl(2,C) son unitarizables, sino que en general
puede haber vectores de norma negativa. Para que la teorı́a sea consistente, debemos imponer
los vı́nculos de Virasoro para eliminar estas posibilidades, es decir, debemos imponer

Ln + Ln − δn,0 = 0, n ∈ N0, (6.3.1)

donde Ln es el generador de Virasoro para el modelo SL(2,R)-WZW y Ln es el generador de
Virasoro para el modelo sigma en la variedad compacta correspondiente a las dimensiones in-
ternas de la teorı́a. El teorema de no existencia de fantasmas dice que las representaciones Ĉαj
para j = 1/2 + is (s ∈ R) y D±j para 0 < j < k/2 no poseen vectores de norma negativa al
imponer los vı́nculos de Virasoro.

La demostración se puede hacer en dos pasos. Primero se puede mostrar que los vı́nculos de
Virasoro se pueden expresar, módulo vectores nulos, como estados en el modelo SL(2,R)/U(1)-
WZW que satisfacen

J3
n|ψ〉 = 0, n ∈ N, (6.3.2)

donde la igualdad anterior significa que el miembro derecho es el operador cero sobre el espacio
de Hilbert dado por el espectro. Esto es cierto para las representaciones Ĉα1/2+is y D̂±j (0 < j < k/2)
si la carga central total del generador de Virasoro Ln + Ln es 26. Luego, se puede ver que la
condición (6.3.2) elimina todos los estados de norma negativa.

Si suponemos w = 0, el espectro de la teorı́a resulta estar dado por

(L0 − 1)|j,m,N, h〉 = 0, (6.3.3)

donde N es el nivel del álgebra de corrientes y h es el peso conforme de la CFT interna. Por lo
tanto, obtenemos que

−j(j − 1)

k− 2
+N + h− 1 = 0. (6.3.4)

El caso w 6= 0 es un poco más complejo. Comencemos analizando las representaciones D̂+
j .

Por un lado, tenemos que (n ∈ N)

J+
n+w|j,m〉 = 0,

J−n−w|j,m〉 = 0,

J3
n|j,m〉 = 0,

J3
0 |j,m〉 =

(
k

2
w +m

)
|j,m〉.

Los vı́nculos de Virasoro resultan ser

(L0 − 1)|j,m〉 =

(
−j(j − 1)

k− 2
− wm− k

4
w2 +N + h− 1

)
|j,m〉 = 0, (6.3.5)

Ln|j,m〉 = (L̃n − wJ̃3
n)|j,m〉 = 0, n ∈ N, (6.3.6)

donde h es el peso conforme de la CFT interna y N es el nivel del álgebra de corrientes antes de
aplicar flujo espectral.
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6.4 Funciones de correlación para SL(2,R) y sistema de ecua-
ciones de Knizhnik-Zamolodchikov

En esta sección presentamos las funciones de correlación de 2 y 3 puntos para la teorı́a SL(2,R)-
WZW.

Para ello, primero repasamos la forma de las funciones de correlación del modelo H+
3 -WZW

estudiadas en [Te1] y [Te2]. De acuerdo con [MO2], las funciones de correlación para el modelo
SL(2,R)-WZW (para campos en el sector de flujo espectral w = 0) se obtienen de las anteriores
por continuación analı́tica en el valor de j.

De acuerdo a [Te2], los campos primarios (normalizables) del modelo SL(2,C)/SU(2) están
dados por

Φj(x, x̄; z, z̄) =
1− 2j

π
(e−φ + |γ − x|2eφ)−2j. (6.4.1)

Siguiendo la correspondencia AdS/CFT, interpretamos x como las coordenadas del borde del
espacio-tiempo.

A su vez, las corrientes de SL(2,C) actúan de la manera siguiente

Ja(z)Φj(x, x̄;w, w̄) ∼ Da

z − w
Φj(x, x̄;w, w̄), (6.4.2)

donde a = ± o a = 3, y Da son operadores diferenciales con respecto a x dados por

D+ =
∂

∂x
,

D3 = x
∂

∂x
+ j,

D− = x2 ∂

∂x
+ 2jx.

(6.4.3)

Éstos son los operadores diferenciales que dan al espacio de polinomios C[x] la estructura de
dual graduado de un módulo de Verma de peso mı́nimo −j. Si j es genérico, vemos inmediata-
mente que es un módulo de Verma de peso máximo j.

Las funciones de correlación cumplen, además de las identidades de Ward conformes dadas
en la sección 3.2, las identidades de Ward de ŝl(2,C), es decir,

n∑
i=1

∂xi〈Φj1(z1, x1) . . .Φjn(zn, xn)〉 = 0,

n∑
i=1

(xi∂xi + ji)〈Φj1(z1, x1) . . .Φjn(zn, xn)〉 = 0,

n∑
i=1

(x2
i∂xi + 2xiji)〈Φj1(z1, x1) . . .Φjn(zn, xn)〉 = 0.

(6.4.4)

La función de 2 puntos se puede escribir

〈Φj(z1, z̄1, x1, x̄1)Φj′(z2, z̄2, x2, x̄2)〉 =
1

|z12|4∆(j)
(δ2(x1 − x2)δ(j + j′ − 1) +

B(j)

|x12|4j
δ(j − j′)), (6.4.5)
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donde x12 = x1 − x2, el factor B(j) está dado por

B(j) =
k− 2

π

ν1−2j

γ(2j−1
k−2

)
, (6.4.6)

y también

γ(x) =
Γ(x)

Γ(1− x)
, ν = π

Γ(k−3
k−2

)

Γ(k−1
k−2

)
. (6.4.7)

Explicaremos rápidamente cómo encontrar la forma funcional de esta expresión, salvo cons-
tantes. Veamos sólo la parte holomorfa. Por un lado, la dependencia en z está ya determinada
por invariancia conforme (que tiene la teorı́a debido a la construcción de Sugawara). Sólo debe-
mos encontrar la dependencia en x. Para ello, aplicamos la ecuación (5.4.2) para a = 3,±.

Para el caso a = +, obtenemos que la función de dos puntos ψ(x1, x2) en realidad se puede
escribir ψ(x1, x2) = ψ(x1 − x2). Luego, aplicamos la ecuación (5.4.2) para a = 3, con lo que al
elegir x = x1 − x2 y f(x) = ψ(x1, x2), se puede escribir de la forma

xf ′(x) + (j + j′)f(x) = 0. (6.4.8)

Una solución regular de la ecuación anterior es obligatoriamente de la forma

f(x) =
A

xj+j′
. (6.4.9)

Al imponer la identidad de Ward para a = −, resulta que j = j′.
Por otro lado, con una solución singular de tipo f(x) = Cδ(x), la ecuación para a = 3 se

puede escribir
(xδ(x))′ + (j + j′ − 1)δ(x) = 0, (6.4.10)

y por lo tanto implica que j + j′ − 1 = 0. La ecuación (5.4.2) para a = − se cumple trivialmente
en este caso.

A su vez, también podemos escribir la forma genérica de la función de 3 puntos

〈Φj1(z1, z̄1, x1, x̄1)Φj2(z2, z̄2, x2, x̄2)Φj3(z3, z̄3, x3, x̄3)〉

= C(j1, j2, j3)
1

|z12|2(∆1+∆2−∆3)|z23|2(∆2+∆3−∆1)|z31|2(∆3+∆1−∆2)

1

|x12|2(j1+j2−j3)|x23|2(j2+j3−j1)|x31|2(j3+j1−j2)

(6.4.11)

donde xij = xi − xj , el factor C(j1, j2, j3) es de la forma

C(j1, j2, j3) = −G(1− j1 − j2 − j3)G(j3 − j1 − j2)G(j2 − j3 − j1)G(j1 − j2 − j3)

2π2νj1+j2+j3−1γ(k−1
k−2

)G(−1)G(1− 2j1)G(1− 2j2)G(1− 2j3)
, (6.4.12)

y

G(j) = (k− 2)
j(k−1−j)
2(k−2) Γ2(−j|1, k− 2)Γ2(k− 1 + j|1, k− 2). (6.4.13)

En la fórmula anterior escribimos Γ2(x|1, ω) para la función doble Gamma de Barnes, que se
define de la manera siguiente

log(Γ2(x|1, ω)) = lim
ε→0

∂

∂ε

( ∑
n,m∈N0

(x+ n+mω)−ε −
∑

n,m∈N0
(n,m)6=(0,0)

(n+mω)−ε
)
. (6.4.14)
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Los polos de Γ2 están dados por x = −n−mω, n,m ∈ N0. La función G(j) tiene polos entonces
para j = n+m(k− 2) o j = −(n+ 1)− (m+ 1)(k− 2) (n,m ∈ N0).

La forma de la función de 3 puntos puede encontrarse de manera análoga a como lo hicimos
para la función de 2 puntos.

Del mismo modo que para el caso conforme sin simetrı́as extras, y teniendo en cuenta la
ecuación (3.2.9), la función de n puntos para el modelo SL(2,R)-WZW está dada por

〈Φj1(z1, z̄1, x1, x̄1) . . .Φjn(zn, z̄n, xn, x̄n)〉 =
n∏
i<j

z
γij
ij z̄

γij
ij x

aij
ij x̄

aij
ij f(z1, z̄1, x1, x̄1, . . . , zl, z̄l, xl, x̄l),

(6.4.15)
donde z1, . . . , zl son las razones anarmónicas (conformes), xij = xi − xj , y x1, . . . , xl son las
razones anarmónicas para las coordenadas xi (l = n− 3).

Del mismo modo que para las coodenadas conformes zi, la teorı́a SL(2,R)-WZW también
se descompone en una parte holomorfa y otra antiholomorfa para las coordenadas x, que son
simétricas. La mayorı́a de las veces nos enfocaremos solamente en la parte holomorfa de las
coordenadas x, al igual que dijimos para las coordendas conformes, sin que ello cause problema
alguno.

Finalmente, deseamos presentar la forma de las ecuaciones de Knizhnik-Zamolodchikov
para este caso. Se obtienen trivialmente escribiendo la forma del operador de Casimir a par-
tir de los operadores diferenciales anteriores. Resultan

(k− 2)
∂ψ

∂zi
=
∑

1≤l≤N
l 6=i

1

zi − zl

(
(xl − xi)2 ∂2

∂xi∂xl
+ 2(xl − xi)

(
jl
∂

∂xi
− ji

∂

∂xl

)
− 2jijl

)
ψ, (6.4.16)

donde
ψ(z1, x1, . . . , zN , xN) = 〈Φj1(z1, x1) . . .ΦjN (zN , xN)〉, (6.4.17)

y 1 ≤ i ≤ N .

6.5 Funciones de correlación con campos en el sector de flujo
espectral w = 1

En esta sección presentaremos las funciones de correlación para campos en el sector flujo espec-
tral 1. Para ello, debemos hacer primero unos comentarios preliminares.

El campo Φk/2 es un campo no fı́sico, i.e., no se encuentra dentro del espectro fı́sico del
modelo (ver sección 6.3), sin embargo juega un rol importante en la teorı́a, ya que posee un
descendiente nulo: J−−1|k/2, k/2〉. Este hecho nos permite muchas veces estudiar el modelo
SL(2,R)-WZW de modo similar a como estudiamos las teorı́as compactas, es decir, explotando
las propiedades de los vectores nulos.

Este campo se denomina operador de flujo espectral, ya que es posible presentar una ex-
presión para los campos en el sector de flujo espectral w = 1 empleando el campo Φk/2 de la
siguiente forma presente en [MO2], apéndice E: dado un campo Φj , el correspondiente flujo
espectral con w = 1 resulta

Φw=1,j

J,J̄
(x, z) = lim

ε→0
εmε̄m̄

∫
C
yj−m−1ȳj−m̄−1Φj(x+ y, z + ε)Φk/2(x, z) d2y. (6.5.1)
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En este punto es importante recordar que, independientemente del estado de partida, la imagen
bajo el flujo espectral siempre resulta un estado de peso máximo o mı́nimo del álgebra sl(2,C),
con

J = m+ k/2. (6.5.2)

El hecho de que el campo anteriormente definido coincida con el obtenido al aplicar el flujo
espectral con w = 1 se deduce directamente de calcular los OPEs de éste con las corrientes de
ŝl(2,R)(ver [MO2], E.1, p. 78). Asimismo, es fácil ver que el peso conforme del campo Φw,j

J,J̄
es

∆w(j, J) = ∆(j)− wm− k

4
w2 = ∆(j)− wJ +

k

4
w2. (6.5.3)

Muchas veces vamos a escribir simplemente ∆w en lugar de ∆w(j, J), y también ∆̄w en lugar de
∆w(j, J̄).

Si suponemos que uno de los campos dentro del correlador es un operador de flujo espectral,
i.e., un campo del tipo Φk/2(x, z), entonces podemos escribir

ψ(z1, x1, . . . , zN , xN) = 〈Φk/2(z1, x1)Φj2(z2, x2) . . .ΦjN (zN , xN)〉. (6.5.4)

Como J−−1|k/2, k/2〉 = 0, al escribir J−−1 como operador diferencial obtenemos la siguiente ecua-
ción del vector nulo para la función de correlación

N∑
i=2

xi − x1

z1 − zn
((xi − x1)

∂

∂xi
+ 2ji))ψ(z1, x1, . . . , zN , xN) = 0. (6.5.5)

Empleando esta ecuación, vemos fácilmente que la ecuación de Knizhnik-Zamolodchikov
para z1 es equivalente a la ecuación

∂ψ

∂z1

= −
N∑
i=1

1

z1 − zi
((xi − x1)

∂

∂xi
+ ji)ψ. (6.5.6)

Maldacena y Ooguri calcularon las funciones de 2 puntos con dos campos en el sector de
flujo espectral w no necesariamente 1 en [MO2] (ver ecuación (5.13))

〈Φw,j

J,J̄
(z1, z̄1, x1, x̄1)Φw,j′

J,J̄
(z2, z̄2, x2, x̄2)〉

=
1

z
2∆w(j,J)
12 z̄

2∆w(j,J̄)
12

1

x2J
12 x̄

2J̄
12

(
δ(j + j′ − 1) + δ(j − j′) π B(j) Γ(j +m) Γ(j − m̄)

γ(2j) Γ(1− j +m) Γ(1− j − m̄)

)
,

(6.5.7)

donde el factor B(j) está dado por la ecuación (6.4.6).
A su vez, también hallaron la función de 3 puntos con un campo en el sector de flujo espectral

w = 1 (ver ecuaciones (5.34) y (5.38))

〈Φw=1,j1
J1,J̄1

(z1, z̄1, x1, x̄1)Φj2(z2, z̄2, x2, x̄2)Φj3(z3, z̄3, x3, x̄3)〉

= B(j1)C(k

2
− j1, j2, j3)

Γ(j2 + j3 − J1) Γ(j1 + J1 − k)

Γ(1 + J̄1 − j2 − j3) Γ(1− j1 − J̄1 − k
2
) γ(j2 + j3 + j1 − k

2
)

1

z
∆w=1(j1,J1)+∆(j2)−∆(j3)
12 z

∆(j2)+∆(j3)−∆w=1(j1,J1)
23 z

∆w=1(j1,J1)+∆(j3)−∆(j2)
13

1

z̄
∆w=1(j1,J̄1)+∆(j2)−∆(j3)
12 z̄

∆(j2)+∆(j3)−J̄1
23 z̄

∆w=1(j1,J̄1)+∆(j3)−∆(j2)
13

1

xJ1+j2−j3
12 xj2+j3−J1

23 xJ1+j3−j2
13 x̄J̄1+j2−j3

12 x̄j2+j3−J̄1
23 x̄J̄1+j3−j2

13

,

(6.5.8)
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donde C(j1, j2, j3) está definido en la ecuación (6.4.12).
El correlador anterior se obtiene esencialmente de hallar la función de cuatro puntos con un

operador de flujo espectral y aplicar la fórmula (6.5.1).
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Capı́tulo 7

Cálculos de funciones de correlación

En este capı́tulo presentamos los resultados originales de la tesis. Calculamos la función de
correlación de tres campos donde uno de ellos corresponde al operador de flujo espectral en k/2
al estilo [AY]. Nuestros resultados concuerdan con [MO2].

Por otro lado, también calculamos la función de 5 puntos con dos operadores de flujo espec-
tral y tres campos de momentos cualesquiera en el sector de flujo espectral w = 0. A partir de
ésta hallamos la función de 4 puntos, que incluye un operador de flujo espectral y un campo en
el sector de flujo espectral w = 1. Aplicando otra vez la operación de flujo espectral encontramos
la función de 3 puntos con dos campos en el sector de flujo espectral w = 1.

7.1 Funciones de 3 puntos con un operador de flujo espectral

En esta sección vamos a presentar un método alternativo para obtener la función de correlación
de tres campos donde uno de ellos corresponde al operador de flujo espectral en k/2. Para ello,
necesitamos el siguiente teorema, que se encuentra en [FFM], Thm. 3.2, (también está en [AY],
Thm. 1, aunque con un error)

Teorema 7.1.1. Sea t = 2 − k ∈ C \ {0}, y sea j el peso máximo, de la forma 2jr,s − 1 = −r + st, con
r, s ∈ Z, tales que

1. 0 < r, 0 ≤ s,

2. r < 0, s < 0.

Luego existe un vector nulo |χr,s〉 ∈Mj,k dado por

1. Si 0 < r, 0 ≤ s,

|χr,s〉 = (J−0 )r+st(J+
−1)r+(s−1)t(J−0 )r+(s−2)t(J+

−1)r+(s−3)t . . . (J+
−1)r−(s−1)t(J−0 )r−st|jr,s〉,

2. Si r < 0, s < 0

|χr,s〉 = (J+
−1)−r−(s+1)t(J−0 )−r−(s+2)t(J+

−1)−r−(s+3)t . . . (J−0 )−r+(s+2)t(J+
−1)−r+(s+1)t|jr,s〉,

donde las fórmulas anteriores tienen sentido de acuerdo con la fórmula (4) de [FFM].

Observación 7.1.2. De acuerdo con [AY], tenemos los siguientes casos

61
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1. Si j − 1 6= −r + st, entonces el módulo de Verma Mj,k no tiene vectores nulos y es, por lo tanto,
irreducible.

2. Si 2j− 1 = −r+ st y t ∈ Q, entonces el módulo de Verma Mj,k es tal que Ij,k está generado por un
sólo vector nulo.

3. Si 2j − 1 6= −r + st y t /∈ Q, entonces el módulo de Verma Mj,k es tal que Ij,k está generado por
dos vectores nulos.

Como remarcaron [AY], por invariancia ŝl(2,C), tenemos que

〈j3|Φj2(x, z)|j1〉 = C123x
−j1−j2+j3z−∆1−∆2+∆3 . (7.1.1)

Observación 7.1.3. La expresión anterior es esencialmente una función de 3 puntos para tres campos
Φj1 , Φj2 y Φj3 donde elegimos el argumento de Φj3 igual a infinito y el argumento de Φj1 igual a cero. (ver
[DMS], p. 152).

Veamos esto un poco más en detalle. La dependencia en z se obtiene de la invariancia con-
forme, como vimos en la subsección 3.2. Para obtener la dependencia en x hay que tener en
cuenta el hecho siguiente:

[J3,Φj(z, x)] = (x
d

dx
+ j)Φj(z, x). (7.1.2)

Luego, de
〈j3|J3

0 Φj2(x, z)|j1〉 = 〈j3|[J3
0 ,Φj2(x, z)]|j1〉+ 〈j3|Φj2(x, z)J

3
0 |j1〉, (7.1.3)

obtenemos

j3〈j3|Φj2(x, z)|j1〉 = (x
d

dx
+ j2)〈j3|Φj2(x, z)|j1〉+ j1〈j3|Φj2(x, z)|j1〉, (7.1.4)

y resulta
〈j3|Φj2(x, z)|j1〉 = C123x

−j1−j2+j3z−∆1−∆2+∆3 . (7.1.5)

Deseamos remarcar que la dependencia en z se puede obtener con el mismo procedimiento,
empleando el operador L0 en lugar de J3

0 .
Si j1 es tal que 2j1 − 1 = −r + st, definimos fr,s(j1, j2, j3) de la siguiente manera

〈j3|Φj2(x, z)|χr,s〉 = C123fr,s(j1, j2, j3)x−j1−j2+j3−rz−∆1−∆2+∆3−rs. (7.1.6)

Notar que C123fr,s(j1, j2, j3) = C(j1, j2, j3).
La siguiente proposición fue demostrada por Awata y Yamada (ver [AY], Prop. 2):

Teorema 7.1.4. 1. Si 0 < r, 0 ≤ s,

fr,s(j1, j2, j3) =
r−1∏
n=0

s∏
m=0

(−j1 − j2 + j3 − n+mt)
r∏

n=1

s∏
m=1

(j1 − j2 − j3 + n−mt),

2. Si r < 0, s < 0

fr,s(j1, j2, j3) =
−r−1∏
n=0

−s−1∏
m=0

(j1 − j2 − j3 − n+mt)
−r∏
n=1

−s−1∏
m=1

(−j1 − j2 + j3 + n−mt).
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Observación 7.1.5. Como es usual, los productos indexados sobre un conjunto vacı́o se consideran igual
a 1. En el teorema anterior, resultan los siguientes casos

1. Si s = 0,

fr,s(j1, j2, j3) =
r−1∏
n=0

(−j1 − j2 + j3 − n),

2. Si s = −1

fr,s(j1, j2, j3) =
−r−1∏
n=0

(j1 − j2 − j3 − n).

La condición de desacoplamiento de los vectores nulos (que por la proposición 5 de [AY],
es equivalente a la existencia del OPE) implica que fr,s(j1, j2, j3) = 0. De la igualdad anterior
obtenemos las reglas de fusión:

1. Si 0 < r, 0 ≤ s, j3 = j1 + j2 + n −mt (0 ≤ n ≤ r − 1, 0 ≤ m ≤ s) o j3 = j1 − j2 + n −mt
(1 ≤ n ≤ r, 1 ≤ m ≤ s).

2. Si r < 0, s < 0, j3 = j1− j2−n+mt (0 ≤ n ≤ −r−1, 0 ≤ m ≤ −s−1) o j3 = j1 + j2−n+mt
(1 ≤ n ≤ −r, 1 ≤ m ≤ −s− 1).

Por lo tanto, si tenemos que j1 = k/2 (r = −1, s = −1) nos encontramos en el caso 2 del
teorema 7.1.1. En ese caso vemos que j3 = j1 + j2 − n+mt no es posible, ya que la desigualdad
1 ≤ m ≤ 0 y vemos trivialmente que los únicos valores de j3 posibles que cumplen con lo
anterior son de la forma (ver observación 7.1.5)

j2 + j3 −
k

2
= 0. (7.1.7)

Ésta es la condición encontrada por [MO2], fórmula (2.12), p. 12.

7.2 Funciones de 5 puntos con dos operadores de flujo espectral

En esta sección presentamos una deducción de la función de correlación de 5 puntos con dos
operadores de flujo espectral y tres operadores de momentos cualesquiera en el sector de flujo
espectral w = 0, que aparece de forma incompleta en las notas [FZZ]. De ésta, aplicando el
procedimiento presentado en la sección 6.2 para el flujo espectral en la base x (ver ecuación
(6.5.1)), obtendremos en la sección siguiente la función de 4 puntos que contiene un operador
de flujo espectral y otro en el sector de flujo espectral w = 1. A su vez, también hallaremos la
función de 3 puntos para dos campos en el sector de flujo espectral w = 1.

La función de 5 puntos que vamos a calcular es de la forma

A5(z1, x1, . . . , z5, x5) = 〈Φk/2(z1, x1)Φk/2(z2, x2)Φj1(z3, x3)Φj2(z4, x4)Φj3(z5, x5)〉. (7.2.1)

Para ello proponemos que la función de correlación sea de la forma dada por la ecuación
(6.4.15)

〈Φ1(z1, x1) . . .Φn(z5, x5)〉 =
5∏
i<j

z
γij
ij x

aij
ij f(z, w, x, y), (7.2.2)
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donde z, w son las razones anarmónicas (conformes) dadas por

z =
z13z45

z15z43

, w =
z23z45

z25z43

, (7.2.3)

y x, y son las razones anarmónicas dadas por

x =
x13x45

x15x43

, y =
x23x45

x25x43

. (7.2.4)

Las identidades de Ward (conformes) implican las siguientes igualdades, como se ve de ma-
nera directa,

γ12 + γ13 + γ14 + γ15 =
k

2
,

γ12 + γ23 + γ24 + γ25 =
k

2
,

γ13 + γ23 + γ34 + γ35 = −2∆1,

γ14 + γ24 + γ34 + γ45 = −2∆2,

γ15 + γ25 + γ35 + γ45 = −2∆3,

(7.2.5)

mientras que las identidades de Ward para la base x implican

a12 + a13 + a14 + a15 = −k,

a12 + a23 + a24 + a25 = −k,

a13 + a23 + a34 + a35 = −2j1,

a14 + a24 + a34 + a45 = −2j2,

a15 + a25 + a35 + a45 = −2j3.

(7.2.6)

Además, si definimos

µ1 =
x14x25

z14z25

− x24x15

z24z15

,

µ2 =
x15x23

z15z23

− x13x25

z13z25

,

µ3 =
x13x24

z13z24

− x23x14

z23z14

,

(7.2.7)

entonces resulta

µ1 =
x14x25

z14z25

µ̃1,

µ2 =
x15x23

z15z23

µ̃2,

µ3 =
x13x24

z13z24

µ̃3,

(7.2.8)

donde

µ̃1 = 1− (1− y)(1− z)

(1− x)(1− w)
,

µ̃2 = 1− xw

yz
,

µ̃3 = 1− x(1− y)w(1− z)

y(1− x)z(1− w)
.

(7.2.9)
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Siguiendo la prescripción de [FZZ], proponemos que la función f sea de la forma:

f(z, w, x, y) = C5(j1, j2, j3)µ̃j1−j2−j31 µ̃j2−j1−j32 µ̃j3−j1−j23 , (7.2.10)

donde la constante C5(j1, j2, j3) está dada por

C5(j1, j2, j3) = B(j1)B(j2)C(k/2− j1, k/2− j2, j3). (7.2.11)

Veamos rápidamente cómo obtener este coeficiente. Comenzamos con la expresión formal
del OPE propuesta en [Te1]

Φj1(z1, x1)Φj2(z2, x2) ∼
∫
Q(j1, j2, j)Φj(z2, x2) dj. (7.2.12)

Si multiplicamos la ecuación anterior por otro campo de la forma Φj3 , y tenemos en cuenta que
la función de 2 puntos dada por la ecuación (6.4.5) contiene δ(j − j3) y δ(j + j3 − 1), luego

Q(j1, j2, j3) ∼ C(j1, j2, j3)

B(j3)
. (7.2.13)

Generalizando este procedimiento es posible mostrar que

〈Φj1(z1, x1)Φj2(z2, x2)Φj3(z3, x3)Φj4(z4, x4)Φj5(z5, x5)〉

∼
∫ ∫

Q(j1, j2, j)Q(j3, j4, j
′)〈Φj(z2, x2)Φj′(z4, x4)Φj5(z5, x5)〉 dj dj′. (7.2.14)

Para j2 = j4 = k/2, usando el resultado (7.1.7) obtenido en la sección anterior, podemos calcular
la integral anterior, de donde obtenemos

〈Φj1(z1, x1)Φk/2(z2, x2)Φj3(z3, x3)Φk/2(z4, x4)Φj5(z5, x5)〉 ∼ B(j1)B(j3)C(k/2− j1, k/2− j3, j5),
(7.2.15)

que es equivalente a la ecuación (7.2.11), ya que

B(j1)B(j3)C(k/2− j1, k/2− j3, j5) ∼ C(j1, j3, j5), (7.2.16)

(para más detalles, ver [HMN], Apéndice A, pp. 27–28).
Luego, el sistema formado por las dos ecuaciones del vector nulo para (z1, x1) y (z2, x2) (ver

ecuación (6.5.5)) y las identidades de Ward determinan completamente la dependencia xij de la
función de cinco puntos, que se puede escribir de la forma

xj1+j2+j3−k
12 µj1−j2−j31 µj2−j1−j32 µj3−j1−j23 . (7.2.17)

Para determinar la dependencia en zij faltante no es suficiente el sistema formado por las
identidades de Ward conformes. Es necesario también emplear las dos ecuaciones de Knizhnik-
Zamolodchikov reducidas en (z1, x1) y (z2, x2) (ver ecuación (6.5.6)). Del sistema conjunto de
ecuaciones determinamos la dependencia en zij .

Finalmente la función de 5 puntos resulta de la forma (escribiendo también la parte antiholo-
morfa)

A5(z1, x1, . . . , z5, x5) = C5(j1, j2, j3)|x12|2(j1+j2+j3−k)|µ1|2(j1−j2−j3)|µ2|2(j2−j1−j3)|µ3|2(j3−j1−j2)

|z12|k|z13|−2j1 |z14|−2j2|z15|−2j3|z23|−2j1|z24|−2j2|z25|−2j3

|z34|2(∆3−∆1−∆2)|z35|2(∆2−∆1−∆3)|z45|2(∆1−∆2−∆3).

(7.2.18)

Trivialmente vemos que si suponemos j3 = 0 en la ecuación anterior, obtenemos la expresión
para la función de cuatro puntos con dos operadores de flujo espectral hallada en [MO2], ec.
(5.25), p. 58, eligiendo en la notación de dicho trabajo j1 = j2 = k/2.
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7.3 Funciones de 4 puntos con un operador de flujo espectral y
un campo en el sector de flujo espectral w = 1

A partir de la función de 5 puntos con dos operadores de flujo espectral, y empleando la defini-
ción alternativa de flujo espectral dada por la ecuación (6.5.1), podemos hallar la función de
correlación con un operador de flujo espectral y un campo en el sector de flujo espectral w = 1.
En otras palabras debemos encontrar

Aw=1
4 (z1, x1, z2, x2, z4, x4, z5, x5) = 〈Φk/2(z1, x1)Φw=1,j1

J1,J̄1
(z2, x2)Φj2(z4, x4)Φj3(z5, x5)〉. (7.3.1)

Vamos a calcular este correlador en dos pasos. En primer lugar, tenemos que calcular una
integral para realizar la operación de flujo espectral. Luego, debemos obtener el lı́mite de la
expresión resultante al hacer tender el parámetro ε a cero. Empezaremos entonces escribiendo
explı́citamente la definición, que es de la forma

Aw=1
4 (z1, x1, z2, x2, z4, x4, z5, x5)

= lim
ε→0

εm1 ε̄m̄1

∫
C
tj1−m1−1t̄j1−m̄1−1A5(z1, x1, z2, x2, z2 + ε, x2 + t, z4, x4, z5, x5) d2t

= lim
ε→0

C5(j1, j2, j3)εm1 ε̄m̄1z′|x12|2(j1+j2+j3−k)|µ1|2(j1−j2−j3)∫
C
tj1−m1−1t̄j1−m̄1−1|µ2|2(j2−j1−j3)|µ3|2(j3−j1−j2) d2t,

(7.3.2)

donde z′ indica el producto de las potencias restantes de |zij|.
El cálculo de la integral es bastante engorroso y no lo deduciremos aquı́. En lugar de eso, pre-

sentamos el siguiente resultado, que se puede hallar directamente de hacer cambio de variables
de la expresión que se encuentra en [GN], ec. (4)–(11), pp. 11–16,∫

C
tpt̄p̄|at+ b|2q|ct+ d|2rd2t

= 2i(−1)p+p̄π
Γ(p+ 1)Γ(q + 1)Γ(−p̄− q − 1)

Γ(−p̄)Γ(−q)Γ(p+ q + 2)

|d|2rbp+q+1b̄p̄+q+1

ap+1āp̄+1[
2F1(−r, 1 + p, 2 + p+ q;

cb

ad
)2F̄1(−r, 1 + p̄, 2 + p̄+ q;

c̄b̄

ād̄
) + λ

( cb
ad

)−1−p−q( c̄b̄
ād̄

)−1−p̄−q

2F1(−q,−1− p− q − r,−p− q; cb
ad

)2F̄1(−q,−1− p̄− q − r,−p̄− q; c̄b̄
ād̄

)
]
,

(7.3.3)

donde

λ =
Γ(p+ q + 2)Γ(−q − p̄− r − 1)γ(−q)Γ(−p̄)Γ(p+ q + 1)

Γ(−q − p̄)Γ(−q − p̄− 1)γ(−r)Γ(p+ 1)Γ(p+ q + r + 2)
. (7.3.4)

Deseamos hacer notar que la ecuación anterior es una generalización de la fórmula (C.3) de
[MO2], p. 71, en el caso p = p̄ (aunque en esa ecuación falta un factor 2i, al igual que en la
ecuación (C.6)). Esto nos permite encontrar la expresión general, aún en el caso p 6= p̄.

Si empleamos la identidad previa en nuestro caso particular podemos hallar la integral ge-
neral que aparece más arriba. Deseamos remarcar que no estamos suponiendo necesariamente
el caso m1 = m̄1. De manera directa, obtenemos que los exponentes de ε y ε̄ se cancelan, y por lo
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tanto el lı́mite se puede calcular trivialmente. Teniendo en cuenta esto, fácilmente vemos que

Aw=1
4 (z1, x1, . . . , z5, x5)

= 2i(−1)m1+m̄1πC5(j1, j2, j3)
Γ(j1 − J1 + k/2)Γ(j2 − j1 − j3 + 1)Γ(j3 − j2 + J̄1 − k/2)

Γ(1 + J̄1 − k/2− j1)Γ(j1 + j3 − j2)Γ(j2 − j3 − J1 + k/2 + 1)

x
j2+j3−J1−k/2
12 x̄

j2+j3−J̄1−k/2
12 x

J1−k/2−j2−j3
15 x̄

J̄1−k/2−j2−j3
15 |x24|−4j2x

j2−j3−J1+k/2
25 x̄

j2−j3−J̄1+k/2
25

|z15|kz
∆3−∆w=1

1 −∆2−∆k/2

24 z
∆3−∆̄w=1

1 −∆2−∆k/2

24 z
∆2−∆3−∆w=1

1 +∆k/2

25 z̄
∆2−∆3−∆̄w=1

1 +∆k/2

25

z
∆w=1

1 −∆2−∆3+∆k/2

45 z̄
∆̄w=1

1 −∆2−∆3+∆k/2

45 zJ1 z̄J̄1 |1− z|−2j2|1− u|2(j1−j2−j3)[
2F1(j1 + j2 − j3, j1 − J1 + k/2, j2 − j3 − J1 + k/2 + 1;u)

2F̄1(j1 + j2 − j3, j1 − J̄1 + k/2, j2 − j3 − J̄1 + k/2 + 1; ū)

+ λuj3+J1−j2−k/2ūj3+J̄1−j2−k/2
2F1(j1 + j3 − j2, j1 + J1 − k/2, j3 − j2 + J1 − k/2 + 1;u)

2F̄1(j1 + j3 − j2, j1 + J̄1 − k/2, j3 − j2 + J̄1 − k/2 + 1; ū)
]
,

(7.3.5)

donde usamos la ecuación (6.5.2),

u =
1− x
1− z

(7.3.6)

y

λ =
γ(j1 + j3 − j2)Γ(j2 − j3 − J1 + k/2 + 1)

γ(j1 + j2 − j3)Γ(j3 + J̄1 − j2 − k/2 + 1)

Γ(j1 + J̄1 − k/2)Γ(J̄1 − k/2− j1 + 1)Γ(j2 − j3 − J1 + k/2)

Γ(j3 + J̄1 − j2 − k/2)Γ(j1 − J1 + k/2)Γ(−j1 − J1 + k/2 + 1)
.

(7.3.7)

Deseamos aclarar que el factor λ hallado en la ecuación previa coincide con el coeficiente
dado en [MO2], ec. (C.2), para el caso m1 = m̄1.

7.4 Funciones de 3 puntos con dos campos en el sector de flujo
espectral w = 1

En esta sección vamos a obtener una representación integral para la función de 3 puntos con dos
campos en el sector de flujo espectral w = 1. Esto lo haremos a partir de la función de cuatro
puntos con un campo en el sector de flujo espectral w = 1 y un operador de flujo espectral,
ecuación (7.3.5). El resultado reflejará principalmente la dependencia de la función de 3 puntos
con dos campos en el sector de flujo espectral w = 1 en x y z. Sin embargo, este método sólo
permite hallar una expresión muy engorrosa del coeficiente de dicho correlador (que depende
de los momentos de los campos). Es por esto que calcularemos explı́citamente tal factor de un
modo distinto.

Empezaremos determinando la forma general de la función de 3 puntos. En otras palabras
debemos calcular

Aw=1,w=1
3 (z1, x1, z2, x2, z4, x4) = 〈Φw=1,j3

J3,J̄3
(z1, x1)Φw=1,j1

J1,J̄1
(z2, x2)Φj2(z4, x4)〉. (7.4.1)

Para ello vamos a emplear nuevamente la definición alternativa de flujo espectral. Deseamos
aclarar que no estamos suponiendo necesariamentem3 = m̄3. Al igual que en la sección anterior,
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vamos primero a calcular la integral en t y luego obtener el lı́mite al hacer tender ε y ε̄ a cero.
Escribiendo explı́citamente la definición, obtenemos la expresión siguiente

Aw=1,w=1
3 (z1, x1, z2, x2, z4, x4)

= lim
ε→0

εm3 ε̄m̄3

∫
C
tj3−m3−1t̄j3−m̄3−1Aw=1

4 (z1, x1, z2, x2, z4, x4, z1 + ε, x1 + t) d2t

= lim
ε→0

εm3 ε̄m̄32i(−1)m1+m̄1πC5(j1, j2, j3)
Γ(j1 − J1 + k/2)Γ(j3 − j2 + J̄1 − k/2)

Γ(1 + J̄1 − k/2− j1)Γ(j2 − j3 − J1 + k/2 + 1)

Γ(j2 − j1 − j3 + 1)

Γ(j1 + j3 − j2)

∫
C
tj3−m3−1t̄j3−m̄3−1x

j2+j3−J1−k/2
12 x̄

j2+j3−J̄1−k/2
12 tJ1−k/2−j2−j3 t̄J̄1−k/2−j2−j3

|x24|−4j2(x21 − t)j2−j3−J1+k/2(x̄21 − t)j2−j3−J̄1+k/2

|ε|kz∆3−∆w=1
1 −∆2−∆k/2

24 z
∆3−∆̄w=1

1 −∆2−∆k/2

24 (z21 − ε)∆2−∆3−∆w=1
1 +∆k/2(z̄21 − ε̄)∆2−∆3−∆̄w=1

1 +∆k/2

(z41 − ε)∆w=1
1 −∆2−∆3+∆k/2(z̄41 − ε̄)∆̄w=1

1 −∆2−∆3+∆k/2zJ1 z̄J̄1|1− z|−2j2|1− u|2(j1−j2−j3)[
2F1(j1 + j2 − j3, j1 − J1 + k/2, j2 − j3 − J1 + k/2 + 1;u)

2F̄1(j1 + j2 − j3, j1 − J̄1 + k/2, j2 − j3 − J̄1 + k/2 + 1; ū)

+ λuj3+J1−j2−k/2ūj3+J̄1−j2−k/2
2F1(j1 + j3 − j2, j1 + J1 − k/2, j3 − j2 + J1 − k/2 + 1;u)

2F̄1(j1 + j3 − j2, j1 + J̄1 − k/2, j3 − j2 + J̄1 − k/2 + 1; ū)
]
d2t.

(7.4.2)

Vamos a hacer un cambio de variable conveniente que nos va a permitir eliminar el lı́mite
en ε y ε̄ de una forma muy sencilla. En primer lugar, debemos reeescribir la integral previa
empleando el cambio de variables asociado a la definición de u, es decir, proponemos el siguiente
cambio de variables

u =
(x21 − t)x14

x42t

εz24

z14(z21 − ε)
= e

x21 − t
t

. (7.4.3)

Directamente de la expresión anterior, obtenemos la identidad

t =
ex21

u+ e
, (7.4.4)

y por lo tanto resulta

d2t =
∣∣∣ ex21

(u+ e)2

∣∣∣2d2u. (7.4.5)

Empleando el teorema de cambio de variable en la expresión integral de arriba, vemos fácil-
mente que los exponentes de ε y ε̄ se anulan nuevamente. Sin embargo, la integral restante
todavı́a depende de ε y ε̄, debido a la dependencia de los factores e y ē, y por lo tanto el lı́mite
aún permanece.

Podremos eliminar completamente esta dependencia al tomar el lı́mite dentro de la integral
como veremos en un instante. En ese caso sólo debemos hallar el lı́mite de una función, que
resulta sencillo.
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Podemos reescribir la integral previa de la siguiente manera, salvo signos,

Aw=1,w=1
3 (z1, x1, z2, x2, z4, x4)

= lim
ε→0

2iπC5(j1, j2, j3)
Γ(j1 − J1 + k/2)Γ(j2 − j1 − j3 + 1)Γ(j3 − j2 + J̄1 − k/2)

Γ(1 + J̄1 − k/2− j1)Γ(j1 + j3 − j2)Γ(j2 − j3 − J1 + k/2 + 1)

xj2−J1−J312 x̄j2−J̄1−J̄312 xJ1−j2−J314 x̄J̄1−j2−J̄314 xJ3−J1−j224 x̄J̄3−J̄1−j224

z
∆2−∆w=1

1 −∆w=1
3

12 z̄
∆2−∆̄w=1

1 −∆̄w=1
3

12 z
∆w=1

1 −∆2−∆w=1
3

14 z̄
∆̄w=1

1 −∆2−∆̄w=1
3

14 z
∆w=1

3 −∆w=1
1 −∆2

24 z̄
∆̄w=1

3 −∆̄w=1
1 −∆2

24∫
C
uj2−j3−J1+k/2ūj2−j3−J̄1+k/2(u+ e)J3+j3−k/2−1(ū+ ē)J̄3+j3−k/2−1|1− u|2(j1−j2−j3)[

2F1(j1 + j2 − j3, j1 − J1 + k/2, j2 − j3 − J1 + k/2 + 1;u)

2F̄1(j1 + j2 − j3, j1 − J̄1 + k/2, j2 − j3 − J̄1 + k/2 + 1; ū)

+ λuj3+J1−j2−k/2ūj3+J̄1−j2−k/2
2F1(j1 + j3 − j2, j1 + J1 − k/2, j3 − j2 + J1 − k/2 + 1;u)

2F̄1(j1 + j3 − j2, j1 + J̄1 − k/2, j3 − j2 + J̄1 − k/2 + 1; ū)
]
d2u.

(7.4.6)

Teniendo en cuenta que el factor e depende de ε de acuerdo con la ec. (7.4.3), de manera inme-
diata vemos que podemos tomar el lı́mite dentro de la integral y por lo tanto obtenemos que

Aw=1,w=1
3 (z1, x1, z2, x2, z4, x4)

= πC5(j1, j2, j3)
Γ(j1 − J1 + k/2)Γ(j2 − j1 − j3 + 1)Γ(j3 − j2 + J̄1 − k/2)

Γ(1 + J̄1 − k/2− j1)Γ(j1 + j3 − j2)Γ(j2 − j3 − J1 + k/2 + 1)

xj2−J1−J312 x̄j2−J̄1−J̄312 xJ1−j2−J314 x̄J̄1−j2−J̄314 xJ3−J1−j224 x̄J̄3−J̄1−j224

z
∆2−∆w=1

1 −∆w=1
3

12 z̄
∆2−∆̄w=1

1 −∆̄w=1
3

12 z
∆w=1

1 −∆2−∆w=1
3

14 z̄
∆̄w=1

1 −∆2−∆̄w=1
3

14 z
∆w=1

3 −∆w=1
1 −∆2

24 z̄
∆̄w=1

3 −∆̄w=1
1 −∆2

24∫
C
uj2+J3−J1−1ūj2+J̄3−J̄1−1|1− u|2(j1−j2−j3)[

2F1(j1 + j2 − j3, j1 − J1 + k/2, j2 − j3 − J1 + k/2 + 1;u)

2F̄1(j1 + j2 − j3, j1 − J̄1 + k/2, j2 − j3 − J̄1 + k/2 + 1; ū)

+ λuj3+J1−j2−k/2ūj3+J̄1−j2−k/2
2F1(j1 + j3 − j2, j1 + J1 − k/2, j3 − j2 + J1 − k/2 + 1;u)

2F̄1(j1 + j3 − j2, j1 + J̄1 − k/2, j3 − j2 + J̄1 − k/2 + 1; ū)
]
d2u.

(7.4.7)

Resumiendo un poco, encontramos la forma funcional de la función de 3 puntos con dos
campos en el sector de flujo espectral w = 1. Es importante destacar que la forma obtenida
resulta ser precisamente la esperada a partir de las identidades de Ward cuando los correladores
contienen estados en el sector de flujo espectral w = 1, esencialmente reeemplazando j por J y
∆(j) por ∆w(j, J).

Todavı́a necesitamos encontrar el factor de dicha función, que depende de los momentos de
los campos. Una manera de hallar dicho coeficiente es calcular de forma explı́cita la integral
anterior. Esto es posible pero en extremo engorroso. Nosotros vamos a proceder de una manera
distinta: a partir de la función de cinco puntos, fijamos los argumentos de tres de los campos,
que es posible por invariancia conforme, y los otros dos argumentos se fijan por la operación de
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flujo espectral. Obtenemos entonces una integral doble que se puede calcular de forma explı́cita
siguiendo a [Sa] (o a [GN]).

Observación 7.4.1. Deseamos notar que para el caso j1 = j3, j2 = 0, m1 = m̄1 y m3 = m̄3, la integral
anterior puede calcularse de manera sencilla empleando la identidad (C.1) de [MO2], p. 72. En ese caso
obtenemos el coeficiente de la función de dos puntos (6.5.7), como esperábamos.

Vamos entonces a encontrar el factor de la función de tres puntos

Cw=1,w=1
3 (j1, j2, j3, J1, J3)

= πC5(j1, j2, j3)
Γ(j1 − J1 + k/2)Γ(j2 − j1 − j3 + 1)Γ(j3 − j2 + J̄1 − k/2)

Γ(1 + J̄1 − k/2− j1)Γ(j1 + j3 − j2)Γ(j2 − j3 − J1 + k/2 + 1)∫
C
uj2+J3−J1−1ūj2+J̄3−J̄1−1|1− u|2(j1−j2−j3)[

2F1(j1 + j2 − j3, j1 − J1 + k/2, j2 − j3 − J1 + k/2 + 1;u)

2F̄1(j1 + j2 − j3, j1 − J̄1 + k/2, j2 − j3 − J̄1 + k/2 + 1; ū)

+ λuj3+J1−j2−k/2ūj3+J̄1−j2−k/2
2F1(j1 + j3 − j2, j1 + J1 − k/2, j3 − j2 + J1 − k/2 + 1;u)

2F̄1(j1 + j3 − j2, j1 + J̄1 − k/2, j3 − j2 + J̄1 − k/2 + 1; ū)
]
d2u.

(7.4.8)

Procedemos de la siguiente forma. Como ya tenemos la forma funcional de un correlador de
tres campos con dos en el sector de flujo espectral w = 1, podemos evaluar los argumentos de
los campos de dicho correlador de la forma siguiente:

x1 = z1 = 0, x2 = z2 = 1, x4 = z4 =∞. (7.4.9)

Fijamos

x3 = x1 + t1, z3 = z1 + ε1,

x5 = x2 + t2, z5 = z2 + ε2,
(7.4.10)

En este caso la función de 5 puntos (7.2.18) se puede reducir a la siguiente forma

A5(z1, x1, . . . , z5, x5) = C5(j1, j2, j3)
∣∣∣ ε2 − t2
ε2(1− ε2)

∣∣∣2(j1−j2−j3)∣∣∣ ε1 − t1
ε1(1 + ε1)

∣∣∣2(j3−j1−j2)

∣∣∣ t2t1
ε2ε1
− (1 + t1)(1− t2)

(1 + ε1)(1− ε2)

∣∣∣2(j2−j1−j3)

|1 + ε1|−2j1|ε2|−2j3|ε1|−2j1

|1− ε2|−2j3|1 + ε1 − ε2|2(∆2−∆1−∆3),

(7.4.11)

donde se cancela toda dependencia en x4 y z4.
Vamos a aplicar el flujo espectral para generar dos campos en el sector de flujo espectral
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w = 1 de manera simultánea de acuerdo con la prescripción anterior. Calcularemos entonces

Cw=1,w=1
3 (j1, j2, j3, J1, J3)

= lim
ε1,ε2→0

εm1
1 ε̄m̄1

1 εm3
2 ε̄m̄3

2

∫
C

∫
C
tj1−m1−1
1 t̄j1−m̄1−1

1 tj3−m3−1
2 t̄j3−m̄3−1

2 A5(z1, x1, z2, x2, z3, x3, z4, x4, z5, x5)

d2t1d
2t2

= lim
ε1,ε2→0

εm1
1 ε̄m̄1

1 εm3
2 ε̄m̄3

2 C5(j1, j2, j3)

∫
C

∫
C
tj1−m1−1
1 t̄j1−m̄1−1

1 tj3−m3−1
2 t̄j3−m̄3−1

2∣∣∣ ε2 − t2
ε2(1− ε2)

∣∣∣2(j1−j2−j3)∣∣∣ ε1 − t1
ε1(1 + ε1)

∣∣∣2(j3−j1−j2)∣∣∣ t2t1
ε2ε1
− (1 + t1)(1− t2)

(1 + ε1)(1− ε2)

∣∣∣2(j2−j1−j3)

|1 + ε1|−2j1|ε2|−2j3|ε1|−2j1|1− ε2|−2j3|1 + ε1 − ε2|2(∆2−∆1−∆3) d2t1d
2t2.

(7.4.12)

Si hacemos el cambio de variables

t1 = uε1,

t2 = vε2,
(7.4.13)

vemos que los exponentes de ε1 y ε2 se anulan, con lo que obtenemos

Aw=1,w=1
3 (j1, j2, j3, J1, J3)

= lim
ε1,ε2→0

C5(j1, j2, j3)

∫
C

∫
C
uj1−m1−1ūj1−m̄1−1vj3−m3−1v̄j3−m̄3−1|v − 1|2(j1−j2−j3)|u− 1|2(j3−j1−j2)

∣∣∣uv − (1 + uε1)(1− vε2)

(1 + ε1)(1− ε2)

∣∣∣2(j2−j1−j3)

d2ud2v

= C5(j1, j2, j3)

∫
C

∫
C
uj1−m1−1ūj1−m̄1−1vj3−m3−1v̄j3−m̄3−1|v − 1|2(j1−j2−j3)|u− 1|2(j3−j1−j2)

|uv − 1|2(j2−j1−j3) d2ud2v

= C5(j1, j2, j3)

∫
C

∫
C
uj1−m1−1ūj1−m̄1−1v′j3+m3−1v̄′

j3+m̄3−1|v′ − 1|2(j1−j2−j3)|u− 1|2(j3−j1−j2)

|u− v′|2(j2−j1−j3) d2ud2v′,

(7.4.14)

donde en el último miembro hicimos el cambio de variable

v′ =
1

v
. (7.4.15)

Para calcular la integral anterior, empleamos la expresión siguiente, ec. (A.1)-(A.3), [Sa], pp.
15–16, ∫

C

∫
C
uαūᾱvα

′
v̄ᾱ
′
(1− u)β(1− ū)β̄(1− v)β

′
(1− v̄)β̄

′|u− v|4σ d2ud2v

= (C12[αi, α
′
i]P

12[ᾱi, ᾱ
′
i] + C21[αi, α

′
i]P

21[ᾱi, ᾱ
′
i]),

(7.4.16)

donde

α1 = α, α2 = β, α3 = γ,

α′1 = α′, α′2 = β′, α′3 = γ′,
(7.4.17)
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y del mismo modo para los ᾱi y ᾱ′i. Estos parámetros cumplen que

α1 + α2 + α3 = k′ = −2σ − 1,

α′1 + α′2 + α′3 = k′ = −2σ − 1.
(7.4.18)

Además

Cab[αi, α
′
i] =

Γ(1 + αa + α′a − k′)Γ(1 + αb + α′b − k′)
Γ(k′ − αc + αc)

G

[
αa′ + 1, αb + 1, k′ − αc − α′c
α′a − αc + 1, αb − α′c + 1

]
, (7.4.19)

para {a, b, c} = {1, 2, 3}, y donde la función G está dada por

G

[
a, b, c
d, e

]
=

Γ(a)Γ(b)Γ(c)

Γ(d)Γ(e)
3F2(a, b, c; d, e; 1). (7.4.20)

Por otro lado, tenemos también

P 12[ᾱi, ᾱ
′
i] = sen(πᾱ2)sen(πᾱ′2)C23[ᾱi, ᾱ

′
i]− sen(πᾱ2)sen(π(ᾱ′2 − k′))C32[ᾱi, ᾱ

′
i],

P 21[ᾱi, ᾱ
′
i] = −sen(πᾱ′2)sen(π(ᾱ2 − k′))C23[ᾱi, ᾱ

′
i] + sen(πᾱ2)sen(πᾱ′2)C32[ᾱi, ᾱ

′
i].

(7.4.21)

Obtenemos entonces

Cw=1,w=1
3 (j1, j2, j3, J1, J3)

= C5(j1, j2, j3)
Γ(j2 − J1 + J3)Γ(2− j1 − j2 − j3)2Γ(j2 + J̄1 − J̄3)

Γ(1− j2 − J1 + J3)Γ(1− j2 + J̄1 − J̄3){
G

[
j3 + J3 − k

2
, j3 − j1 − j2 + 1, 1− j2 + J3 − J1

j3 − j1 + J3 − J1 + 1, 2− j1 − j2 + J3 − k
2

]
s(j3 − j1 − j2)(

G

[
j1 − j2 − j3 + 1, j1 + J̄1 − k

2
, 1− j2 + J̄1 − J̄3

2− j2 − j3 + J̄1 − k
2
, j1 − j3 + J̄1 − J̄3 + 1

]
s(j1 − j2 − j3)

−G
[
j3 − J̄3 + k

2
, j3 − j1 − j2 + 1, 1− j2 + J̄1 − J̄3

j3 − j1 + J̄1 − J̄3 + 1, 2− j1 − j2 − J3 + k
2

]
s(1− 2j2)

)
+G

[
j1 − j2 − j3 + 1, j1 − J1 + k

2
, 1− j2 + J3 − J1

2− j2 − j3 − J1 + k
2
, j1 − j3 + J3 − J1 + 1

]
s(j1 − j2 − j3)(

G

[
j3 − J̄3 + k

2
, j3 − j1 − j2 + 1, 1− j2 + J̄1 − J̄3

j3 − j1 + J̄1 − J̄3 + 1, 2− j1 − j2 − J̄3 + k
2

]
s(j3 − j1 − j2)

−G
[
j1 − j2 − j3 + 1, j1 + J̄1 − k

2
, 1− j2 + J̄1 − J̄3

2− j2 − j3 + J1 − k
2
, j1 − j3 + J̄1 − J̄3 + 1

]
s(1− 2j2)

)}
,

(7.4.22)

donde utilizamos la notación s(α) = sen(πα).
En el caso en que j2 = 0 y j1 = j3 = j, la ecuación anterior se puede reducir de la forma

siguiente

Aw=1,w=1
2 = B(j)

Γ(1− 2j)

Γ(2j)

(
Γ(j +m)Γ(j − m̄)

Γ(1− j +m)Γ(1− j − m̄)
+

Γ(j −m)Γ(j + m̄)

Γ(1− j −m)Γ(1− j + m̄)

)
. (7.4.23)

Deseamos notar que la expresión anterior es exactamente igual a la hallada por [MO2], para la
función de 2 puntos con dos campos en el sector de flujo espectral w = 1, ec. (6.5.7), ya que como
se ve inmediatamente

Γ(j ±m)

Γ(1− j ∓ m̄)
= (−1)m̄−m

Γ(j ± m̄)

Γ(1− j ∓m)
, (7.4.24)
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(usar que Γ(1 + z) = zΓ(z) y Γ(z)Γ(1− z) = π/sen(πz)).
El coeficiente de la función de 3 puntos (7.4.22) tiene polos provenientes de las funciones Γ,

de C5 y de las funciones hipergeométricas no normalizadas G. Los polos de C5 son

j = n+m(k− 2), j = −(n+ 1)− (m+ 1)(k− 2), n,m ∈ N0, (7.4.25)

con
j = 1− j1 − j2 − j3, j1 − j2 − j3, j2 − j3 − j1, j3 − j1 − j2. (7.4.26)

Los polos de las funciones Γ son

J1 = J2 + j3 + n, J2 = J1 + j3 + n, n ∈ N0, (7.4.27)

y de manera análoga para J̄1 y J̄2.
Los polos de la función G[a, b, c; d, e] están en a, b, c, d + e − a − b − c = −n. Estos polos

ya aparecen entre los anteriores, excepto aquellos que indican la presencia de imágenes bajo
el flujo espectral de representaciones discretas, i.e., m1 = j1 + n1, m̄1 = j1 + n̄1. Por lo tanto,
la estructura de polos para este caso es idéntica a la discutida por [MO2] sin flujo espectral,
agregando también los polos de la forma (7.4.27), que son análogos a los que aparecen en la
matriz S en la teorı́a de cuerdas en el espacio de Minkowski.

Observación 7.4.2. Observar que los polos en (7.4.25), con excepción de los primeros, aparecerieron
al final de la sección 7.1, donde se encontraron las reglas de fusión de sl(2,C). Los polos de la forma
j = j2 − j3 − j1 no aparecen en esa sección solamente por la elección de los argumentos de los campos.
Los otros polos, de la forma j = 1 − j1 − j2 − j3, fueron explicados en [MO2] en términos de efectos
de instantones de la hoja de mundo y se deben fı́sicamente a que ésta puede estar muy cerca del borde de
AdS3.
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Capı́tulo 8

Discusión

Como ya dijimos, las teorı́as de campos no compactas son más complejas que sus hermanas
compactas, esencialmente debido a la inexistencia de vectores nulos, herramienta principal de la
teorı́a WZW compacta. Por lo tanto, en el estudio del modelo SL(2,R)-WZW debemos emplear
nuevas simetrı́as que se encuentran presentes en la teorı́a, aunque no de forma evidente.

Luego de un estudio de las teorı́as de campos conformes en dos dimensiones y álgebras
de Kac-Moody, presentamos, siguiendo a [TK], las definiciones básicas del modelo de Wess-
Zumino-Witten sobre el espacio proyectivo P1(C). A su vez, estudiamos las herramientas básicas
de los modelos de WZW: la construcción de Sugawara y el sistema de ecuaciones de Knizhnik-
Zamolodchikov sobre un álgebra de Kac-Moody afı́n no torcida.

Posteriormente, analizamos más en detalle el modelo SL(2,R)-WZW. Para ello fue necesario
estudiar las representaciones unitarias irreducibles de este grupo de Lie, con especial interés en
las series principales. Teniendo en cuenta estas cuestiones, como también la simetrı́a de flujo
espectral, es posible determinar el espectro fı́sico de estados del modelo. El flujo espectral surge
en esta teorı́a como una nueva simetrı́a, que en el caso de SU(2) resulta redundante, pero que
para SL(2,R) debe ser tenida en consideración. Con respecto a este último, estudiamos también
la definición alternativa de flujo espectral para w = 1 presentada por [MO2].

Nos dedicamos especialmente al estudio de las funciones de correlación para el modelo de
Wess-Zumino-Witten sobre SL(2,R). Éstas no sólo son la herramienta fundamental de cualquier
teorı́a de campos sino que en el caso particular de nuestro interés, la teorı́a de cuerdas en AdS3,
es necesario conocer las amplitudes de scattering para poder establecer su consistencia. Comen-
zamos recordando los resultados que se encuentran en la bibliogafı́a, donde esencialmente las
funciones de correlación se obtienen por continuación analı́tica de las halladas en [Te1] y [Te2]
para el modelo H+

3 .
Empleando técnicas diferentes, basadas en [AY], hallamos la función de 3 puntos con un ope-

rador de flujo espectral. De este cálculo obtuvimos una condición de anulación para la función
de 3 puntos que coincide con la dada por [MO2].

A su vez, también calculamos la función de 5 puntos con dos operadores de flujo espec-
tral, siguiendo las prescripciones de [FZZ]. Esencialmente verificamos que el correlador halla-
do cumpliera las identidades de Ward, las dos ecuaciones del vector nulo y las ecuaciones de
Knizhnik-Zamolodchikov. Obtenemos coincidencia entre casos particulares de nuestras expre-
siones y las halladas por [MO2]. A partir de la función de 5 puntos pudimos encontrar la función
de 4 puntos con un campo en el sector de flujo espectral w = 1 y un operador de flujo espectral.

Realizando nuevamente la operación de flujo espectral, obtenemos la forma general para la
función de 3 puntos con dos campos en el sector de flujo espectral w = 1. Estudiamos también
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algunos casos especiales. Al elegir en la función de 3 puntos el campo con w = 0 como la iden-
tidad, vemos que el coeficiente que se obtiene para la función de 2 puntos coincide exactamente
con el hallado por [MO2]. Estos resultados fueron enviados como publicación y también se
encuentran en el arXiv, [HMN].

Nuestros resultados representan un avance hacia la determinación definitiva de la consisten-
cia de la teorı́a de cuerdas en AdS3. Para establecer la unitariedad de la teorı́a completa serı́a
necesario estudiar las propiedades de factorización de las funciones de 4 puntos que contienen
estados en sectores de flujo espectral no nulo. Según [MO2], para los correladores sin flujo
espectral la estructura de la factorización contiene varias diferencias con el caso plano. En par-
ticular, las funciones de 4 puntos no se factorizan en estados fı́sicos intermedios a menos que
j1 + j2 < (k + 1)/2 y j3 + j4 < (k + 1)/2.

La interpretación de estos vı́nculos realizada por Maldacena y Ooguri se basa en el análisis de
la teorı́a conforme dual en el borde del espacio-tiempo. En esta teorı́a los correladores que violan
esas condiciones no corresponden a funciones bien definidas. Sin embargo, esta interpretación
es similar al análisis de la cota de unitariedad sobre los momentos de los campos fı́sicos (i.e.,
j < (k − 1)/2) como la condición de que sólo operadores locales sean considerados en la teorı́a
conforme del borde. No obstante, en este caso los vı́nculos (1/2 < j < (k − 1)/2) se entienden
naturalmente en la teorı́a de la hoja de mundo de la cuerda en términos de las representaciones
de S̃L(2,R) y la simetrı́a de flujo espectral (ver p. 53).

De manera similar, serı́a deseable entender mejor esas caracterı́sticas de la factorización de
las funciones de 4 puntos en términos de la teorı́a de la hoja de mundo de la cuerda y ver cómo
se generalizan al incluir estados en sectores de flujo espectral no nulo. En este sentido, en el
trabajo [HMN] se calculó la función de 4 puntos que contiene un estado en el sector de flujo
espectral w = 1 y de 3 estados de momentos genéricos. Pero la estructura de la factorizacion
de Aw=1

4 presenta dificultades adicionales a las que se encuentran en el caso sin flujo espectral,
ya que, esencialmente, los polos que aparecen en ese caso son más numerosos, algunos de los
cuales cruzan el contorno de integración antes de realizar continuación analı́tica, no preservan
monodromı́a, etc. Tampoco queda claro cómo reemplazar el ansatz de Teschner, ec. (4.10) de
[MO2]. El análisis de consistencia de la teorı́a de cuerdas para correladores con flujo espectral se
considera por lo tanto como una tarea pendiente.
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