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Estimates for Hilbert’s Nullstellensatz

Abstract

We introduce the notion of height of an aifine variety. This notion extends to general
affine varieties the well-known notion of Weil height of a zero-dimensional variety and
the notion of height a hypersurface. We obtain an Arithmetic Bézout’s Inequality for the
intersection of varieties.

We then study the quantitative aspect in the Nullstellensatz. We apply the notion of
height of varieties in order to obtain new degree and height bounds for the polynomials in
the Nulistellensatz. We also obtain the first afi'ine sparse Nullstellensatz. The obtained
bounds are essentially optima] in all the cases we consider,

As a consequence of these results, we obtain a lower bound for the diophantine approxi
mation of positive-dimensional varieties.

Key words: Height of Varieties, Arithmetic Bézout’s Inequality, Elimination, Nullste
llensatz, Hilbert Function.

Resumen

Se introduce una nueva noción de altura para variedades afines. Esta noción extiende al
caso de una variedad arbitraria la noción de altura de Weil de una variedad de dimensión
cero y la noción de altura. de una hipersuperficie. Se obtiene una Desigualdad de Bézout
Aritmética para la intersección de variedades.

Se estudian luego los aspectos cuantitativos del Teorema de Ceros de Hilbert. La noción
de altura de variedades se aplica para obtener nuevas cotas para los grados y para las
alturas de los polinomios en el Nullstellensatz. Se obtiene además la primera. versión
rala del Teorema de Ceros afín. En todos los casos las cotas obtenidas son esencialmente
optimales para el problema en cuestión.

Como consecuencia de estos resultados, se obtiene ademas una cota inferior para la apro
ximación diofántica entre variedades de dimensión positiva.

Palabras clave: Altura de Variedades, Desigualdad de Bézout Aritmética, Eliminación,
Nullstellensatz, Función de Hilbert.
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Capítulo 1

Introducción

Muchos resultados centrales de Álgebra Conmutativa y de Geometría Algebraica son re
sultados de existencia no efectivos. Un ejemplo típico de esta situación es el Teorema de
Ceras o Nullstellensatz de Hilbert.

Bajo una forma simplificada, este resultado dice lo siguiente:

Sean f1, . . ., f, e Z[a:1, . . .,a:,,] tales que el sistema de ecuacione polinomiales

f1(:z:)=0,...,f3(2:)=0 (1)

no tiene ecuaciones en C". El Teorema de Ceros dice entonces que existen polinomios
91,. . .,g, e Q [21, . . .,:c,,] que satisfacen la identidad

1=91f1+"'+9sfs (2)

Este resultado es una piedra angular de la Geometría Algebraica. Establece un estrecho
vínculo entre objeto geométrico — el conjunto solución del sistema de ecuaciones (1) — y
un aspecto algebraico — la pertenencia del 1 al ideal generado por f1, . . ., f, .

Sin embargo, este es un enunciado meramente existencial que no brinda en principio ningún
tipo de información sobre los polinomios gl, . . ., gs. Es fundamental para las aplicaciones
de este resultado poder estimar, por ejemplo, el grado y el tamaño bit de los coeficientes
de los polinomios que aparecen en la identidad de Bézout Esto es particularmente
importante en las palicaciones a la Teoría de Números y a la Informática Teórica.

El propósito de esta memoria es el estudio cuantitativo del Teorema de Ceros en sus
distintos aspectos. Asimismotratamos también otros problemas relacionados, por ejemplo,
estimaciones para la función de Hilbert de ideales homogéneos.

Nuestro esfuerzo está principalmente dirigido hacia los aspectos aritméticas de estas cues
tiones. A pesar del interés que históricamente, desde Diofanto de Alejandría, ha habido
por las cuestiones aritméticas de los sistemas de ecuaciones polinomiales, y del interés
actual que existe por sus eventuales aplicaciones a la Informática, éste sigue siendo uno
de los aspectos menos desarrollados de la Geometría Algebraica.



Nos proponemos entonces estudiar ciertos análogos aritméticos de algunos conceptos bási
cos de Geometría Algebraica.

Con este fin introducimos la noción de altura de una variedad aritmética y estudiamos
sus propiedades, en particular su comportamiento con respecto a. intersecciones. Este
concepto es el análogo aritmético de la noción clásica de grado de una variedad. En
nuestro tratamiento del Teorema de Ceros Aritmético, esta noción juega el rol de la.noción
de grado.

Como un objetivo de mayor alcance, nos proponemos entonces introducir nuevas técni
cas y herramientas básicas que permitan entender y eventulmente resolver los problemas
aritméticos en Algebra Conmutativa y Geometría Algebraica.

En lo que sigue vamos a hacer un resumen de los problemas y de los resultados obtenidos.

Grado y Altura de Variedades. Teorema de Bézout

Un problema clásico de geometría algebraica es el enunciado conocido como Teorema de
Bézout. El enunciado tiene la forma siguiente: el grado de la intersección de dos variedades
algebraicas es igual al producto de los grados de estas dos variedades, es decir

degVnW=degV-degW

El caso más simple es el de dos curvas planas de grados d y e respectivamente. Newton
[108] observó que, si la intersección es finita, las abscisas — por ejemplo — de esta in
tersección están dadas por una ecuación de grado d -e. Este resultado fue gradualmente
mejorado durante el siglo XVIII, hasta que Bézout fue capaz de mostrar que, en general,
la cantidad de puntos en la intersección de dos curvas planas de grados d y e respectiva
mente, es exactamente d -e si los puntos se cuentan con propiedad, al menos que tengan
infinitos puntos en común.

En términos modernos, sean C,D g lP2((D) dos curvas proyectivas sin componentes en
común, definidas por ecuaciones homogéneas F(z, y, z) = 0 y G(a:,y,z) = 0 de grados d
y e respectivamente. Entonces el teorema de Bézout dice

d-e = z i(C,D,p)
pECnD

donde i(C, D, p) es un entero positivo, la multiplicidad de intersección, que mide de alguna
forma el orden de contacto entre C y D en el punto p. De hecho, Bézout probó en 1764,
no sólo este enunciado, sino también la versión n-dimensional, es decir, el caso de n
hipersuperficies en 1P" que se intersectan en una cantidad finita de puntos [18], [19], [20],
[21].

El problema consiste entonces en extender el teorema de Bézout al caso general. Con este
objeto se introdujeron distintas nociones de grado y de multiplicidad de intersección.

En 1958, Sérre [120] introdujo una definición de multiplicidad de intersección que le per
mitió a Iversen [76] demostrar el teorema de Bézout en el caso de una intersección propia,
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es decir, cuando dim V n W = dim V + dim W —n para V,W g IP” . El teorema de
Bézout clásico es un caso particular de este enunciado.

La pregunta natural es si es necesario que la intersección sea propia para que valga la
igualdad de Bézout.

El primer resultado general en este sentido es el siguiente: sean V, W g A" variedades
afines. Entonces

degVnW 5 degV-degW

Aquí el grado de una variedad irreducible V g IA.” se define en el sentido clásico como
el número de puntos en la intersección de V con la variedad lineal genérica de dimensión
complementaria. El grado de una variedad reducible V g A” se define como la suma de
los grados de sus componentes irreducibles. Es decir, en esta desigualdad de Bézout no se
consideran las multiplicidades de intersección.

En esta forma general, este enunciado fue demostrado por primera vez por Heintz [67] y
por Sieveking [123], y publicado en [68] y [69].

Este enunciadofue demostrado también en el contexto proyectivo por Fulton y Mac Phersen
[51], [52] y publicado en [50, Proposición 2.3] y en [53, Ejemplo 8.4.6]. En la Subsección
2.2.1 damos la demostración de este resultado, basada en la construcción ruled join.

Esta desigualdad de Bézout es una herramienta básica para aplicaciones de la geometría
algebraica a otros campos, por ejemplo, a la teoría de números o al cálculo simbólico. De
hecho, desigualdades de este tipo para la intersección de una variedad con una hipersu
perficie se utilizan desde hace mucho tiempo [92], [128].

Esta desigualdad de Bézout fue posteriormente generalizada y refinada en el contexto de
ciclos algebraicos por Fulton [53] y Vogel [136].

Posiblemente esta historia comience antes, y el descubrimiento de la desigualdad de Bézout
no sea más que un re-descubrimiento. Sin embargo, la única referencia anterior de la que
disponemos en este sentido, es un trabajo de Pieri [114] que considera el caso en que las
intersecciones consisten en una componente de dimensión psitiva y puntos.

Posteriormente se han introducido nuevos refinamientos en las nociones de grado e índice
de multiplicidad [9], [131], [104], [134]. Estas nociones se introdujeron para estudiar dis
tintos aspectos computacionales en geometría algebraica, por ejemplo, para acotar la re
gularidad de Castelnuovo de una variedad.

El propósito de la primera parte de esta memoria es la formulación y el esstudio dentro
del contexto aritmético de una noción análoga al concepto de grado. Esta es la noción de
altura de una variedad aritmética.

Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de esta noción para obtener una herramienta
básica de fácil uso para la aplicación de la geometría algebraica a otros campos. Nuestra



motivación principal son las aplicaciones a la teoría de números y a la informática teórica.

Sea ko un cuerpo con fórmula del producto, y sea k := E0 su clausura algebraica. El
ejemplo básico de un cuerpo con fórmula del producto es Q , o más generalmente, un
cuerpo de números, pero también se incluye el caso del cuerpo de funciones racionales de
una variedad no-singular en codimensión 1.

Sea V g A"(k) una k0-variedad afín irreducible de dimensión r. Sea fv su polinomio
de Chow. Este es un pollinomio multi-homogéneo en r + 1 grupos U1,. . ., U,“ de n + 1
variables con coeficientes en ko y está. unívocamente definido salvo por múltiplos escalares.
Luego consideramos la altura de Philippon dada por la fórmula

h(V)¡= z Avlogfl'4(‘7v(fv))'l' Z AuloglfVlv
UESko veMko _Sko

donde Mk denota un conjunto propio de valores absolutos sobre k0 que verifica la fórmula
del producto con multiplicidades A”, Ska denota el conjunto de valores absolutos arqui
medianos en Mko. Para v e Sho, /\., denota la inclusión correspondiente de ko en C, y
M la medida de Mahler.

Para una variedad arbitraria V g A" definimos su altura como

ha!) ==Z wi)
i

donde V = UV; es la descomposición de V en componentes irreducibles. Este es un
número no negativo.

Sea f E Eh], . . .,a:n] un polinomio separable y primitivo que define una hipersuperficie
V(f) g IPOD). luego

-2n degf S h(V(f))-108|f| S 3(n+1)108(n+ 1)degf

donde If I denota el maximo de los valores absolutos de los coeficientes de f .

Sea V Q ANC) una Q -variedad de dimensión 0. Luego

0 S h(V) —Ü(V) 5 log(n + 1) degV

donde ñ denota la altura de Weilde V. Esta noción de altura extiende entonces la noción
de altura de dimensión positiva.

Existe otra noción de altura de variedades aritméticas equidimensionales V g IA”(C) que
ha devenido usual en teoría de eliminación algorítmica. Esta noción fue introducida por
Giusti et al. [56] y usada, por ejemplo, en [64] y [63], y que ahora vamos a describir:
sea r la dimensión de V y sea 7r : V —>AT“ una proyección lineal. Es bien conocido
que si 1r satisface ciertas condiciones de genericidad entonces 1r(V) es una hipersuperficie
de IA"+1 birracional a V. Luego la inversa 1/): 1r(V) —— -> V es una forma débil de
parametrización de V , y es lo que se llama una solución geométrica de V .



Luego se define la altura 11(V) de V como la altura (logaritmica) de 1/),es decir, (esen
cialmente) la máxima longitud bits de los coeficientes de 1p.

La noción de solución geométrica es la forma de representar variedades propuesta por
Kronecker en 1882 en su trabajo dedicado a Kummer [87]y descripta también por Kónig
[82], Macaulay [96] y Zariski [138], entre otros. Esto fue notado recientemente por Pardo
[63].

La idea de Kronecker es la más efectiva en informática desde el punto de vista de la
complejidad en tiempo y espacio de memoria [57], [58], [49], [85], [59], [56], [99], [105], [64],
[63], [71]

Luego la altura 17(V) acota la longitud bit de los enteros que aparecen en los algoritmos
de eliminación. Obtenemos las siguientes estimaciones (Corolario 2.3.14):

170/) 5 62h(V) + log(n +1)ó, h(V) g 6n3d62mm + ¿2)

que muestran que la noción de altura que consideramos en esta memoria acota (esen
cialmente) la altura de una solución geométrica. De hecho, ambas nociones resultan ser
esencialmente equivalentes.

La estrecha relación entre la altura de la forma de Chow de una variedad irreducible
y sus propiedades aritméticas ya fue notada por Weil [137]. La definición de altura de
una variedad aritmética irreducible fue introducida y estudiada en teoría de números en
relación con el estudio de criterios para la independencia algebraica por Nesterenko [106]y
Philippon [111][113]. La definición de altura que consideramos fue introducida y estudiada
por Philippon en en caso en que ko es un cuerpo de números [111] y [113].

Como fue notado por Faltings en su trabajo sobre aproximación diofántica en variedades
abelianas [46]la teoria de intersección aritmética puede utilizarse para definir la altura de
una variedad aritmética irreducible V g IP"(C). Esta noción de altura fue retomada y
ligeramente modificada por Bost, Gillet y Soulé [25].

Soulé [127]y Philippon [113]probaron que esta noción de altura es equivalente a la noción
de altura que consideramos aquí.

Para la extensión de esta definición al caso de variedades seguimos la noción de grado de
Heintz, es decir, no introducimos multiplicidades. La teoria de intersección que resulta es
menos general que la de Fulton [53] y la de Vogel [136]. Sin embargo, tiene la ventaja de
ser más simple y manejable, y resulta suficiente para la mayoría de las aplicaciones.

Obtenemos distintos resultados para la altura de variedades afines inspirados por la ana
logía existente entre altura y grado. Por ejemplo, estimamos la altura del producto de
variedades (Teorema 2.4.2) y el comportamiento de la altura de una variedad con respecto
a morfismos (Lema 2.4.5). También obtenemos un aestimación para la altura de la inversa
de un morfismo birracional cp: V —>LV.

Resulta crucial el comportamiento de la altura con respecto a intersecciones. Obtenemos
la siguiente desigualdad de Bézout aritmética (Teorema 2.4.3):



Teorema 1 Sean V¡,...,V¡ g A“ . Entonces

h(n.-V.-)s 9n2(Hdeg W)‘Z Wi)

Por otra parte,tanto Bost, Gilet y Soulé como Philippon han obtenido previamente ver
siones aritméticas del teorema de Bézout para el caso de variedades definidas sobre un
cuerpo de números. En una forma simplicada el resultado que obtienen es el siguiente:
sean V, W (_Z1P"(C) variedades aritméticas.

Entonces

h(V n W) 5 deg(W)h(V) + deg(V)h(W) + c(n) deg(V) deg(W)

donde c(n) es una constante que depende polinomialmente de n. Esta estimación es
mucho más precisa que cualquier resultado contenido en esta memoria. El interés principal
de nuestro resultado es su extensión al caso de característica positiva. Resultados similares
para el caso char(ko) > 0 han sido recientemente obtenidos en forma independiente por
Chardin y Philippon [38].

Por otra parte, casos particulares de la desigualdad de Bézout aritmético fueron obtenidos
por Philippon [111], Krick y Pardo [85] y Faltings [46].

Referimos a. los trabajos [93], [140] y [115] para otros aspectos de la teoría de altura de
variedades.

Nuestra demostración es completamente algebraica. La idea central consiste en la apli
cación formal del método de Newton para la aproximación de raices de funciones. Esta.
idea fue aplicada por primera vez en el contexto de la teoria de eliminación por Giusti et
al. en [59] y continuada en [56] y [71].

Consiste a. grandes rasgos en lo siguiente: sea (p : V —>A’ un morfismo finito y sea
p e A" un punto no ramificado de este morfismo. Luego aproximamos la inversa local en
un punto E E <p’1(p) del morfismo go, hasta un nivel de aproximación que nos permite
recuperar, en un sentido preciso,la variedad V.

Esta idea es conceptualmente simple y a la vez potente. Consiste esencialmente en la
aplicación del teorema de la función inversa, y permite obtener propiedades de variedades
de dimensión positiva a partir del estudio de una fibra cero-dimensional.

En particular obtenemos una cota para la altura de una variedad intersección completa en
términos de la altura de la fibra cero-dimensional de un punto no ramificado con respecto
a una proyección lineal (Corolario 2.2.11). Este es el resultado técnico central en nuestra
demostración de la desigualdad de Bézout, y es probablemente el aporte original mas
relevante de esta memoria, en cuanto a la teoría de altura de variedades se refiere.



Teorema de Ceros. Historia

Sea Q[a:1,. . .,zn] el anillo de polinomios en n variables con coeficientes racionales y sea
I un ideal de k[:z:1,...,:rn].

El famoso Teorema de la Base o Bassatz de Hilbert [73] dice que existen polinomios
f1,...,f, EQ[a:1,...,zn]talesqueI: (f1,...,f,).

En términos modernos, el anillo Q [:rl, . . . , cen]es Noetheriano.

En particular todo ideal de Q [1:1,...,1:,,] se puede codificar en forma finita. Este es
entonces el resultado que permite considerar el aspecto de la efectividad en álgebra con
mutativa.

Un problema básico que se plantea. — y tal vez el más inmediato — es el problema de Ia
pertenencia: dados g,f1,. . .,f3 E k[:z:1,. . .,z,,] decidir si g pertenece o no al ideal gene
rado por f1, . . ., f, . Estrechamente ligado a este, está el problema de la representación,
que en el caso g e (f1, . . ., f,) consiste efectivamente en encontrar polinomios gl, . . ., g,
tales que

g=glfl+°“+gsfs

Ambos problemas fueron planteados por el propio Hilbert, quien los consideraba como los
problemas fundamentales del álgebra conmutativa.

Notamos que una cota para los grados de gl, . . . ,g, permite, dados gl, f1, . . ., f, , decidir
si la ecuación (3) es soluble o no. En el caso en que lo sea, podemos entonces encontrar
efectivamente una solución, ya que reduce el sistema original a un sistema de ecuaciones
k-lineales.

Luego el problema de la efectividad se tradujo en una primera etapa en el problema de
acotar los grados de los polinomios 91,. . .,g, .

Este problema fue resuelto por Hermann [72],quien fuera. una alumna de Emmy Noether,
que probó que g E (f1, . . .,f,) si y sólo si existen gl, . . .,g, tales que

g=glfl+"°+gsfs

y deg g,-f,- < degg + 2(1 + d2 + -- -+ air-1) , donde d denota el maximo de los grados de
f1, - - Wfs

Durante mucho tiempo se trató de mejorar esta cota, hasta que Mayr y Meyer probaron
que este problema tiene un carácter intrínseco doblemente exponencial [103], [102].

El caso g = 1, se tiene l e (f1, . . .,f,) si y sólo si los polinomios f1,.. .,f, no tienen
ceros comunes en A". Este enunciado se conoce como el Teorema de Ceros de Hilbert
[74], aunque probablemente fuera conocido previamente por Kronecker.

El teorema de ceros está entonces en estrecha relación con el problema de la consistencia,
que consiste en decidir si la variedad definida por f1, . . ., f, es vacía o no. El teorema
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de ceros dice que esto pasa si y sólo si existen gl, . . .,g, e k[:c¡, . . .,1:,,] que satisfacen la
identidad de Bézout

1=glfl+"’+gafa (4)

Keller y Gróbner conjeturaron que en este caso la cota para los grados es simplemente
exponencial.

Esta conjetura fue resuelta por Brownawell [26],quien obtuvo la cota deg g.-f.-S 3n2d" en
el caso en que k sea un cuerpo de característica cero y por Caniglia, Galh'go y Heintz [29]
obtuvieron la cota deg g¿f¿ 5 d"2 para el caso en que k es un cuerpo de característica
positiva.

Estos resultados fueron mejorados por Kollár [80] y por Fitchas y Galligo [48], quienes
obtuvieron la cota

deg f.-g,-5 max{3,d}"

Esta cota es óptima en el caso d 2 3, debido al conocido ejemplo de Mora, Lazzard,
Masser, Philippon y Kollár:

d-l
f1 == 33'11,f2 1= 33113,, ¿'1

d ._ d ._ d-l
_ 1:2)- - '1 fn-l °—¡tn-2x" ¡rn-11 fn °'—zn-lxn _ 1

En este caso es fácil ver para cualquier sistema de polinomios 91,...,g, que verifica (1)
se tiene deg gl 2 d".

Como consecuencia de estos resultados se obtuvo que el teorema de ceros está. en la clase
de complejidad PSPACE [32], [99], [100]. Recientemente Koiran probó que el teorema
de ceros está. en la clase H2 ( módulo la Hipótesis de Riemann Generalizada ) [79]. Esto
contrasta fuertemente con la complejidad del problema de la pertenencia en el caso general,
que por los resultados de Mayr y de Meyer, está. en la clase EXPSPACE [103], [102].

Estas versiones efectivas del teorema de ceros tiene como consecuencia que la complejidad
de muchos problemas de geometría algebraica computacional es simplemente exponen
cial: cálculo de la dimensión y del grado de una variedad [57], pertenencia al radical
[41], descomposición de una variedad en componentes equidimensionales [58], versiones
algoritmicas del teorema de Quillen-Suslin [48], [47].

Siguiendo este punto de vista, se ve que es necesario trabajar con matrices de tamaño
(5%") , y esto lleva entonces a algoritmos de complejidad d"2 . Luego el punto de vista
algoritmico tuvo que diferenciarse de las cotas de grado para poder obtener mejores algo
ritmos. Este es el punto de vista adoptado en los trabajos [61], [49], etc..

El teorema de ceros es uno de los resultados más básicos de geometría algebraica. Sus
diferentes versiones efectivas se aplican en una variedad de situaciones: Lemas de Gelfond
multivariados, desigualdades de Lojasiewicz, [77], consistencia sobre cuerpos primos de
característica positiva, [64], [63], etc.. Se pueden encontrar otros resultados enlos papers
[4], [12], [112], [119], [122] por nombrar unas pocas citas. Referimos a los surveys [11],
[109], [132]para una introducción más completa a la historia de este problema, resultados
principales y cuestiones abiertas.
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Teorema de Ceros. Cotas de Grado

Consideramos en primer lugar las cotas de grado en el teorema de ceros. En este sentido
obtenemos progresos sobre todas las cotas de grado conocidas.

Consideramos el teorema de ceros efectivo en su forma clásica. Sea d,-: deg f,- y suponga
mos que vale dl 2 - - - 2 d,. Obtenemos la cota de grado (Teorema 3.1.15):

min{n,s}-l

deg gif.‘ S 2da H dj
j=1

Esta cota es interesante en el caso en que los polinomios f1, . . ., f, son cuadráticos. La
mejor cota previa para este caso es degg,f,- 5 n2"+2 debida a Sabia y Solerno [119].
Nuestra estimación mejora esta cota a degg,-f,-5 2M“l que está muy cerca de la cota
óptima esperada 2".

El comportamiento exponencial de las cotas de grado es inevitable, debido al ejemplo de
Mora-Lazzard-Masser-Philippon. Sin embargo se ha observado que hay muchas instancias
particulares en las cuales esta cota puede ser notablemente mejorada. Este hecho ha
motivado la introducción de nuevos parámetros que permitan diferenciar familias especiales
de sistemas polinomiales de ecuaciones para las cuales su comportamiento con respecto al
problema en cuestión sea polinomial en lugar de exponencial [60], [59].

En este espiritu introducimos entonces un parámetro adicional asociado a un sistema
de ecuaciones, su grado algebraico. A grandes rasgos, este invariante mide el grado de
los ideales generados sucesivamente por f1, . . ., f,. Referimos a la Sección 3.1.3 para la
definición precisa de este parámetro.

Es el análogo algebraico de la noción de grado geométrico de un sistema de ecuaciones de
Giusti et al. [59], Krick, Sabia y Solernó [86] y Sombra [125].

Se han obtenido cotas de grado para los polinomios en el teorema de ceros que depen
den principalmente del grado geométrico ( Nullstellensatze intrínsecos ) [56], [86], [125].
Mostramos aquí que vale una cota similar reemplazando el grado geométrico del sistema
polinomial dado por el grado algebraico (Teorema 3.1.17): sea d := max,-deg f,- y sea 6
el grado algebraico de este sistema polinomial. Obtenemos la cota de grado

deg g¿f¡ 5 min{n, s}2 d 6.

Se tiene la cota de Bézout ¿(f1,...,f,) 5 d"‘1 y por lo tanto deducimos de la cota
anterior

deggifi S nzd",

es decir que recuperamos esencialmente las cotas conocidas en términos de d y n. El grado
algebraico está. acotado por el grado geométrico, y por lo tanto también recuperamos así las
cotas conocidas que dependen del grado geométrico para el teorema de ceros. Luego este
resultado contiene a todas las cotas de grado conocidas. Sin embargo el grado algebraico
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es puede ser mucho menor que el grado geométrico en ciertos casos particulares, y por
lo tanto también puede ser mucho menor que la cota de Bézout d’"1 (Ejemplo 3.1.16).
Concluímos entonces que la cota obtenida es mucho más precisa en estos casos que las
cotas conocidas.

Teorema de Ceros. Cotas de Esparsitud

Consideramos luego el aspecto ralo o esparso en el teorema de ceros. Vamos a tomar como
medida de la esparsitud la noción de polz'topode Newton.

Para un polinomio de Laurent f = EEE. a,-:t:iE k[:1:1,...,a:n,a:1’1,...,a:;1]. Definimos
su soporte como el conjunto {i : a,- 750} , esto es, el conjunto de todos los exponentes de los
monomios no nulos de f. Más generalmente, el soporte de una familia de polinomios de
Laurent f1, . . ., f, está, definido como el conjunto de todos los exponentes de los monomios
no nulos de todos los fi.

El polz'topode Newton N(f1, . . ., f3) está definido como la cápsula convexa del soporte de
f1, . . ., f, y su volumen no mezclado U(f1, . . ., fs) está. definido como p! veces el volumen
del polítopo N(f1, . . ., fs) , donde p denota la dimensión de este polítopo.

El grado de un polinomio esta acotado por un entero no-negativo d si y sólo si su poh'topo
de Newton está contenido en d - A , donde A denota el simplex standard de IR" . Así la
noción de polítopo de Newton da una caracterización más precisa de la estructura mo
nomial de un polinomio que el grado. En particular, se pueden obtener cotas para los
grados a partir de cotas para el polítopo de Newton. Este concepto fue introducido por
Bernshtein [16] y Kushnirenko [88] para obtener versiones más refinadas del teorema de
Bézout, y está. ahora en la base de la teoría de eliminación esparsa. Dentro de esta teoría
se diseñan algoritmos para explotar la esparsitud de los polinomios involucrados, y la
esparsitud se mide usualmente en términos del polítopo de Newton de estos polinomios.
Este es el punto de vista introducido por Sturmfels [129]y seguido, por ejemplo, en [33],
[75], [116], [117], [135] por nombrar unas pocas referencias.

El aspecto esparso en el teorema de ceros también fue considerado por Canny y Emiris,
quienes obtuvieron un teorema de ceros esparso efectivo pero sólo para el caso de n + 1
polinomios de Laurent n-variados genéricos [33].

Aquí genérico se interpreta en el siguiente sentido: si uno restringe el soporte de cada f,
a un conjunto fijo A,- — restringiendo así los monomios que intervienen — el conjunto
de coeficientes para los cuales el teorema de ceros de Canny-Emiris falla está en una
subvariedad de codimensión 2 1 del espacio de coeficientes. Esto se deduce fácilmente del
hecho de que su demostración depende de que no haya raíces a distancia teórica infinita.
Notamos que en el caso en que esta hipótesis de genericidad se verifica, el resultado de
Canny-Emiris da cotas al menos tan buenas como cualquier resultado enunciado en esta
memoria.

La cuestión del teorema de ceros afín esparso estuvo abierta durante mucho tiempo. Ob
tuvimos el primer teorema de ceros afín esparso en [126]. Enunciamos este resultado en
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dos versiones (Teoremas 3.2.1 y 3.2.5).

Teorema 2 Sean f¡,. . ., f, e k[a:1,.. .,zn] polinomios sin ceros comunes en A" . Sea
N el polz’topode Newton de los polinomios 3:1,. . .,zn,f¡, . . .,f, , y sea U el volumen no
mezclado de este polz'topo. Entonces existen g], . . ., g, E k[a:1,. . ., zn] tales que

1=9if1+---+9sfs,

con N(g¡f.-)g n"+3Z/N para i: l,...,s.

Obtenemos un resultado análogo para. el caso de polinomios de Laurent.

Teorema 3 Sean f1,...,f, e k[:v¡,.. .,a:n,a:¡‘1,...,z;1] polinomiosde Laurent sin ce
ros comunes en (FV . Sea N el polz’topode Newton de f1, . . ., f, , y sea U el volumen no
mezclado de este poli'topo. Entonces existen a e Z" y gl, . . . ,g, e k[a:1,. . .,zn,:1:1-1, . . . , 3,71]
tales que

1=91f1+'--+gsfs,
con a6 n2"+3U2./V y N(g.-f.-)g n2"+3U2N—a para i=1,...,

Sea d := maru deg f¿. Derivamos directamente del Teorema 3.2.1 la cota de grado

deg gif; < n"+3 d U.

Obtenemos que en el peor caso vale la cota deg g,-f¿ S nnl'zd"+1 , ya que el volumen
no mezclado de los polinomios 21,. . .,a:n,f1,...,fn está siempre acotado por d". Sin
embargo nuestra cota de grado mejora considerablemente la cota usual en el caso en que
el sistema polinomial de entrada sea esparso y d 2 n (Ejemplo 3.2.4).

La demostración de ambos resultados es similar. Tiene como primer paso la reducción del
sistema de ecuaciones original sobre el espacio afín o el toro a un sistema de ecuaciones
lineales sobre una variedad tórica adecuada. El sistema resultante se resuelve entonces
por aplicación de un Nullstellensatz efectivo para formas lineales en un anillo graduado
Cohen-Macaulay (LemaPrincipal 3.1.7).

Como consecuencia se obtiene también un Nullstellensatz efectivo para anillos gradua
dos Cohen-Macaulay que vale no sólo para formas lineales sino también para elementos
homogéneos de grado arbitrario (Teorema 3.1.9).

Este lema se demuestra por medio de un argumento combinatorio. Consiste esencialmente
en un método de deformación que permite reducirse al caso en que las ecuaciones se cortan
en forma propia en el hiperplano {2:0= 0} , que es un caso mucho más simple que el caso
general.

Este es el método con el cual obtenemos las cotas de grado para el teorema de ceros.



Teorema de Ceros. Cotas de Altura

Consideramos el aspecto aritmética en el teorema de ceros y junto con algunas de sus
consecuencias para la aproximación diofántica.

Sean f1,...,f, e Z[a:1,...,zn] polinomiossin ceros comunesen A". Entonces existen
a e Z- {0}y gh...,g, E Z[zl,...,zn] talesque

a=glfl+’°°+gafs

Se trata entonces de estimar tanto los grados de los g¡ como sus alturas y la altura de a .

Este aspecto es importante en aproximación diofántica, para los así llamados Lemas de
Gelfond multivariados, y para el problema de la consistencia sobre cuerpos primos de
caracteristica positiva [64], [63].

Sean d := max.-deg f¡ y h := max¿ï(f¿). A partir de la cota de grado conocidas se puede
obtener la cota h(g.-) 5 dnzh por aplicación directa de la regla de Cramer.

El problema fue considerado por primera vez por Berenstein e Yger [13],quienes obtuvieron

des 9.‘S dm h(9i) S K(n)d3"+5h (1)

donde c es una constante universal y n(n) sólo depende de n. La demostración está, fuer
temente basada en técnicas de análisis complejo. Más tarde Krick y Pardo [85]obtuvieron
la. cota

deg g,-5 dc'" h(g¿) 5 dcznh

donde chez S 35 [110].

La demostración es completamente algebraica y se basa en el análisis de la complejidad
paralela del teorema de ceros.

Posteriormente Berenstein e Yger [15] mejoraron las cotas de altura y las extendieron al
caso de un anillo diofántico [15], aunque la posibilidad de esta extensión ya era clara por
los argumentos de Krick y Pardo.

Recientemente se han obtenido análogos aritméticos de Nullstellensatze intrínsecos [64].
Estos resultados están contenidos también en la tesis de Hagele [63].

Nos proponemos estudiar las cotas de altura para el teorema de ceros sobre una variedad.

La situación es análoga a la del Teorema 3.1.9 aunque ahora nos restringimos a una
situación menos general aún que la de un anillo Cohen-Macaulay.

Obtenemos el siguiente resultado para el caso de una variedad intersección completa:

Teorema 4 Sea F1, . . ., FM, e Z[1:1,. . .,a:n] una intersección completa que define una
variedad V := (F1,...,Fn_,) g IA" de grado 6. Sean f1,...,f,_€ Q[a:1,...,1:n] polino
mios sin ceros comunes en V . Sean d := max.-deg f.-, h := max,-h(f.-) , D := max,-degli;
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y H := max,-É(F¿). Entonces existen a e Z —{0} y 91,...,g, e Z[a:1,.. .,a:,._]tales que

fi=filïl+---+fi,ï, GQIV]

con degg; < 10(nóDd’)4 y Ha), ï(g.-) 5 10(n6Dd')4(h(V) + H + h).

Obtenemos cotas similares para el caso k[t1, . . ., tm] (Teorema 3.3.2), y reobtenemos así el
teorema de ceros paramétrico de Smietanski [124].

Para la demostración de este resultado nos basamos en la teoría de dualidad para álgebras
de Gorenstein, siguiendo las lineas de Krick y Pardo [85]. Esta técnica ya fue empleada
en el contexto del teorema de ceros por [49], [119], por nombrar algunas referencias. En
nuestro caso la desigualdad de Bézout aritmética cumple con respecto a las cotas de altura
el rol de la desigualdad de Bézout geométrica con respecto a las cotas para los grados, por
ejemplo en [119].

Aplicamos este resultado a un problema de aproximación diofántica en variedades para
estudiar la relación entre la noción de altura de variedades y sus aspectos métricas.

En el caso de una variedad cero-dimensional V , el grado cuenta la cantidad de puntos, y
se tiene

l V := 1 < h V
0gII II 03(Igleaglléll)_ ( )

es decir que la altura acota la distancia al origen (ref).

Sean V,W g A" Q —variedadesdisjuntas de dimensión positiva. Tratamos entonces el
problema de acotar inferiormente la distancia entre V y W .

Sean V , W g A" variedades intersección completa reducida de polinomios F1, . . . , Fn_,. e
Z[:vl,...,a:n] y G1,...,Gn_3 e Z[:c¡,...,a:n] respectivamente.

Sean D := max.-degF; , H := maig-HE), d := maxideg f.- y h := maig-HR). Entonces

log(Dista(V, 2 -((n degV6D d’)4(h(V)+ H + h) + loga)

Para a e IR>0sea Dista(V,W):= infDist(p,q),para p e V y q e W y 5 a.

Esta es una consecuencia directa de nuestro teorema de ceros sovbre variedades intersección
completa. Casos particulares de este problema fueron también considerados por Giusti et
al. [56].

Sean V,W Q A" variedades equidimensionales. Sean 1' := dim V , s := dim W , 6(V) :=
deg V y 6(W) deg W. A partir del resultado anterior se obtiene la cota inferior

105(Dista(V,W))2 -((n 50’)" ¿(W)")4(h(V) + h(W)) +1050!)

para el caso general (Corolario 3.3.6).
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Esta estimación parece estar lejos de la cota Optimal. Más allá de los resultados obtenidos,
tanto el teorema de ceros aritmético sobre variedades de dimensión positiva parecen seguir
abiertos. En la Sección 3.3.3 formulamos una conjetura para el caso general del teorema
de ceros aritmético sobre variedades que implicaría cotas optiprales para el problema de
la distancia entre variedades.

Resultados recientes de Kollár [81]muestran la validez de las cotas de grado propuestas y
dan así sustento a esta conjetura.

Función de Hilbert. Cotas

Por último, consideramos el problema de estimar la función de Hilbert de un ideal ho
mogéneo. Sea I g k[a:o,...,zn] un ideal homogéneo y sea h; su función de Hilbert.
Entonces existe un polinomio p; = a,_1t”¡ + - - - + ao E Q [t] tal que

¡"(771) = P10”) m >> 0

donde 1' denota la dimensión de Krull de I.

Consideramos el problema de estimar globalmente a hl. Este problema fue considerado
por primera vez por Nesterenko [107],quien probó que para. un cuerpo k de característica
cero y un ideal homogéneo primo P Q k[a:o,. . .,1:n] de dimensión r 2 1 vale

(“J”) —("‘2"°s”+') s hp(m) s degPenny-1 m 2 1

Más tarde, Chardin [36] simplificó la demostración de Nesterenko y mejoró su cota. supe
rior. Obtuvo la cota

h¡(m) s degI("‘,+_'ï‘) m 2 1

para el caso de un cuerpo k perfecto y un ideal radical equidimensional homogéneo I g
k[a:o,. . ., zu] de dimensión r 2 1. Esta estimación también fue obtenida por Kollár [36].

En esta dirección, obtenemos una cota inferior para la función de Hilbert de un ideal
polinomial homogéneo arbitrario de dimensión r + 1 (Teorema 4.3.2):

-d Ih¡(m)2(”‘:ïï" —("‘:ífi'“) mal

Obtenemos también una cota superior para la función de Hilbert de una sección genérica
por una hipersuperficie f de un ideal I g k[:z:o,...,:rn] homogéneo equidimensional y
radical de dimensión r + 1 2 2 (Teorema 4.3.18):

h(¡_¡)(m)S3
para m 2 51' degI.

El estudio del comportamiento global de la función del Hilbert de ideales homogéneos
está relacionado con diversas cuestiones de álgebra conmutativa efectiva, en relación con
la interpolación algebraica [37] y con modificaciones del algoritmo de Buchberger [133],
[28], y de la teoría de números trascendentes, en el contexto de los Lemas de Ceros [17].
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Capítulo 2

Altura de Variedades Afines

La noción de altura está.en la base de toda aplicación de métodos geométricos en Teoría de
Números. En este capítulo introducimos la noción dealtura de una variedad de dimensión
positiva. Estudiamos sus propiedades básicas, sobre todo su comportamiento con respecto
a proyecciones lineales e intersecciones finitas.

En la Sección 2.1 introducimos la noción de cuerpo k con fórmula del producto. Este
concepto nos permite tratar de manera unificada los casos de un cuerpo de números y de
un cuerpo de funciones. Luego definimos la altura de un polinomio en base a sus alturas
locales en cada primo de k.

En la Sección 2.2 introducimos la noción de altura de una variedad como la altura global de
su forma de Chow. Asimismo describimos su comportamiento con respecto a intersecciones
con variedades lineales y a morfismos lienales.

La parte central de este Capitulo es la Sección 2.3, a pesar de su carácter relativamente
técnico. Estudiamos la relación entre altura de una variedad y la altura de una fibra con
respecto a una proyección finita (Corolario 2.3.14).

Finalmente, en la Sección 2.4 obtenemos la desigualdad de Bézout aritmética (Teorema
2.4.3) y estimamos la altura de 1a inversa de un morfismo birracional.

2.1 Altura de Polinomios

Esta sección es esencialmente preliminar. Tiene como propósito introducir las nociones
básicas de toería de números que vamos a necesitar en las secciones siguientes, de fijar la
notación. Todo el material incluído es perfectamente clásico. Nuestra presentación sigue
los libros de Lang [92] y [90], y el trabajo de Philippon [111].

Introducimos la noción de cuerpo con fórmula del producto, junto con los principales ejem
plos que vamos a considerar, el de un cuerpo de números y el de un cuerpo de funciones.
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Luego introducimos las alturas locales de un polinomio, definiéndolas en base a la medida
de Mahler en el caso arquimediano. Luego introducimos distintas definiciones de altura
de un polinomio, en base a estas alturas locales.

2.1.1 Valores Absolutos

Sea k un cuerpo. Un valor absoluto v es una función real :v H |:c| = III” sobre k que
satisface las siguientes propiedades:

1. Setiene |z| 20,y |a:|=0 siysólosi 2:0.

2. Izyl = |z||y| para todo 2,3; G k.

3- Iz+yISI2I+IyI

En el caso en que v satisface en lugar de 3. La condición más fuerte |a:+y| 5 max{|a:|, |y|}
se dice que es no-arquz'mediano. Si char (k) = p > 0 se tiene Ia:+ y| = |(a: + y)PN|1/PN —>
max{|z|, Iyl} , es decir que I - | es no-arquimediano.

El valor absoluto definido como III = 1 para todo :1:960 se llama trivial.

Un valor absoluto define una métrica, y por lo tanto una topología. Dos valores absolutos
se dicen dependientes si definen la misma. topología, y se dicen independientes en caso
contrario.

Sea k un cuerpo con un valor absoluto no trivial v. Denotamos por kv la completación
de k con respecto a. v. El cuerpo k es denso en ku , e induce un valor absoluto en k1, que
extiende al valor absoluto de k y que también denotamos por v. El cuerpo k1, es único
con esta condición, salvo isomorfismo.

En el caso en que el valor absoluto arquimediano se tiene char(k) = 0. La restricción
de v a Q es entonces dependiente del valor absoluto ordinario [6, 1.5], por lo tanto k1,
es el cuerpo de los números reales o el de los números complejos y v es el valor absoluto
ordinario. Esta es una consecuencia del teorema de Gelfand-Mazur [91, XII.2].

Supongamos ahora que k es completo con respecto a un valor absoluto v. Sea E una
extensión algebraica de k . Entonces v tiene una única.extensión a E.

Sea. a e E y sea n := [k(a) : k]. Entonces

IaI = IN:‘°’<a)I1/",

donde N5“) denota la norma si además E es finita entonces E es completo.

Sea ahora k un cuerpo con un valor absoluto no trivial v. Vamos a describir cómo se
extiende este valor absoluto a extensiones finitas de k.
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Sea k1, la completación de k. Luego v se extiende en forma única a ku , y por lo tanto
también se extiende en forma única a su clausura algebraica k1,.

Sea E una extensión finita de k y sea a : E —>Í” una k-inmersión. Luego a induce
un valor absoluto w sobre E que extiende a. v. Sea Eu, la completación de E. Luego
Eu, = Ekv.

Toda extensión de v a E está dada por una k-inmersión de E en kv. Dos k-inmersiones
0,7- : E —>kv dan lugar al mismo valor absoluto en E si y sólo si son conjugadas sobre
kv. En el caso en que E es puramente inseparable existe una única extensión de v a E.

Sea w una extensión de v a E. Notamos esto por va.

Definimos el grado local de E sobre k en w como

nw := [Ew : kv].

En el caso en que E es finita y separable se tiene

znw=[E:k]
wlv

y se tiene además NEW) = leu NkEv”(a). Luego

n lo |a| = lo NE(a)w g w g lc

wlv

para a E E' .

Ahora vamos a considerar familias de valores absolutos sobre un cuerpo. Un conjunto Mk
de valores absolutos sobre k se dice propio si todos sus valores absolutos son no triviales,
independientes entre sí y si, dado a: E k' entonces Izlv = 1 para casi todo v e Mk . Esta
definición extiende ligeramente la definición de Lang [92, 2.1].

En particular, si Mk es propio entonces contiene a lo sumo un número finito de valores
absolutos arquimedianos. El conjunto de valores arquimedianos en Mk se denota por Sk
y se llama el conjunto de valores absolutos en el infinito.

Sea Mk un conjunto propio de valores absolutos sobre k . Para cada v G Mk , sea A1,un
número real positivo. Se dice que Mk satisface la fórmula del producto con multiplicidades
A1,si para todo a E k" se tiene

H lalá" = 1
vEMk

Por hipótesis existe a lo sumo un número finito de factores en este producto que no son
iguales a 1, y por lo tanto el producto está bien definido. Equivalentemente

z Auloglalu= 0
vEMk
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en notación aditiva. En este caso se dice que k es un cuerpo con fórmula del producto o
un FP —cuerpo.Se dice que Mk satisface la fórmula del producto si A” = 1 para todo v.

Sea k un cuerpo con un conjunto propio Mk de valores absolutos que satisface la fórmula
del producto con multiplicidades A”. Sea E una extensión finita de k y sea ME el
conjunto de valores absolutos sobre E que extienden a los valores absolutos de Mk. Es
fácil verificar que ME es también un conjunto propio de valores absolutos.

Queremos ver que ME satisface también la fórmula del producto. Sea H g E una
subextensión separable maximal de k . Se tiene entonces la torre de extensiones k Q H g
E , donde k g H es separable y H g E es puramente inseparable. Sean n := [E : k], =
[H : k] y pr := [E : k],-:= [E : H] el grado de separabilidad y el grado de inseparabilidad
de E sobre k, respectivamente.

Sea v un valor absoluto en Mk y sea w una extensión de v a E. Luego ku g Hw es
separable y Hu, g Eu, es puramente inseparable. Sea nu, := [Ew : kuL, = [Hw : kv] , que
coincide con la noción de grado local en el caso en que E es separable. Se tiene

108|N15(a)|u = lOgINkHWPrNu= Pr z nwloglalw
wGMEnuI'u

ya que hay una correspondencia unívoca entre ME y MH . Luego

z zAvpr nu;loglalw= z AvloglNIÉ(a)lv= 0
vGMk wlv UEMk

para a e E‘ , por la fórmula del producto en Mk . Luego ME satisface la fórmula del
producto con multiplicidades pu, := Av[Ew: ku],/n.

Sea k g E <_:F una torre de extensiones. Sea v e Mk y sean w e ME y z e Mp
valores absolutos tales que zIw y va. Sean A1,,pu, y y, las multiplicidades de v, w y
z respectivamente. Luego se verifica uz = A”pu, por la multiplicatividad del grado de
separabilidad.

En adelante vamos a asumir que las multiplicidades están normalizadas de forma tal que
211651; Ab = 1 y 210/11 ÍJ'w = Av

2.1.2 Cuerpos de Números

El ejemplo clásico de un cuerpo con fórmula del producto es el de los números racionales
Q . Consideramos el conjunto propio MQ de valores absolutos formado por el valor
absoluto ordinario y los valores absolutos p-ádicos.

El valor absoluto p —a'dicose define para. cada primo p G Z por la fórmula

IP’m/nlp == l/P',

donde r es un entero y m,n son enteros no nulos no divisibles por p.
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Todo valor absoluto sobre Q es dependiente de alguno de estos valores absolutos (Teorema
de Ostrowski) [6, 1.5].

Si q es un primo entonces

1 fl pfiq
I‘ll? =

1M ú p=q
IQIoo = q

Luego MQ satisface la fórmula del producto. Este argumento lo muestra para primos de
Z y el caso general se sigue por multiplicatividad.

Para un cuerpo de números k , el conjunto Mk de valores absolutos que extienden a los
valores absolutos de MQ se llama el conjunto canóm'co. Luego Mk satisface la fórmula
del producto con multiplicidades A1,:= [kv : Qp] , donde v e Mk es un valor absoluto que
extiende al valor absoluto p-ádico | - lp.

2.1.3 Cuerpos de Funciones

Sea k un cuerpo algebraicamente cerrado. Sea V Q IP" una variedad proyectiva irredu
cible y sea k(V) su cuerpo de funciones racionales.

Asumimos que V es no-sz'ngular en codimensión 1, es decir que toda subvariedad de
codimensión 1 contiene al menos un punto regular de V. Este es el caso por ejemplo si
V es no-singular, o más generalmente si es normal.

Sea W g V una subvariedad irreducible de codimensión 1. Es un hecho básico de geo
metría algebraica que el anillo local Ow de W en k(V) es un anillo de valuación discreta
[7, Proposición 9.2].

Para f E k(V)' notamos por ordw el orden de f en W, es decir su orden en el anillo
local Ow.

Asociamos a W un valor absoluto no-arquimediano | - |w definido como

:= e(—ordwj)degW

para f 96 0 y |0|w := 0, donde degW denota el grado de W el número de puntos
de la intersección de W con una variedad lineal genérica de dimensión complementaria
(Subsección 2.2.1).

Sea entonces K := k(V) y sea MK el conjunto de estos valores absolutos. Es un hecho
elemental que este conjunto es un conjunto propio de valores absolutos, y satisface la
fórmula del producto gradias a la relación zw ordw f deg W = 0 [66, 11.6.4].

Esta fórmula del producto se puede escribir como

H IzIW:1)
W
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ya que hay una biyección entre hipersuperficies irreducibles de V y valores absolutos en
M K .

Entendemos por un cuerpo de funciones K sobre un cuerpo de constantes k — no nece
sariamente algebraicamente cerrado — al cuerpo de funciones racionales K := k(V) de
una variedad irreducible V Q IP" definida sobre k y no-singular en codimensión 1.

Determinamos ahora el conjunto de valores propios de K junto con sus multiplicidades.
Toda hipersuperficieirreducible W de V induce un valor absoluto sobre k(V) y
por lo tanto induce un valor absoluto sobre k(V) por restricción.

Dos hipersuperficíes irreducibles WI , Wg g V definen el mismo valor absoluto sobre
k(V) si y sólo si son conjugadas sobre k.

Luego tomamos a MK el conjunto de valores absolutos I'lw , donde W recorre un sistema
de representantes de las clases de conjugación de varias hipersuperficies irreducibles de
V. Por lo anterior, este es un conjunto propio de valores absolutos sobre K , y satisface
la fórmula de producto con multiplicidades AW, donde /\w es el orden de la clase de
conjugación de W.

Notamos que en este caso todos los valores absolutos en MK son no-arquimedianos.

2.1.4 Alturas Locales

Sea k un FP -cuerpo, Mk un conjunto propio de valores absolutos que satisface la fórmula
del producto con multiplicidades A”, y sea Sk el conjunto de valores absolutos arquime
dianos en Mk. Para cada valor absoluto v E Mk denotamos por k1, la completación de
k con respecto a v y por 0., la inmersión canónica de k en ku.

Sea P un polinomio en k[a:1,. . ., wn]. Definimos una altura local o medida de Mahler local
Mv(P) de P en v de la siguiente forma:

1. Si v í Sk , M1,(P) es el máximo de los valores absolutos de los coeficientes de 01,(P) .

2. Si v E Sk se tiene kv = IR ó kv = C. Luego Mv(P) es la medida de Mahler de
00(P) , que se define como

1 l . .

Mv(P)= M(a,,(P)) := exp(/0 [o loglav(P)(e2"'",...,ez"”")|dt1-udtn)

para P 560 y Mv(0) := 0. La función log |0v(P)| es integrable [118]y por lo tanto
M,,(P) = 0 si y sólo si P = 0.

Alternativamente vamos a usar la medida de Mahler logaritmica, es decir mu(P) :=
log M1,(P).

La medida de Mahler fue introducida por Lehmer [95] para el caso de un polinomio uni
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variado P = ad HÏ=1(z - ai) e C[a:]en la forma
d

M(P) ==ladlHmax{1,|ai|}
i=1

La igualdad entre las dos expresiones se deduce de la fórmula de Jensen. El caso general
fue introducido y estudiado por Mahler [97].

La propiedad fundamental de estas alturas locales es su multiplicatividad. Se tiene

=M‘U(P)'
para P,Q e k[:cl,...,a:n]. En el caso arquimediano esto se sigue directamente de la
definición de la medida de Mahler, mientras que en el caso no-arquimediano se sigue del
lema de Gauss.

Consideramos también la altura localabsoluta que definimos como fiv(P) := max{0, mv(P)}
para P e k[:cl,...,:z:n].

Sea A g k un conjunto finito. Luego definimos su valor absoluto ( logaritmico ) como
altura ordinaria como H1,(.A):= |.A|,, = maxaeAflaIv} . Asimismo consideramos su altura
logan'tmz'ca (ordinaria) h1,(.Á) := log H1,(.A) y su altura logan'tmica absoluta 5.,(A) :=
max{0, hu(.A)} .

Introducimos además otra medida para polinomios complejos, su longitud, que se define
C0m0

L(P) ==z lail

para P = z am" e C[zl,...,zn] y la longitud logan’tmica[(P) := logL(P). Estas
medidas están relacionadas [111],se tiene

M(P) s L(P) s (n +1)d°‘PM(P)

Se tiene L(P + Q) S L(P) + L(Q) y por lo tanto

Mu(P + Q) S Mu(P)(n +1)d“‘P + Mu(Q)(n +1)d°3Q v e Sk

Mv(P + Q) S max{Mu(P),Mu(Q)} v í! Sk

Análogamente, se tiene la estimación

l(P1-.-Pk)5 21m) + log(n+ 1)zdeg H

Se tiene la relación

mv(P) - degP - n 5 hv(P) < mv(P) + degPlog(n +1) v e Sk

hv(P) = m,,(P) víSk

El siguiente lema técnico nos permite controlar el comportamiento de la altura local con
respecto a la composición.

25



Lema 2.1.1 Sean f e k[t1,...,tm] y 91,...,gm E k[a:1,...,a:n]. Sean degg := max;degg,
y ñv(g) := max¿ñu(g.-) . Sea F e k[a:1,. . .,:c,,] el polinomio dado por la composición de
f con 91,...,gm, es decir

F := f(g1,...,gm)

Entonces

mv(F) S mv(f) + degf -ñv(g) + degf(log(n + 1) + degglog(n +1)) v E Sk,

mu(F) S mu(f) + desf -’Tñug v É Sk

Demostracz'o'n. Sean d := degf y D := degg. Sea 2' = (i1,...,z'm) e lN'" y g :=
(gl, . . ., gm). Consideramos en primer lugar el caso v E Sk .

Se tiene ñ.,(g‘) 5 |z'|oñ'v(g). Luego l(g") 5 dñ'.,(g) + leog(n + 1) para Iz'l5 d y por
lo tanto

mu(F) S KF) S l(f) + dñuü) + ¿1710801+1)

5 mv(f) + dlog(m + 1)+ dñv(g) + d(D + 1)log(n + 1).

El caso v e Sk se sigue en forma parecida.

En particular, sean f := det(t¿J-) e k[(t,-_7-)]y gü e k[a:1, . . .,a:n]. Luego

5 m’ïñv(g)+ m((d(g)+1)log(n + 1) + logm) v E Sk,
S veSk)

yaque mv(f) 51(f) 5 mlogm para ve Sk y mv(f) :0 para víSk.

Consideramos también el caso en que t1,...,tm son grupos de variables. Sean t,- =
(t1,...,t¡k). Sean gij E k[a:1,...,:cn], g.- := (g¿1,...,g,-k) y sea F := f(gl,...,gm).
Luego se tiene

mv(F) S m«¡(f)+ 22:1 degtíf i (WM)

+ 2221 degu-f(108(km + 1) + deg910g(n +1)) v e Sk

m11(1‘") S mu(f) + X3221degn f - (moi) 'v 9!Sk,

donde degh-f denota el grado en el grupo de variables ti. Esta estimación es más conve
niente que el Lema 2.1.1 en algunas situaciones, y la utilizaremos ocasionalmente.

2.1.5 Alturas Globales

Sea k un FP —cuerpocon un conjunto propio de valores absolutos Mk que satisface la
fórmula del producto con multiplicidades A1,.
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Sea P un polinomio en k[:rl, . . .,:cn] . Se define la altura invariante o medida de Mahler
invariante de P como

m(P) := z Aumu(P)

para P 76 0 y m(O) := 0. Esta noción fue introducida por Philippon [111, Definición
1.1.1].

Esta noción se puede extender a una extensión finita E de k. Sea ME el conjunto de
los valores absolutos sobre E que extienden a los valores absolutos en Mk. Sean pu, las
multiplicidades de ME . Asumimos que estas multiplicidades están normalizadas de forma
tal que vale

Eliw = Av
va

Luego definimos de forma análoga m(P) := zw ,uwmw(P) para P E E[a:1, . . .,a:n] —{0} .

Por la normalización impuesta sobre las multiplicidades pu, , esta última expresión no
depende del cuerpo de E. Esto permite prolongar la función m al anillo de polinomios
Hz], . . .,:cn] , y de esta forma nos podemos independizar del cuerpo de definición de los
objetos — variedades y polinomios — con las que trabajamos.

Analogamente definimos la altura absoluta de P como ñ(P) := Z Avïn'v(P).

Se tiene m(/\P) = m(P) para /\ E k“ por la fórmula del producto. Esta propiedad es la
que justifica el nombre de invariante para la altura de m. Esta noción de altura satisface
además

m(PQ) = m(P) + m(Q)

para P, Q 7€0, por la multiplicatividad de las alturas locales. Otra propiedad importante
de m es su positividad, es decir m(P) Z 0 [111, 1.12].

Se tiene m(P) 5 m(P) para todo P, y además existe A G k" tal que m(P) = m(A P)
[111].

Estas propiedades hacen conveniente el uso de la altura invariante. Para el caso de un
conjunto finito .A g k introducimos su altura de Weil (invariante), que se define como
h(.A) := z A1,hv(.A) . Análogamente introducimos la altura de Weil (absoluta) de .A como
HA) := Z: A”ELA) . Vamos a utilizar estas nociones, por ejemplo, para el caso de una
familia finita de polinomios o de funciones racionales.

Estas nociones están relacionadas por

m(P) —degP - n 5 h(P) 5 m(P) + log(n + 1)degP

Sean f e k[t1,...,tm] y 91,...,gm E k[a:1,...,zn]. Sea F := f(g1,...,gm). Del Lema
2.1.1 obetenemos

m(F) 5 m(f) + degf(log(m + 1)+ degglog(n +1))
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Supongamos que k es el cuerpo de fracciones de un anillo factorial A. Este es el caso, por
ejemplo, si k es el cuerpo de los números racionales o el cuerpo de funciones racionales n
variadas sobre un cuerpo de constantes dado. Sea MA el conjunto de valores absolutos no
arquimedianos en Mk asociados a los elementos irreducibles de A y sea SA := Mk —MA .
Sea P e A[1:1,. . .,:1:n] un polinomio primitivo. Luego |P|u = 1 para todo v 6 MA y por
lo tanto

m(P) = z A1,mU(P)
‘UESA

En el caso A := Z el conjunto SA consiste sólo en el valor absoluto ordinario. Luego

m(P) = logM(P)

para un polinomio primitivo P G Eh], . . . , zu]. Análogamente h(.A) = log IAI = maxaeA IaI
si para un conjunto primitivo A g Z.

En el caso A := k[t1, . . ., tm] el conjunto SA consiste en el valor absoluto que corresponde
al hiperplano del infinito {to = 0} Q IP’". Luego

m(P) = h(P) = deg, P

para un polinomio primitivo P e k[t1, . . .,tm][a:1, . . .,a:n] , donde degt P denota el grado
de P en las variables tl, . . .,tm .

2.2 Altura de Variedades

Esta Sección está. dedicada a la definición de altura de variedades afines y a la derivación
de sus propiedades más inmediatas.

En una primera parte nos dedicamos a los preliminares de carácter geométrico-algebraico.
Introducimos la noción de grado de una variedad junto con sus propiedades básicas. Luego
introducimos la forma de Chow de una variedad afín. Este es el objeto clásico arquetípico
de teoría de eliminación.

Nos permite definir la altura de una variedad en base a la altura de este polinomio.

2.2.1 Grado

Introducimos primero la noción de grado para variedades irreducibles y luego la extende
mos al caso general. Adoptamos aquí el punto de vista de Heintz [69].

Sea k un cuerpo algebraicamente cerrado y V Q A" una variedad irreducible de di
mensión r. Consideramos el morfismo (p : [Am x V —>A” X Ar . Identificamos a IA’"
con la variedad de las r Xn-matrices con coeficientes en k y definimos Lp(G,z) := (G, Gx)
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para G E A” y z e V. La fibra <p‘1(G,b) de un elemento (G,b) e IA'" X [Ar corres
ponde a la intersección de V con los r hiperplanos afines definidos por (G,b).

La aplicación (p es dominante y la extensión HDV" x A’) ‘—>MIA.” x V) es finita y
separable [69]. Se tiene

#cp-1(G,b) 5 [HAM x V) : MAT" x IAT)]

para todo (G, b) e A” x LV con fibra finita y genéricamente vale la igualdad [69].

Sea V Q A" variedad irreducible, con r = dim V. Luego el grado de V se define como

degV: = [HAM x V) : MA” x A’)]

= sup{# V n H1 n - - -n H, : H1, . . .,H, hiperplanos afines

de IA” tales que V n H1 n ---n H, es finita

Sea V g A" una variedad y sea V = U¿V¿ su descomposición en componentes irreduci
bles. Entonces se define el grado de V como

degV := z degV.-.

El grado es siempre un entero positivo, y se verifica fácilmente que deg V = 1 si y sólo si
V es una variedad lineal. El grado de una hipersuperficie es igual al grado de cualquier
generador de su ideal de definición. El grado de una variedad finita es su cardinal.

Para un morfismo lineal (p : IA" —>A“ y una variedad V Q A” se tiene deg (p(V) 5
deg V .

El aspecto básico del grado es su comportamiento con respecto a intersecciones. La noción
de grado introducida verifica la desigualdad de Bézout [69]. Se tiene

degVnW 5 degV-degW

para V,W g A” sin restricciones sobre el tipo de intersección. Con respecto al producto
se tiene degV x W = degV-degW.

Sea V g A” y sean f1,.. .,f, e k[a:1,...,zn] . Sea d,-:= deg f,- y supongamos que vale
dl 2 - - - 2 ds , y sea r := dim V. Como consecuencia de la desigualdad de Bézout se tiene

degVn{f1=0,...,f,=0}5degVHd,-.
i=1

Otra consecuencia de la desigualdad de Bézout es la siguiente estimación para la imagen
de una variedad por una aplicación racional. Es una variante de [70, Lema 1] y [119,
Proposición 1].

Lema 2.2.1 Sea go: IA" -> Am una aplicación racional y sea V g A” una variedad de
dimensión 1‘. Sean f¡,g¿,€ k[a:1,...,:cn] polinomios tales que (p = (fl/91,...,fm/gm).
Sea d,- := max{deg f¡,degg¿ + 1} y supongamos que vale dl 2 2 dm. Entonces
des <p(V) S degV Hï=1 di
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Demostración. Sea an el grafico de (,0. Luego

CNP: V0{91 '311_f1,---1gm'ym -fm} S A" X ¡Am

y por lo tanto deg Grcp 5 degVHÏ:1 d.- donde s := dim 90(V). Sea 7r : A" X mm —>Am
la proyección (2,31) »—>y. Luego <p(V) = 7r(Gr<p) y así deg <p(V) S deg Gr(V) , de donde
se deduce la cota anunciada. El

También se obtiene una cota para los grados de los polinomios que definen la inversa de
un morfismo birracional de una variedad en un espacio afin.

Lema 2.2.2 Sea V g IA" y go : V —>EJ un morfismo binacional. Sean f¿,g,- e
k[21,...,zn1 tales que <P=<f1/gl,...,¡m/gm). Sea w := 50-1=(h1/k1,...,hn/k,.) con
h¿,k e k[a:1,. . .,:v,.,] sin factores comunes. Sea d,-:= max{deg f¿,deg g,-+ 1}. Entonces

deg h;/k.- := max{deg hi, deg k,-}g deg V H d,-.
í=l

Demostración. Se tiene

Grip = {[9121—h1,...,kn2n - hn} g Ar X A"

y por lo tanto V(k.- 1:,-—hi) = 1r,-(Gr1,b)donde 1n-: AT x A" —>FJ“ es la proyección
(yax) H (yazi) ' Luego

deg(k¿z,-—h¡) g deg Gm 5 deg V H d;
¡:1

ya que k,-z,- —h; es irreducible y el gráfico de 1/) coincide con el de cp. El

Esta noción de grado se extiende también al caso de una variedad proyectiva. Sea V Q 1P"
una variedad irreducible. El grado deg V de V se define como la cantidad de puntos en
la intersección de V con una variedad lineal de dimensión complementaria, y se extiende
igual que antes al caso de una variedad eventualmente reducible. El grado de una variedad
afín V Q A" coincide entonces con el grado de su clausura proyectiva V g 1P" .

Sea V Q 1P" una variedad irreducible de dimensión 'r . Sea k[V] su anillo de coordenadas
homogéneas es decir Ic[V]:= k[a:1,. . .,a:n]/I(V) y sea Is:[V]msu parte graduada de grado
m. Sea entonces

hv(m) := dim;ck[V]m

su función de Hilbert. Luego hv coincide con un polinomio de grado r para m suficien
temente grande. El término principal de este polinomio es deg V/r!. Esta última es una
consecuencia del teorema de Bertini [78].

La desigualdad de Bézout también vale en el contexto proyectivo, y es, de hecho, equiva
lente ala versión afín [31]. Esta definición del grado vía función de Hilbert nos permite dar
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una demostración sencilla de la desigualdad de Bézout en el caso general. Damos aquí las
líneas principales de la demostración de Fulton [50].

Sean V Q le , W g IP" variedades irreducibles de dimensiones r y s respectivamente.
Sea V#W Q IPm'“1+1 el join rule de V y W, es decir, la variedad proyectiva a. la
k-álgebra graduada k[V] ®k k[W] . Luego

deg V - deg W
(r +s +1)! mm“ + 0mm)hV#W(m)= z hv(i) ¡zu/(m_ i) =

y por lo tanto deg V#W = degV -deg W .

Sean V,W g 1P" variedades irreducibles. Luego V n W = (V#W) n A donde A denota
la diagonal {zo = yo,. . .,:z:n= yn} g len“. Luego

degVn W 5 degV#W = degV -degW.

Este argumento demuestra la desigualdad de Bézout para el caso en que V,W son irre
ducibles. El caso general se deduce a éste pasando por la descomposición en variedades
irreducibles.

Posteriormente se han obtenido versiones más refinadas de la desigualdad de Bézout que
incluyen multiplicidades de intersección general.

Referimos a lo libros de Fulton [53] y Vogel [136] para los enunciados precisos de estos
resultados.

2.2.2 Forma de Chow

La idea básica de la construcción de Chow es la de parametrizar el conjunto de las varie
dades proyectivas. El punto en esta construcción es el asociar a toda variedad V g 1P"
una hipersuperficie <I>ven un espacio proyectivo. Seguimos en este punto el tratamiento
de Shafarevich [121].

El conjunto de hiperplanos en un espacio proyectivo 1P” es un espacio proyectivo, el
espacio proyectivo dual, que se denota por lP’" . En forma intrínseca, si 1P” = IPS es
el espacio proyectivo asociado a un espacio vectorial S, el espacio proyectivo dual es la
proyectivización lP’" = IPS" del espacio dual S".

Sea V g 1P" una variedad equidimensional de dimensión 'r. Consideramos la variedad

Pi: {(P,H1,---,Hr+1)=p€V,pe H.-Vi}gvxn>n'x...x1pm

La ima en de I' or la ro ección canónica 1r: I' —>IP’" x -- -le”' es una hi ersu erficie8 P P P P
cerrada (DV.
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El polinomio fv que define a (Dv es único salvo por múltiplos escalares, y se llama forma
de Chow o forma eliminante de V. Se tiene que fv es un polinomio multihomogéneo de
grado deg V en cada grupo de variables [121].

Además fv es simétrico — salvo por i — con respecto a permutaciones entre los grupos
de variables. Esto se deduce del hecho de que la hipersuperficie <I>ves simétrica con
respecto a estas permutaciones. Se tiene entonces

fV(H1,...,Hj,...,H¡,...,H,-+1)=Tiij(H1,...,Hj,...,H¡,...,Hr+1)

para algún ng E k" , y se tiene entonces T3. = 1, de donde Tij = 1 o T,-_,-= —1.

Sea V = U.-V,-la descomposición de V en componentes irreducibles. Luego vale fv =
H¿fv_. [111,1.3].

El significado geométrico de la forma de Chow es claro. Dados hiperplanos H1, . . . , H,“ g
1P", entonces fv(H1,...,H,+1) = 0 si y sólo si V n H1 n ---n Hr+175 (D. En el caso
V = IP" la forma fv coincide con el determinante.

Asumimos como dada una elección de coordenadas en 1P" e identificamos a IP’" con 1P" .

Cada hiperplano genérico H e IP’" lo identificamos con un punto U E 1P" de forma tal
que26H siysólosi U-z=0.

Sea V Q ZA" una variedad afin equidimensional, con r := dim V. Luego definimos forma
de Chow fv de V como la forma de Chow de su clausura proyectiva.

Sean H1,...,H,+1 g A". La condición V n H1 n -n n H,“ 76(0 implica como antes
fv(H1, . . .,H,.+1) = 0 pero no vale la recíproca.

Ahora introducimos la noción de polinomio característico de una variedad. Consideramos
al espacio afin AÜHN’H’I) como la variedad de las (r+ 1)x (n+ 1)-matrices e introducimos
el morfismo definido por

w :IA('+1)("+1) x V —+n<r+1>("+1>x nf“, (G,b,:z:) H (G,b,Ga: + b)

para (G, b)G e LAÑH)", b e Ar“ y a: E V. Se tiene

dim wv(IA('+1)("+1) x V) = (1'+1)(n + 1) + 'r

y por lo tanto Qv := Im (wv) es una hipersuperficie de IA("+1)("+1)x PJ“ . El polino
mio Pv que la define es único salvo por múltiplos escalares y lo llamamos el polinomio
característico de V .

Sea U G ZA('+1)("+1) y sean U1,...,U,.+1 las filas de la matriz U. Sean 17,-:= Uio +
Uüzcl + ---+ Uinzn formas lineales genéricas. Luego PV se puede interpretar como un
polinomio en el anillo k[U, 17].

La extensión k(fl-\'("+l) x El) '—>MENÚ“) x V) es separable y finita de grado ó [69].
El polinomio PV coincide con el polinomio característico del elemento 17,.“ salvo por un
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factor en k(U1, . . ., U,)(n1, . . . , n,)*. Se tiene además que las variables genéricas 171,. . ., 17,
están en posición de Noether con respecto a V , es decir, la extensión

k(mr(n+1))[n1, . . . , nf] H k(mr(n+1))[vl

es entera.

El siguiente lema nos da la relación entre fv y PV .

Lema 2.2.3 Sea V g A" una variedad equidimensional, con r := dim V . Entonces

PV(U,77) = fV ° T(U,TI)

con T.-(U,n) := (Uio - 77;,Ui1,---, Uin) 

Demostración. Sea Q(U,n) := fv oT(U,7]). Luego Q(U,0) = fv y por lo tanto Q es
no nulo. El polinomio Q es multihomogéneo en U1,. . ., Ur+1 de grado 6 , y por lo tanto
basta probar que Q se anula en V . Sea á e V. Las formas lineales

Liu) i: Uio- 7h“) + Uilïl + ' ' ' + Uin-ïn

se anulan para a: := á, y por lo tanto Q(U,17(E))= 0. El

Luego PV es multihomogéneo de grado ó en los grupos de variables U1,. . ., Ur+1 . Además
tiene grado total ó en 7], por la desigualdad de Bézout. Se tiene además

fv(U) = Pv(U,0)

Sea V g A" una variedad definida sobre un cuerpo perfecto k. Entonces su ideal de
definición I (V) está. definido sobre k, [101, Teorema 26.3]. En particular su forma de
Chow fv y su polinomio característico PV están también están definidos sobre k.

Determinamos ahora la forma de Chow de una. hipersuperficie y de una variedad de di
mensión 0.

Sea V _C_IA" una hipersuperficie definida por un polinomio separable f de grado 6 .

Sea M la n x n-matriz genérica (Uij)15¿,j5n. Luego M - (:ck)k = (77k- Um);c y por lo
tanto A :ck=(A1kn1 + - - -+ Anknn)—(A1kU10+ - --+ AnkUln) donde A = det M y A“
denota el (k, l) -menor de la matriz M . Luego

fv = A5f(—A1/A,...,—An/A)

donde AJ"denota el determinante de la matriz que resulta de reemplazar en M la columna
j por (Um, . . ., Uno).

Sea V g A" una variedad de dimensión 0. Entonces

fv = H(Uo+ U1€1+---+ Una)
EGV
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2.2.3 Definición de Altura

Sea k un FP -cuerpo y sea V g A" una variedad irreducible. Luego definimos la altura
de V como la altura invariante de su polinomio de Chow, es decir

h(V) := m(fv).

La indeterminación proveniente de la elección de la forma de Chow fv desaparece gracias
a. la. fórmula del producto.

Sea V g A" y sea V = U,-V; su descomposición en componentes irreducibles. Entonces
definimos la altura de V como

h(V) := EMV.)
i

Se tiene h(V) _>_0. Si V _C_A" es equidimensional entonces h(V) = h(fv) por la
aditividad de fv.

Ahora vamos a estudiar el comportamiento de la altura para el caso de una hipersuperficie
y de una variedad de dimensión 0.

Lema 2.2.4 Sea V = A" una hipersuperficie definida por un polinomio separable g G
k[:c¡, . . ., an] . Entonces

—3nlog(n + 1) degg 5 h(V) —m(g) 5 3 (n +1)log(n + 1) degg

Demostración. Sea gh la homogeneización de g en k[:vo,. . . , :cn]. Entonces

fV = gh(_A) _AI, °°°1_An)

donde A es el determinante de la matriz M := (U;¡)15¡¿Sn y AJ- es el determinante de
la matriz que resulta de reemplazar en M la columna j por (Ul'o, . . ., Un'o).

Se tiene deg A; = n, mv(A,-) 5 l(A.-) 5 nlogn para v e Sk y mv(A¡) = 0 para v Q’Sk.
Luego

m(fv) S n(9)+degf(108(n+1)+n108 n+11)10gn(n+1)) S m(9)+3(n+1)108(n+1) degg

por Lema 2.1.1. Por otra parte se tiene g = fv o T(a:) con T,-(a:)= (-a:.-,0, . . ., 1, . . .,0) .
Luego m(g) 5 m(fv) + 3nlog(n + 1)degg . El

Lema 2.2.5 Sea V Q A" una variedad de dimensión 0. Entonces

0 5 h(V) —w(V) 510g(n + 1)degV

donde w(V) denota la altura de Weil de la variedad afín V , es decir w(V) := EEGVHQ) .
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Demostración. Alcanza con considerar el caso en que V se reduce a un punto f e 1A".
Luego fv = U0+61U1+ -- -+ EnUn y por lo tanto m(fv) S h({) + log(n + 1).

Por otra parte se tiene mu(fv) 2 m(g) para todo v. El caso en que v es arquimediano
se sigue fácilmente de la definición de la medida de Mahler y de la fórmula

M(9)= adeax{1, lail}

para polinomios univariados g = ad H¿(:c —02.-)e Ch] . Se sigue entonces

m(J'v) Z EOS)

Cl

Vemos así que la noción de altura que consideramos es equivalente a la altura del polinomio
que la define o a la altura de Weil según el caso. Aquí equivalente significa que la diferencia
entre ambas cantidades está acotada por c(n) degV donde c(n) es polinomial en n .

2.2.4 Propiedades Básicas

Ahora vamos a establecer algunas de las propiedades más inmediatas de la altura. Consi
deramos primero su comportamiento bajo intersección con variedades lineales.

Lema 2.2.6 Sea V (_I1A" y sea r := dimV. Sea H g A" un hiperplano y sea L el
polinomiode grado 1 que lo define. Entonces h(VnH) 5 h(V)+(r+1)(E(L)+4log(n+
1)) degW).

Demostración. Alcanza con considerar el caso en que V es irreducible. El caso V g H
es trivial ya que anH = fv .

Sea entonces V Z H . Luego V n H es una variedad equidimensional de dimensión 1'—1 .
Sea g := fv(U1, . . ., U,,L). Luego g(H1,...,H,.) = 0 si (VnH)nHln- --nH, 9€(0. Luego
g es un múltiplo no nulo de anH y por lo tanto m(anH) 5 m(g) por la positividad de
la altura m. Luego

m(anH) _<_m(fv) + des fv(ï(L) + 410801+1))

Podemos escribir el lema anterior en forma de desigualdad de Bézout como

h(V n H) 5 h(V) + (r + 1)degV(h(H) + (3n + 4) log(n + 1))

ya que se tiene m(L) 5 h(H) + 3nlog(n + 1) por el Lema 2.1.1, y además existe /\ e k‘
tal que m(L) = m(AL). Podemos extender esta. desigualdad al caso de la intersección de
V con una variedad lineal.
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Corolario 2.2.7 Sea V Q 1A" y sea r := dimV. Sean L1,...,L3 e k[a:1,.. .,a:n] poli
nomios de grado 1, y sea E g IA" la variedad lineal V(L1, . . .,L,) . Entonces

h(Vn E) 5 h(V)+ (r + 1)degwzñm) + 4slog(n+ 1))

El

Sean L1, . . .,Ln_, e k[a:1,. . .,a:n] polinomios de grado 1 que definen una, variedad lineal
E de dimensión 7'. Obtenemos del resultado anterior la, cota.

h(E) 5 (n +1)(E¿ñ(L,-)+ 4(n —r)log(n +1))

5 (n+ ñ(L,-)+ 4nlog(n+1))

ya.que MA") 5 nlogn.

Consideramos ahora. el comportamiento de la. altura. con respecto a. morfismos lineales
afines.

Lema 2.2.8 Sea (p : IA" —>A" una aplicación lineal afín inversible y sea V g A" .
Entonces

h(<p(V))S h(V) + 2(r +1)log(n + 1)degV (50,0)+ 2log(n + 1) + 1)

Demostración. Sea. G := (U¿_,-)¡,-una. (r+1)xn-matriz genéricaysea, b := (Um, . . ., U,+1,o)
una (r + 1) x 1-matriz genérica, y sea. U := (b,G). Luego fw(y)(U) = 0 si existe
un punto p e V tal que 90(2) está. en el espacio lineal determinado por U, es decir
b+ G - 90(2) = 0. Sea, (c,A) 6 A" X An" la matriz de (p, con A E GL(n). Luego
b+G-<p(z)=b+G-+G-A-a:yporlotanto

fs(V)(U) = fv(v)(b,G) = fv(b+ G ' c,G' A) = fv(U ‘9P)

Tenemos fi(U 4,0) 5 50,0) + log(n + 1) y por lo tanto

m(fw(V))S mUV) + (T+1)d68V1°g(7‘ + 1X” + NEW) +1080“ +1)(n + 1) +1

El

Lema 2.2.9 Sea z' : IA" '—>En” la inclusión canóm'ca :1:I-> (1:,0) y sea V g A".
Entonces h(z'(V)) = h(V) .

Demostración. Se sigue directamente de la. igualdad f,-(V)= fv . El

Lema 2.2.10 Sea 1r: IA’H’P—>A" la proyección (2:,y) I->a:, y sea V g A“? . Entonces
h(1r(V)) S h(V) + 4(1‘+1)log(n + 1)degV .
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Demostración. Alcanza con considerar el caso en que V es irreducible. Sea. s := dim 1r(V) .
Consideramos primero el caso s = r.

Luego f,,(v) es un factor no nulo de fv(U -1r).

Consideramos luego el caso 3 < r. Sea p : LA"x IA" —>A" x LN" una proyección tal
que dim p(V) = 1'.

Sea W := Luego 1r(W)= m y se tiene dim1r'1(f) 2 1'—3 por el teorema.
de dimensión de fibras. Luego W = 1r(V)x IN". Luego existen coordenadas standard
y1,...,y,._,, tales que 1r(Vn{y1= 0,...y,_, = 0}) = 7r(V) y dimVn {3/1= 0,. ..y,._, =
0}) = s = dim 7r(V). Sean Z := V n{y1 = 0,...y,__., = 0}) Q A". Concluímos entonces
que f,,(v) es un factor de fz(U -1r) y por lo tanto

m(fm) S m(fv) + 4(r + 1)log(n+ 1)degV

Cl

Corolario 2.2.11 Sea cp: A" —>Am una aplicacion lineal afín y sea V Q A". Entonces
h(<p(V))S h(V) + 2 (r + 1) log(m + n +1) degV(h(<p)+ 2log(n + 1) + 1).

Demostración. La aplicación (,0se descompone como (p = ¿oa/¡or , donde 1pes inversible,
y i, 7r son la. inclusión y la proyección canónicas respectivamente, y h(1,b)= 12(9). El
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2.3 Estimaciones para Funciones Algebraicas

El Teorema de la Función Inversa es una de las herramientas más versátiles de Geometría
Diferencial. No existe un análogo preciso de este resultado en el contexto de la Geometría
Algebraica. Sin embargo existen situaciones donde se puede reemplazar este teorema por
una versión más débil. La idea es clásica, y consiste en considerar inversas dadas por series
de potencias formales.

En esta sección adoptamos este punto de vista como método para estudiar las propiedades
de la altura. Como una consecuencia importante de este método obtenemos una relación
precisa entre la altura de una variedad intersección completa de dimensión positiva y una
de sus fibras cero-dimensionales con respecto a una proyección finita.

2.3.1 El Teorema de la Función Inversa

En este apartado vamos a estimar las derivadas de la. inversa local de una aplicación
regular.

A lo largo de esta sección k denota un FP —cuerpocon un conjunto propio Mk de valores
absolutos que satisface la fórmula del producto con multiplicidades Au.

Ahora vamos a introducir algunas nociones básicas.

Sean V g A“ , W g [Am variedades y sea (,0: V -> W un morfismo regular en un punto
p E W. Entonces p es un punto reducido si su fibra cp’1(p) es reducida, es decir, si
I(V) + ((¡0—p) es un ideal radical de k[zl,...,1:n].

Sea <p : V —>W una aplicación regular y dominante. Luego la extensión de cuerpos
<p*k(W) ‘—>k(V) es finita. El grado de esta extensión se llama el grado de tp, es decir

dew ==[k(V) =so'k(W)l

Una aplicación 4,0: V —>W es finita si la. extensión Lp‘k[W] '—>k[V] es entera. En
particular Lpes suryectiva y tiene fibras finitas.

Si gp: V —>W es una aplicación finita de variedades irreducibles y W es normal, entonces
#go’1(p) 5 degcp. En el caso en que Lpes separable, es decir la extensión go'k(W) ‘—>k(V)
es separable, la igualdad #cp'l(p) = degf se satisface genéricamente [121, 11.5.3].

Este resultado vale más generalmente en el caso en que dim V = dim W , W es normal
y tp es dominante [69, Proposición 1]. Esta generalización es importante para nuestras
aplicaciones.

Un morfismo (,0: V —>W es no ramificado en p e W si #(p'1(p) = degf. El enunciado
anteriormente citado dice entonces que si dimV = dim W , W es normal y (p es domi
nante, entonces el conjunto de puntos no ramificados de cp contiene un abierto no vacío.
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Se tiene además que un punto no ramificado es reducido [121, 11.5.3Teorema 8].

Sea cp : IA“ —>A" un morfismo finito y sea 1h= EJ- bJ-yj E k[[y1,. . .,yn]]" una familia
finita de series de potencias formales.

Sea m: (m1,...,mn) e IN" ysea

)”‘1 )""‘
1 a m_ 1 a 1 a

am-—H!'(Ñ)-m—l.(—. 63/1

de forma tal que amïMO)= bm. Se tiene

amd)i= ' 'd’ïf° =28,1%]...all'iwn
I

por la fórmula de Leibnitz, donde el multi-índice l = (ll, . . . ,1“) verifica 11+- - -+l¡¿¡ = m .
Separamos en esta suma los términos en los que interviene 8m de los términos en los que
sólo intervienen derivadas de orden menor. Luego

amd} = z ¿1.01,?...¡p;ï'1 - - -1,bf,")0m1.bj+ z 611W' ' 'allal'l'"
lJ'=1

donde la última suma se extiende sobre todos los l igual que antes tales que 1k36m para
todo k.

Sea tp = E a,-zi. Luego Üm((po gb)= z a,-amw‘ y obtenemos así la igualdad

3m(cp01/))= (Diff <poq,b)-6mqb+ z Giant/11"‘Üqinbn (1)
i,l:lk;ém

donde Diff (p := (3%)¿3- denota el diferencial de la función cp.

El siguiente resultado garantiza la existencia de una inversa formal de un morfismo regular.

Lema 2.3.1 Sea (p : A" —>A" un morfismo dominante tal que la fibra de 0 es finita
y reducida. Sea fi E <p‘1(0). Entonces existe una única 1/)E k[[y1,...,yn]]" tal que
v°w=1d y «12(0)=¿.

Demostración. El punto 0 G A" es reducido y la fibra Vo:= <p'1(0) es cero-dimensional.
Sea J = J‘p := det(Diff (p) el Jacobz'ano de go. Luego J(E) 750 para todo fi E Vo por el
Criterio Jacobiano [43, Teorema 18.15].

Vamos a. construir familias de polinomios tb“) G k[1:1,. . .,zn]" de grado acotado por d
tales que «¿00(0)= á, w“) a W) mod (y1,...,yn)d+‘ para d s d' y 90° ww a
Id mod (311,.. .,yn)d+1 . Luego ¡b se define como el límite de 1p“) en lc[[y1,. . .,yn]]“.

Hacemos esta construcción inductivamente. Sea. 1/;(0):= g . Suponemos ahora que diu-1)
está. construído. Sea 1/1“) := w014) + zlml=d bmym . En particular tenemos todas las
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derivadas en y = 0 de orden menor o igual que d —1 de 1p“). Sea m e IN" tal que
|m| = d.

Se tiene 6m(cpo ql)(d))(0) = Id si |m| = 1 o 6m(<po 1p(d))(0) = 0 en otro caso. Luego
bm queda unívocamente determinado por la. fórmula (1) ya que Difl' (p es no-singular, y
1p“) satisface las condiciones requeridas. El

El resultado principal de esta sección es una estimación para el tamaño de las derivadas
de 1/). La demostración de este resultado sigue una idea. utilizada por Granville en el caso
1-dimensional [23].

Lema Principal 2.3.2 Sea go: A" —>A" un morfismo dominante tal que la fibra de
0 es finita y reducida. Sea E E 90’1(0) y sea 1/1E k[[y1,. . .,yn]]" tal que (p o ¡b = Id y
M0) = 6. Sea d := maxideg <p.-.Entonces

108lamtb(0)|u S (31ml- 2X" ¡11490)+ n(d -1)hv(E)+ MMS-1)

+312d+2n2+ e Sk

108lamib(0)|u S (3Iml - 2)(nhu(</>)+ n(d - 1)hu(€) + 5u(J«p(€)’1))v 5!Sk

para m e IN", donde Jq,({) denota el Jacobz'ano de (p evaluado en f .

Demostración. Sea gb= Eb,“ ym. Vamos a acotar recursivamente las derivadas de 1h
usando la fórmula (1).

Fijamos un valor absoluto v G Mk y consideramos por separado los casos v e Sk y
v í Sk .

Procedemos por inducción en ImI. Tenemos log Ibol= h,,(¿) . Sea J«,(€) el Jacobiano de
cp evaluado en E. Sea K,la constante

n := n ¡20(9)+ n(d —1) hv(¿) + 3dn + 2 n2 + Ev(J.,,(¿)-1)2 0

y suponemos que vale log|b1| 5 (3|ll —2)(K+ para 1 5 |l| 5 m —1.

Tenemos (po ab= Id y por lo tanto 8m((,001/))= O para |m| 2 2 y Ümcpoqb= m para
|m| = 1. Sea (p: Zaiz‘ y sea

BmZ: — Z ariah ' ' 'al|.'|1pn(0)’
i.l:lk;6m

es decir, la segunda suma en la expresión (1) — con el signo opuesto. Luego

Jw(€)'3m1l)(0)= Adj '(Difl’ 30(0) ' (Bm + T(m))

donde Adj t denota la matriz adjunta traspuesta, y 1'(m) = m para = 1 y ‘r(’rn)= 0
para |m| 2 2.
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Sea a1,(m) := max¡k;¿m,¿5d{105lalïfl1(0)| + "'+ 108lalfll’n(0)|}

Para |m| = 1 se tiene Bm = 0 y por lo tanto loglbml 5 hv(Adj '(Diff <p(¿)))-hv(J.p(¿)) 5
K.5 (3|m| —2)(K + ImI). Consideramos entonces el caso |m| 2 2.

En la definición de a.,(m) intervienen derivadas de orden 2 m-l . Aplicamos la.hipótesis
inductiva. y obtenemos

au(m) S (3|ml - 4)(K+ Iml - 1) + (d - 2)hu(E) S (3Iml - 3)(K + Iml)

ya que n 2 (d —2)h._,(¿) . Luego

log IBmI 5 log(d,Ï") + log(d;’lni_l) ' ' -("LT:'1) + hu(()0)+ au(m)

S (d + n) + E?=1(d + mi - 1) + huW) + au(m)

S (n + 1)d + lml + M30) + au(m)

Ahora, estimamos el valor absoluto de Adj '(Difl' <p(¿)). Tenemos

log ¡Diff wal s mo) + logd + (d —1)hu(E)+log(d1Ïn)

5 hu(<p)+ (d —1)h,,(€) + d + n + logd

y por lo tanto

108;IAdj ‘(Diff <P(€))I (n - 1) 108Id‘P(¿)I+ log(n -1)!

(n - 1)haha)+ (n - 1)(d - 1)Mi) + (n -1)(d + n +10gd +105n)|/\|/\

Concluímos entonces

loglbml < logIAdj ‘(Diff ‘P(E))|+log|3m| +logn+ïv(J«p(¿)‘1)

nhv(<p)+ n (d —1)hu(E)+ 3nd + 2n2 + LUJO-1) + |m| + au(m)

(3|ml - 2)(K+ Iml)|/\I/\l

El caso en que v es no-arquimediano se sigue de la. misma manera. El

Sea. K una extensión finita. de k y sea. 9 e K'. Luego log|9|v 2 —[K : k]ï(g) [111,
Proposición 1.12 (vi)].

Se tiene hv((,o(€)) 5 hu(cp) + dïv({_) + d + n para. v e Sk y por lo tanto h..,(J‘,,(f)) 5
nhu(cp({))1,+ log n! 5 nhv(<p)+ ndhv(€) + nd + 2n2. Luego

des ME) s deg€,ï(Jso(¿)“) s nh(so)+ ndños) + nd + 2n2

y por lo tanto
ESMAS-1| 2 -ndeg ¿0109)+ ¿505) + d + 271)

Obtenemos de aquí las estimaciones

loglemon s <2Iml- 3)(2ndegahw) + ¿no + 4d + 4n) + lml) v e sk

10glamW(0)I S (2Iml - 3)2n degE(h(</>)+ dï(¿)) v í Sk
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2.3.2 Altura de Fibras vs. Altura de Variedades

En esta subsección estudiamos la relación entre la altura de una variedad y la altura de
la fibra de una punto reducido con respecto a un morfismo lineal. Nuestro estudio se basa
en los resultados del apartado anterior.

En primer lugar estimamos las derivadas de la inversa local de un morfismo.

Corolario 2.3.3 Sean F1,...,Fn-, e k[a:1,...,:cn] polinomiosque forman una inter
sección completa reducida. Sea V := V(F1,...,Fn_,.) y sea (¡o: V —>El” un morfismo
dominante tal que la fibra de 0 es finita y reducida. Sea á G go’l(0). Entonces existe
1/)E k[[y1,...,y,]]" tal que My) E V, 3001/)= Id y 1,1)(0)= f. Sea v e Mk. Se tiene
además

loglamïfllv S (3 |m| - 2)(n hu(<P,F)+ n(d - 1)hu(€)+ RU ¡(04)

+3nd+ 2n2+ ESk

108lÜmwlu S (3 |m| - 2X" M90, F) + n (d - 1) ME) + Ev(Jtp.F(€)-l)v í 5k

para m e IN" .

Demostración. Este enunciado es una consecuencia directa del Lema Principal 2.3.2.

Consideramos el morfismo 41): A" —>A" definido como a: H {>(z) := (<p(:c),F(z)) . El
hecho de que 0 sea un punto no reducido de (p implica en forma directa que es un punto
no reducido de <I>, y se tiene E e <I>'1(0). Sea W e k[[y1, . . .,y,]]" una inversa local de (I)
en á. Luego 1p:= \Il(y1,. . .,y,,0,...,0) verifica las condiciones requeridas.

Las cotas para las derivadas de w salen del Lema Principal 2.3.2. El

Sea V g A" una variedad irreducible de dimensión 1*y sea Lp: V —>LA” un morfismo
dominante y separable. El resultado técnico principal de esta sección es una cota para la
altura de la ecuación minimal de un elemento f e k(V) sobre <p‘k(L¿V)en términos de
la altura de una fibra no ramificada de (p.

Necesitamos los siguientes lemas:

Lema 2.3.4 Sean (1,...,Ck G k[[y1,...,yn]] y 0 := HJ-(j. Sea v e Mk y co,c1 2 0
constantes tales que log |8m(j(0)|u < co |m| + c1. Entonces

log |8m0(0)|., 5 (co + 1) |m| + (c1 + n) k v E Sk

log |3m0(0)|., 5 co |m| + c1k v €- Sk

Demostración Sean C- = -a,(-j)yj y 0 = z c ym. Luego c = X:- - all) - - -a(-k)
l tanto' J z z rn m m :¡+---+zk=m q 1ky por o

_ n _ I:
lcqu s (“tft 1)--mi? 1)¡l+51¿{=m{|aii)|-"I‘ll-Jl}
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Para. v e Sk , de donde

loglcmlvS (m1+k-1)+ -o-+(mn+k_1)

+ maxi1+---+ik=m{(co li1l + c1) + - - - + (co ¡tu + c1)}

(Co+ 1) Iml + (C1+ n)k

El caso v í Sk se sigue en forma. análoga. El

Corolario 2.3.5 Sean(1,...,(k e k[[y1,...,yn]],f E k[t1,...,tk] ysea 19:= f(('1,.. .,(k) e
k[[y1,. . .,yn]]. Sea v e Mk y co,cl 2 0 constantes tales que log|8m(j(0)|., 5 co|m| + c1.
Entonces

loglamü(0)lv S (Co+1)|m|+(61 + n +1)degf +108|qu + k v e Sk

log|6m19(0)|,, 5 co |m| + c1 degf + loglflv v 9!Sk

El

Proposición 2.3.6 Sea 1r : V —>AT una proyección lineal finita y separable, y V g
A" variedad equidimensional. Sea F := (F1,...,Fn_,) g k[a:1,.. .,a:n] una intersección
completa reducida que contiene a V. Sea p E EV un punto no ramificado de 1r con
respecto a V(F1,...,Fn_,). Sea f E k[V] y sea m; G k[fl’][t] su polinomio minimal
sobre [CIAT]. Entonces

degm; 5 degfdegV

h(m¡) S 6n2(d(F)(E(P)+2)+H(F))d952Vh(Vo)

donde d(F) := max,-degF}.

Demostración. El polinomio m¡ es la, ecuación de la imagen del morfismo V —>EJ
definido por :1:I->(1r(z), f La.cota de grado es entonces una.consecuencia.del teorema.
de Bézout.

Consideramos ahora. las cotas para. la. altura local. Consideramos primero el caso en que
p = 0 y V es irreducible. Sea D := deg1r = [Ic(V) : 1r*k(IAJ)] 5 ó := degV y sea.
{€1,...,¿D} = 1r‘1(0) = Vo la fibra. de 7r en 0. Sea. 1,1),-la. inversa. local de 7r en ¿a

Sea m; = ao + + a,¿_1t""1 + t" E k[IA"][t]el polinomio minimal de f. La.variedad
IA" es normal y por lo tanto el polinomio m; está. en k[fl'][t] .

El polinomio característico x¡(t) := H¿D=1(t—f(1,b.-))anula. a. f, y por lo tanto m, es un
factor de este polinomio. Podemos suponer entonces sin pérdida. de generalidad que vale

mm)= ña - fm»
i=1

paraalgúnISpSD.
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Sea A := deg m; 5 deg f degV el grado total de mf. Luego alcanza con calcular los
términos de grado 5 A en este producto.

Tenemos log |0m1/J¡(0)|.,5 co|m|+c1 con co := 3(n h1,(F)+n (d-l) hv(Vo)+ïv(J,,_p(Vo)'1)+
3nd + 2n2 + A) y c1 := hv(Vo) para v e Sk y |m| 5 A. Luego a,_¿_,-está. formado por
) productos de f(zp,-) con i factores. Luego

los lam-¡IvS (co+ 2M + ((61+ 7+ 1)desf+ hu(f) + n) + i + 1)i+ i + u

por aplicación del Corolario 2.3.5. Por lo tanto

h(a,,_.-) s (3 nh(F) + 3nd(F) h(Vo)+ 3E(J,,,p(vo)) + 9nd + 6 n2

+3A+2)A+¿((h(Vo)+r+1)degf+h(f)+n+i+2)+#

Finalmente

ï(J«.F(Vo)") S E¿5(J«.F(€’l)) = Z} 501,140) S D(nh(7r(€),F(€))+1°gn!)
5 D n(h(F) + dïfi) + d + n) + logn!) 5 nD(w(1r,F) + dÑE) + d + 2n)

y concluímos entonces

h(a#_¿) S 6n Dh(F)A + 6n degFH(Vo))D A +12n(n + d)A

+ 3A2+idegfï(Vo))+iï(f)+D((r+1)degf+n+D+3)

El caso ge_nera.lse reduce al caso a: 0 aplicando una traslación 1' : a: H a: —p. Se tiene
entonces h(1r(1:—p), F(a: - p)) 5 h(1r,F) + d(1r,F) h(p)d(1r, F) + n . Luego

Mau-i) S 61120165)“+ 50)) (¿(F) (ECD)+ 2) + ï(F)) desz V h(Vo)

El caso de una variedad reducible equidimensional V g (F1, . . ., Fn_,.) se reduce a este
caso. Sea V = mV,- su descomposición en componentes irreducibles. Luego

m¡= m?)
1

El caso v 5€Sk se sigue en forma análoga. El

Sea V g A” variedad irreducible de dimensión r. Sea 1r: V —>Ar un morfismo finito,
y sea deg7r su grado. Se tiene deg7r S degV. Sea f G k[V] un polinomio de grado d
y altura h. Sea m; = t“ + au_1t”’1 + -- -+ ao e k[:z:1,...,:v,.][t] su polinomio minimal.
Luego pldeg1r , y por lo tanto se tiene la relación

Tr f = -(deg 7rhu)-alt-1

y por lo tanto vale

des Tr f S degf des VJIï f S 6n2(degf + 50)) (¿(F) (502)+ 2) +ï(F)) d982Vh(Vo)
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En la demostración de la Proposición 2.3.6 es central la hipótesis de que la proyección
1r: V —>IA” es finita, y no meramente dominante. Existen sin embargo ciertas situaciones
particulares en las que esta hipótesis se puede debilitar. En este sentido, el siguiente es
un caso importante, ya que nos permite estimar la altura de la variedad en términos de la
altura de la fibra en un punto no ramificado.

Teorema 2.3.7 Sea V g IA“ una variedad equidimensional de dimensión 'r y grado 6.
Sea 7r : V —>AT la proyección a: := (2:1,. . .,zn) H 1r(:c) := (21, . . .,a:,.). Supongamos que
7r es dominante y separable de grado ó. Sea F1, . . ., Fn_,. E k[:c¡, . . . ,zn] una intersección
completa reducida tal que V g V(F1, . . .,Fn_,) . Sea p e AT un punto no ramificado de
1r. Entonces

MV) S 6 n4(deg f + 50)) (¿(F) (ECD)+ 2) + ï(F)) degz V h(Vo)

Demostración. Alcanza con considerar el caso en que V es irreducible.

Consideramos la proyección genérica w : A’Ü‘“) x V —>IA”("+1) x EJ definida por
(b, G, z) »—>(b,G,b+ G- 11:)para (b,G’) G A’Ü‘“) y a: e V. Esta proyección es dominante
y separable y se tiene degw = degV [69].

Sea G almatriz confilas G.-:= (0,...,1,...,0) para 2'= 1,.. .,r. El punto P := (0,G,p)
es entonces un punto no ramificado de w,

Sea x(t) := t5 + b5_1t5'1 + - - -+ bo 6 k(A"(”+l))[A’][t] el polinomio característico de la
forma lineal genérica 17,.“ := U,+¡,o + Ur+1,121 + - - -+ UF“,n 2,, . Este polinomio coincide
con el polinomio característico PV de V , salvo por un factor en k(IA'("+1))*.

Sea a G k[A’("+l)] — {0} el coeficiente de 1735+len PV. Luego a es un polinomio
multihomogéneo de grado ó en cada grupo de variables U1,.. .U, . Se tiene entonces
x = Pu/a, y en particular bo(U,0)= fv/a.

Por otra parte sea ¡[2.-la inversa local de w en ¿a Luego

X = HU — 77r+1('4.bi))

El Lema Principal 2.3.2 nos permite entonces estimar los coeficientes de la serie de poten
cias de fv / a.

Vamos a acotar ahora la altura de fv . La clave de este resultado es la simetría de fv y
del hecho de que a no depende del grupo de variables Ur+1.

Sea Q := a(Ug,...,U,+1)/A(U1,...,U,.). Esta función puede calcularse como (I) =
(fv/a(U1,...,U,.))/(fv/a(U2,...,U,+¡)) por la simetría de fv con respecto a permu
taciones de variables. Luego

1/AaU1,...,U,.) = Q(U1,. . .,Ur+1)/G(U2,. ..,Ur+1)

y por lo tanto 1/a(U1, . . ., U,) = <I>(U1,. . ., U,,1)/a(U2,. . ., U,,b,.+1) para todo b,+1 que
no anule el denominador. Luego

1/a(U1, . . ., UT)= Q(U1, . . ., Ur,br+1) ° ' 'Q(Ur,b1, . . .,br_1)/A(b1, . . .,b,-_1)
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y por lo tanto

fV= Q(Ulr-HUMI)”'Ó(Ur111'-

Luego calculamos los coeficientes de esta expresión hasta grado nó y obtenemos la cota
anunciada.

El

Luego la altura de una variedad intersección completa está. polinomialmente acotada por
su grado, número de variedades, grado de los polinomios que la definen, y la altura de una
fibra no ramificada.

Recíprocamente podemos acotar la altura de una fibra en términos de la altura de la
variedad.

Vamos a considerar el caso de una proyección lineal. El caso general es una consecuencia
de la desigualdad de Bézout aritmética, y se va a tratar en la Sección 4.

Sea 1r : V —>A' la proyección a: v-> (21,...,a:,). Supongamos que 1r es dominante
y separable. Este es el caso, por ejemplo, si 21,...,a:, están en posición de Noether
separable con respecto a V. Sea p E Ar . Luego

h(1r’1(p)) _<_h(V) + r deg V h(p) + 4rlog(n + 1) deg V

Lema 2.3.8 Sea V Q Ar una variedad equidimensional con 1':= dim V. Sean 21, . . .,a:,.
variables en posición de Noether.

Sea E := MA") y F := E®kk[V]. Para f e F denotamos por nf : F —>F la aplicación
lineal g H fg. Entonces f e B es un divisor de cero si y sólo si det(1¡¡) = 0 .

Demostración. Se tiene que f es un divisor de cero en k[V] si y sólo si es un divisor de
cero en F. El álgebra F es un E -espacio vectorial de dimensión finita y por lo tanto
f es un divisor de cero si y sólo si nf no es inyectiva, lo cual equivale a la condición
det(77¡) = 0. Cl

Lema 2.3.9 Sean f.- G k[:cl, . . . , a:,,][y,-]polinomios separables no nulos para i = 1, . . . , m.
Entonces f1, . . . , fm es una sucesión regular reducida.

Demostración. El ideal I := (f1,...,fm) es radical en k[:1:,y]si y sólo si es radical en
k(a:)[y]. Luego alcanza con considerar el caso n = 0 .

Sea J el Jacobiano de f1, . . ., fm . Se tiene

afi 3f1 ÜfmJ:=det—=—---—
(33/1) (33/1 (az/m

Luego J no es un divisor de cero módulo I, y por lo tanto I es radical por el criterio del
Jacobiano [43, Teorema 18.15]. Cl

46



Sea F,- la ecuación de la proyección V —>Mi“ definida por a: H (1r(:1:),:c.-)para i =
r + 1,...,n. Luego F,- es separable, y por lo tanto F,.+1,...,Fn es una intersección
completa reducida que contiene a V como una de sus componentes. Sea. J E k[a:1,. . ., mn]
el Jacobiano de F con respecto a las variables 2,“, . . .,:¡:n , es decir

ÜFiJ := det -)1J
y sea A : det nJ la norma de J . Luego A e k[a:1,. . .,a:,.] —{0} es un polinomio de grado
5 (n —r)6"". Luego p E IA’"es un punto no ramificado de 1r : V(F,.+1, . . .,Fn) —>A’"
si y sólo si A(p) 760 . En particular podemos suponer

h(p) 5 nlogó + logn

Concluímos que existe un punto no ramificado p e IA' de altura acotada por n log6+log n
tal que

h(1r'l(p)) 5 h(V) + nzólogó + 4nlog(n + 1)6

En particular obtenemos una cota para la altura del polinomio minimal de un elemento
en k[V] . Este resultado es análogo aritmético de [119, Proposición 1].

Corolario 2.3.10 Sea V Q IA” variedad equidimensional, con r := dim V. Sean 3:1,. . ., 2:,
variables en posición de Noether separable.

Sea f e k[V] y sea mj e k[A"][t] su polinomio minimal. Entonces

h(m¡) 5 12m?2h(V) + 6nd2deg fh(V) + 62h(f) + 63

Lema 2.3.11 Sea V g A" una variedad equidimensional, con r := dimV. Entonces
existe una sucesión regular reducida F1, . . ., Fn_,. G k[1:1,. . ., :rn] tal que
V g V(F1,...,Fn_,.),degF;5 degV y 5 h(V)+2ndegV para i: 1,...,n— r.

Demostración. Sean 21,. . .,.v,. variables tales que la proyección 1r : V -> BV es finita.
Luego tomamos F.- como la ecuación de la proyección a: H (1r(:c),:v,-). D

En particular
n f 5 12m52h(V) + 61162deg f h(V) + 52W) + 63

2.3.3 Parametrizaciones

En esta sección vamos a estudiar la altura de la parametrización de una variedad en
términos de un elemento primitivo. Las parametrizaciones permiten introducir otra noción

47



de altura. Esta noción es natural en geometría algebraica computacional [56]. Mostramos
que es equivalente en un sentido preciso a nuestra noción de altura.

Sea V g A" variedad equidimensional, con r := dimV. Sean 21,...,z, variables en
posición de Noether separable. Sean E := k(IA") , F := E ®k k[V] y sea n e k(V) un
elemento primitivo. Es decir, F = E[77]. En lo que sigue vamos a considerar el caso en que
17es una forma lineal. Sea P G k[fl'][t] su polinomio minimal. Luego P’k[V] Q k[A’][n] ,
y por lo tanto existen v,.+1, . . ., vn E k[EV][t] tales que

3i=vi(77)/P'(TI) i=T+1,---,n

Vamos a estimar los grados y las alturas de estas parametrizaciones v.-. Estas estimaciones
son una consecuencia de la fórmula de traza de Tate (Sección ??).

Lema 2.3.12 Sea V g A" variedad equidimensional, con r := dimV. Sean 1:1,. . .,zn
variables en posición de Noether separable. Sean vr+1,. . .,:cn las parametrizaciones de
a:,.+1,.. .,:z:n en términos de un elemento primitivo 77. Entonces deg v,- g 62 + 6 —1,
h(v¿) 5 62h(V) + log(n + 1)h(n)ó

Demostración. Sean A := HW] , B := k[V] . Sea P e A[t] el polinomio minimal de 77.
Luego degP 5 6 . Escribimos

m

P(y) - P(1=)=(y - a7)Zai(y)b¿(z)
i=l

con ai, b.- e A[t]. Podemos suponer m 5 62, deg ai, deg b,- 5 6 — 1 y h(a,-), h(b,-) 5
h(P) + log ó . Aplicamos la fórmula de Tate a este caso y obtenemos

P’f = ZTI (fbi)ai(77)= 02'07)

para f e k[V]. Aplicamos esta fórmula al caso f := Ij. Tenemos degTr (iji) 5
62, h(Tr (as)jb,-) 5 62h(V) + log(n + 1)6 y por lo tanto concluímos deg v,- 5 62 + 6 —
1, h(v,-) 5 62h(V) + log(n + 1)h(n)6. D

Lema 2.3.13 Sea V g A" variedad equidimensional, con r := dimV . Sean 21,. . .,:c,.
variables en posición de Noether separable tal que [lc(V) : k(A’)] = degV. Sea 1] =
blzl + - - - + bnzn un elemento primitivo. Sea P el polinomio minimal de 17y v1, . . .,vn
las parametrizaciones correspondientes. Entonces

h(P,v) < 62h(V)+log(n+l)h(n)ó

h(V) g 6n3d62(h(P,v)+62)

Demostración. Sea p e EJ un punto no ramificado de 1r tal que h(p) 5 nlogó + logn.
Se tiene entonces que la fibra 1r’1(p) tiene altura acotada por h(P, v) + n62log 6 . Por los
resultados del apartado anterior obtenemos

h(V) g 6n3d 62h(P, v) + 6n3d 63
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Recíprocamente tenemos Pv(T(a:)) 76 0 para T,- := (0,...,1,...,0) ya que T es no
ramificado. Luego h(P) 5 h(V) y

h(v,-) 5 ¿2h(V) + log(n + 1)h(n)ó

por el Lema 2.1.1. ü

Sea V g A" k-variedad equidimensional, con r := dim V. Sean y,-:= aüzl +- - -+a¿n:¡:n
para i = 1,. . ., n —r variables en posición de Noether separable con respecto a V y sea
77:= blzl + -- - + bna:n un elemento primitivo. Sea P E k[y1,. . .,yn_,.][t] el polinomio
minimal de n. Luego pk[V] g k[y1, . . .,yn_,][t] donde p E k[y1, . . .,y,,_,.] — {0} es
el discriminante de P conrespecto a t. Sean v1,...,vn e k[y1,...,yn_,][t] tales que
p1:,-=v,-(17)para i: 1,...,n.

Luego
KV)» = (Ph),sz —v1(n), . . -)Pzn —vn(77))P

Este sistema de polinomios se denomina una solución geométrica de V [56], [105]. Luego
se define la altura de V con respecto a la posición de Noether a y el elemento b como la
altura de la solución geométrica que determina, es decir

h(v,a,b) ==max{ï(P),ï(p),ï(v1),-.-,ï(vn)}

Luego se define la altura hsg(V) de V como el maximo de este parámetro para a, b tales
que ï(a),3 5 deg(V)0(1) . Esta noción de altura fue introducida por Giusti et al. [56]para
el caso en que V es intersección completa reducida, pero se extiende sin modificaciones
esenciales al caso general.

Vamos a probar que esta noción de altura es equivalente a nuestra noción.

Corolario 2.3.14 Sea V g A" k-varz'edad equidimensional. Entonces

hsg(V) 5 62h(V) + log(n + 1)6

h(V) S 67231162(hsg(V) + 62)

2.4 Aplicaciones

2.4.1 Una Desigualdad de Bézout Aritmética

En este apartado vamos a acotar la altura del producto y de la intersección de variedades.
Para esto vamos a necesitar algunos resultados auxiliares.

Lema 2.4.1 Sean V g Am , W g A" variedades de dimensión 0. Entonces h(V><W) g
deg(W)h(V) + deg(V)h(W) + log(m + n + 1)deg(V) deg(W).
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Demostración. Sean n y 0 formas lineales genéricas en unn] y en HIV] respectiva.
mente. Sea

G == H H (77(€)+0(<))
E€V<GW

Luego G = Z n({)i0(q)j . Cada.término tiene altura acotada por deg(W)h(V) + deg(W) .
Luego h(G) 5 deg(W)h(V) + deg(V)h(W) + log(m + n + 1) deg(V) deg(W). El Lema se
sigue entonces de la,observación vaw = G(0) . El

La.siguiente es una. estimación para. la altura. de un producto de variedades.

Teorema 2.4.2 Sean V1,...,Vl g LA.“variedades, con r.- := dimV¿ y 6,- := degV¿.
Entonces

h(V.-x ---x V1)5 613n3(Hó¡)2max6¿2h(W)/ó¿ + (H m3

Demostración. Es suficiente considerar el caso en que V; es irreducible para, todo i.
Sean E'1,...,F¿'n_,._. e k[a:1,...,2:n] tales que degFij 5 ó¿h(EJ-) 5 h(V.-) y V,- g
V(F¡-,1,. . .,F¿_n_,¡) . Luego Ej es una, sucesión regular en k[IA"]®' que contiene a V1 x

x V1. Se tiene degFiJ- 5 mamá,- y h(F,-_,-)5 max,-h(V,-).

Sea. p.- e A" un punto no ramificado de ir.-: V.--> A". Luego la. fibra. 7r¿‘1(p) g V,- tiene
a.ltura. acotada. por h(V,-). Luego p := pl x - - - x pl es un punto no ramificado de 1r :=
1I'1X'- 'X7rl ,yse tiene 7"_1(P)= 7‘1-1(P1)X"-X7r,'1(p¡). Sean 7‘:= dim le- - -xV¡ = Er,
y 6:: deng x ---><V1= Hói.

Luego
her-Iowa s z h(1’¿)/6.-+ llog(n + 1)

y por lo tanto h(V1 x o' - x V1) 5 613113max,- 6¿6 Zh(V,-)/ó¿ +12n262 . El

Teorema 2.4.3 (Desigualdad de Bézout Aritmética) Sean V1,. . .,V¡ g JA" variedades,
con 1‘;:= dim V,-, ó,-:= degV,-. Entonces

h(V1 n - - - n V1) 5 613n3(1_‘[6¿)2miax ó,-z h(V.-)/ó,- + (11503

Demostración. Se tiene V1n - - - n V; = (V1 x - - - x Vl) n E donde E Q Al” es el espacio
lineal {zu-1:21=0,...,:c¡n—a:¡n=0}. El

Corolario 2.4.4 Sean f1, . . ., fn e k[a;1,. . .,a:n] polinomios que definen una variedad V
de dimensión cero. Sean d := mam-deg f,-, h = max,-h(f,-). Entonces

S 6n7d2n+lh+ n4d3n
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Lema 2.4.5 Sea cp: 1A"—>A” un morfismo definido como 30(2) := (91(2), . . .,(,om(a:))
con (,0,-G k[a:1,...,a:n] y sea V g IA" una variedad. Sean d := maxideggm, h :=
max¿ h(<p¿). Entonces

HW) 5 6(n + m)6d2n+ló(h+ h(V)) + 6(n + m)2d3”62

Demostración. Sea Z g A" x [Am el gráfico de 4prestringido a V. Luego

Z= V(Y1—<p1,...,ym—(pman EV"

y por lo tanto h(<p(V))= h(1r(Z)) S h(Z) S 6(11,+m)6d"+16(h,+h(V))+6(n+m)2dz"c‘52 .
El

2.4.2 Inversa de un Morfismo Birracional

Ahora consideramos el siguiente problema. Sea cp : V -> W un morfismo binacional
entre variedades aritméticas afines irreducibles V g A" y W <_:Am . En esta situación
queremos estimarla altura de su inversa.

Lema 2.4.6 Sea (p : V —>Am un morfismo binacional, con V g A" variedad de
dimensión r y grado 6 . Sea d := degtp y h := h((p). Entonces

deg 90-1 5 d’"6 h(<p_1) S 6(n + m)6d2"+ló(h + h(V)) + 6(n + m)2d3"¿‘52

Demostración. Sea (p’l := ¡b= (1h, . . .,1,bn)Luego er = Grcp y por lo tanto

deg Gmp 5 ¿ma h(Gr1/2)5 6(n + m)6d“+ló(h + h(V)) + 6(n + m)2d2"62

Sea 1r.-: Gm!) —>Am“ definida como (z,y) I-> (zm-,31). Luego 1r,-(Gr1,b)= 3.- —du , y por
lo tanto

deg 1p,-g ¿“a han) 5 6(n + m)6d"+16(h + h(V)) + 6(n + m)2d2"62

E]

Este resultado también se puede obtener directamente de las estimaciones para. el teorema
de la función inversa en el caso en que 1,0: A" -> A" es un automorfismo, y en este caso
la.altura de la inversa depende sólo de la. altura. de una fibra.
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Capítulo 3

Cotas para el Teorema de Ceros

3.1 Cotas de Grados

3.1.1 Notaciones y Convenciones

Denotamos por k un cuerpo infinito con una clausura algebraica denotada por É. Todos
los anillos a ser considerados en lo sucesivo son conmutativos y Noetherianos, y más
precisamente k-álgebras finitamente generadas. El anillo de polinomios k[1:o,. . .,a:n] se
denota alternativamente como S .

Como siempre, 1P" y Sllml‘dgrïotanlos espacios proyectivo y afín de dimensión n sobre É,
respectivamente. Una variedad no es necesariamente irreducible.

Sea J un ideal homogéneo en el anillo S/I . La dimensión de J se define como la
dimensión de Krull del anillo cociente (S/I)/J y se denota como dimJ . El grado de
J se define como (dim J —1)! veces el coeficiente principal del polinomio de Hilbert de la
¡st-álgebragraduada (S/I)/J.

Sea tp : A —>B un morfismo entre dos anillos, y sean I y J ideales de A y B respec
tivamente. Luego Ie denota la extensión del ideal I aB y Jc denota la contracción del
ideal J a A . Dado un elemento a e A, denotamos por E al elemento <p(a) e B . Vamos
a usar esta notación cuando es claro del contexto el morfismo al cual nos referimos.

3.1.2 Un Nullstellensatz Efectivo sobre Anillos Graduados Cohen-Macaulay

Sea dado un ideal homogéneo Cohen-Macaulay I en el anillo k[a:o,...,:cn]. Con esto
queremos decir que el anillo cociente k[zo, . . .,a:n]/ I es un anillo Cohen-Macaulay. Sea r
la dimensión de I. Suponemos también que está, dado un elemento homogéneo p en .S'/ I
que no es un divisor de cero. Sean 171,. . . , 17,G S/ I elementos homogéneos de grado uno
-o formas lineales, por abuso de lenguaje- que definen la variedad vacía en el conjunto
abierto {p 7€0} de V(I) . En esta situación, el teorema de ceros de Hilbert implica que
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p pertenece al radical del ideal (771,. . ., 1),) , esto es, p E Ml771,. . . , nal . Equivalentemente
tenemos que 1 está.en el ideal (ñh. uña) generado por 51,. . .,ñs en el anillo (S/I),,.

Vamos a dar una cota para el mínimo D e lN tal que pD cae en el ideal (771,. . .,17,)
(Lema Principal 3.1.7). Esta cota depende del número de formas lineales, la dimensión y
el grado del ideal I. Como una consecuencia de este resultado derivamos un teorema de
ceros efectivo para anillos graduados Cohen-Macaulay (Teorema 3.1.9 y Corolario 3.1.3).

Sea A un anillo y sean a1,...,a¿ elementos de A. Entonces 01,...,at se llama una
sucesión regular débil si E,- es un no-divisor de cero en el anillo A/(a1,. . .,a¿_1) for
i = 1, . . .,t. Notamos que esta definición defiere de la noción usual de sucesión regular
sólo en un punto, en que permite que E, sea una unidad en A/(al, . . .,a¿_1).

Lema 3.1.1 Sean las notaciones como antes. Entonces existen formas lineales (1, . . . , (t e

(771,. . . , 773)para algún_t 5 min{r, s} tales que (1, . . .,(t es una sucesión regular débil eny1€(C1v-th)

Demostración. Sean z,- := Zj=1 ,\,-J-ñj combinaciones k-lineales genéricas de ñ], . . .,ñ,
para i = 1, . . .,s. Se obtiene una sucesión secante maximal 21,. . .,zt para algún t 5 s ,
ya que el cuerpo k es infinito. Con esto queremos decir que dim(21, . . .,zi) = 1-—i —1
for i= 1,...,t —1 y que 1 e (21,...,2¿). En particular vale t 5 min{r,s}.

El anillo (S/ I )p es Cohen-Macaulay ya que es la localización de un anillo Cohen-Macaulay.
Luego 21, . . . ,2, es una. sucesión regular en (571),.

Tomamos (.- := 25:1),3 173-para. i = 1,...,t. Luego (,- e (n1,...,ns) y Z- = 2.- para
i = 1,. . .,s como se quería. El

Luego podemos suponer sin pérdida de generalidad que ñl, . . .,ñs es una sucesión regular
débil en (S/I)p y que vale s 5 r. Asumimos esto de ahora en adelante. Luego vamos a.
mostrar que 171,. . . , 77,pueden ser reemplazados por polinomios de grado controlado que
forman una sucesión regular en .S'/ I (Corolario 3.1.3).

El siguiente lema es una generalización de [69, Remark 4].

Lema 3.1.2 Sea dado un ideal homogéneo equidimensional K g k[a:o,. . .,zn] y puntos
¿1,...,gm e IP" fuera de V(K). Entonces existe un polinomio homogéneo g en K tal
que degg 5 degK y que vale g(¿,-) 7€0.

Demostración. El caso en que K es un ideal primo homogéneo se sigue directamente de
[69, Remark 4].

Consideremos el caso general. Para. cada ideal primo asociado P de K tomamos un
polinomio homogéneo gp tal que deg gp 5 degP y gp({¿) 9€0 para i = 1,. . .,m. Sea
Qp el el ideal P-primario correspondiente en la descomposición de K . Sea l(Qp) la
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longitud de Qp , esto es, la longitud de (S/Qp)p como un S/P-módulo. Entonces sea

g ¡= HgI;(QP),
P

donde el producto se toma sobre todos los ideales primos asociados de K . Luego g(¿.-) 760
para i = 1,. . .,m, y tenemos también que el polinomio g está. en el ideal K por [27,
Lemma 1]y la cota de grado degg S Ep I(Qp) deg P = deg K vale por [136,Proposición
1.49]. Se sigue que g satisface las condiciones enunciadas. C|

En lo que sigue vamos a denotar por J,- la contracción al anillo S/ I del ideal (ñl , . . . ,ñi) g
(S/I)p y por 6¿ el grado del ideal homogéneo J,- para i = 1, . . .,s.

Corolario 3.1.3 Sean la notaciones como antes. Entonces existen elementos homogéneos
hl, . . . , h, E S/I que satisfacen las siguientes condiciones:

i) h,- E pc‘m mod J¿_1 para algún c‘-> 0,

ii) hl, . . . , h, es una sucesión regular,

iii) degh; 5 degJ¿-1 + degp- 1,

fori=1,...,3.

Demostración. Procedemos por inducción en i. Por hipótesis p es un no-divisor de cero
en S/I y por lo tanto el morfismo canónico S/I -> (S/ I )p es inyectivo. El hecho de que
ñl no sea un divisor de cero en (S/I)p inplica que m no es un divisor de cero en S/I.

Ahora sea i 2 2 y supongamos que los elementos ’11,. . .,h,-_1 ya están construidos. Sea
H¿_¡ el ideal generado por h1,...,h¿_1 en S/I. Sea H¿_1 = (n,-Q¡)n(n¡ R1) la descom
posiciónprimaria de H,-_1, con p sé y p E Nuestroobjetivoes encontrar un
elemento homogéneo h; en S/I que no esté en ninguno de los ideales primarios asociados
de H¡'_1 .

Recordamos que el ideal H,-_1 no tiene componentes inmers ya que está generado por
una sucesión regular en un anillo Cohen-Macaulay. Por otro lado el ideal J¿_1 tiene la
descomposición primaria nJ-Qj y por lo tanto se sigue que V(R¡) g V(J,-_1) vale para
cada l. Elegimos un punto ¿1 que esté en V(R¡) —V(J¿_¡) y un elemento homogéneo
g E J'_1 tal que degg 5 deg J¿_1 y g({1) 7€ 0 para cada l. La existencia de g
está. garantizada por el lema previo. Multiplicando eventualmente a g con formas lineales
podemos suponer sin pérdida de generalidad que vale degg = c.-degp + 1 para algún
c,-2 0. En particular podemos asumir que vale deg g 5 deg J.-_1+ deg p- 1 . Finalmente
ponemos

h.-:= a9 + fin.

para algún escalar a e k indeterminado. Entonces h.- es homogéneo y vale h,- E pc‘m
mod J,-_1. Luego h,- no pertenece a , ya que tanto p como eta.- no son divisores
de cero modulo J.-_1. Tenemos también que ¡“(51) = ag(&) + (Pc‘fliXÜ) 7€0 para una
elección genérica de a., lo cual fuerza h,-í JE . D
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Fijamos la siguiente notación. Sean h], . . .,h, G S/I los polinomios homogéneos intro
ducidos en el Corolario 3.1.3, y sean H.- := (h1,.. .,h¿) y L,- := (771,.. .,17¿) los ideales
homogéneos sucesivamente generados por h1,. . . , h, y 711,. . ., n, respectivamente.

Escribamos h,- _=l.-+p°" 17,-para algún l.- e J,-_1 y c,- 2 0. Luego pongamos qq 2: ¿_¡—6¿ ,
y sea A,-:= 22-:1071-+ Cj) y p,- := Z}=1((i —j +1)7J- + (i —j)c,-) para i: 1,...,s.

Dado un ideal K in S/I denotamos como K " la parte equidimensional de K , esto es, el
ideal equidimensional dado como la intersección de las componentes primarias de K de
dimensión máxima.

Lema 3.1.4 Sea dado un elemento q e J,- para algún 1 S i 5 3. Entonces p'Y‘qe
(Ji-1,77;)"

Demostración. Sea (FIJ-Qj) n (01 R1) la descomposición primaria del ideal (J¿_¡, 17;)“, con
p e y p e Entoncesel ideal J,- tienela descomposiciónprimaria n,-Qj. Sea
K; := 01R1 la intersección de las otras componentes primarias. Entonces K¿ es un ideal
equidimensional que está contenido en la hipersuperficie {p = 0} .

Los ideales (J -_1,7).-)“y (J,-_1,'r7,-)tienen el mismo grado ya que difieren sólo en un ideal
de codimensión al menos i+ 1. El grado de (J.-_1, 17;)es ó¿_1, ya que 17,-no es un divisor
de cero mod J¡_1 , y por lo tanto el grado de K,- es igual a 7; = 6.--1 - ó; . Luego p'"
está en el ideal K.- [27, Lemma 1] y concluimos que p'Y‘qe (n,- Qj)n(nl R1) = (J¿_1,17¿)“
como enunciamos. El

Los dos siguientes enunciados (Lemas 3.1.5 y 3.1.6) son extensiones simples de [42, Lemmas
6.1 y 6.2].

Lema 3.1.5 Sea dado un elemento q e J,- para algún 1 S i 5 3. Entonces p’\"qe H.-.

Demostración. Procedemos por inducción en i. Primero p'qu E (171)“por Lema 3.1.4.
Tenemos también que (771)"= (111)y por lo tanto la afirmación es válida para i = 1 .

Sea i 2 2 y asumamos que el enunciado vale para i-l . Por Lema 3.1.4, p'V‘qE (J.-_1, 77.-)“,
esto es, p'" q pertenece a la intersección de las componentes primarias de dimensión r —i
del ideal (J-_1,17,-). La intersección de las otras componentes primarias es un ideal de
codimensión al menos i + 1. Luego existe una sucesión regular wl, . . .,w¿+1 dentor de
este ideal, ya que S/I es un anillo Cohen-Macaulay. Tenemos que wj p’" q G (J -_1,'r7.-)
y por lo tanto existe Uj G J,-_1 y vj E S/I tales que wj p'" q = uj + 121-17.-para
j = 1,...,z'+ 1. Entonces

wj pm'l'c'. q = pci uj + Pcí ’Uj7];= pc‘uj + vJ-(h; —li) = (pc‘uj - vJ-lg)+ 'vjhi.

Luego p'"+°"u_.,-—vJ-li e J-_1 y por la hipótesis inductiva p’\"-‘(p"‘+°‘uj —vJ-l,-) está, en el
ideal H,-_1. Entonces wj p’“ q E H.- holds for j = 1, . . .,z'+1, ya que A,-= A¿_1+7,-— ci .
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El ideal H; está, generado por una sucesión regular h1, . . . , h,- y y por lo tanto es un ideal
equidimensional de dimensión r —i. Luego para cada ideal primo asociado P de H.
existe algún j tal que wj 9!P. Concluímos que p’\"q e Hi. El

Lema 3.1.6 Sean dados un elemento q E J.- para algún 1 5 z'5 3. Entonces p“"q E L,-.

Demostración. Vamos a proceder por inducción en i. El caso i = 1 se sigue de la misma
forma que en el lema anterior porque L1 = H1 y pl = A1.

Sea i 2 2. Entonces p’\"q está en H,- por el Lema 3.1.5. Escribamos pA‘q = u + oh,
para algún u e H-_1 y v e S/I. Luego pA‘q—vh; e H,-_1 y por lo tanto p’\‘q —pc"vn,
está. en el ideal J,-_1 porque H.-_1 Q J¿_1 y h.- E pc‘ n,- mod J.-_1. Esto implica asu vez
que pxí'c‘q —vn.- E J¿_1 .

De la hipótesis inductiva obtenemos que p“"-' (pAi'c‘ q —vn,- está en L¡_1 y por lo tanto
p”"-'+’\"°‘q e L,-. El enunciado se sigue de la observación de que p,- = ¡(14-1+ A,-—c,-. El

Lema Principal 3.1.7 Sea I g k[zo,.. .,zn] un ideal homogéneoCohen-Macaulay de
dimensión r. .S'eadado además un elemento homogéneo p e k[a:o,. . .,:cn] / I que no es un
divisor de cero y formas lineales 711,.. ., 77,E k[zo, . . . , mn]/I tales que p está en el radical
del ideal (n¡,.. .,1),). Entonces

pD E (Tlh' Hans)

con D := min{r,s}2 degI.

Demostración. Por Lema 3.1.1 podemos suponer sin pérdida de generalidad que ñl. . . ., fis
es una sucesión regular débil en (S/I)p y que s 5 r. Por Lema 3.1.6 sólo queda acotar
ps. Hacemos uso de las estimaciones 7;,c; < 6;-1 y obtenemos la cota

ZÉ=1((3-J'+1)7j + (8 - J')Cj)

ZÏ=1((3 _ j + 1)5j-1 + (3 - j)5j_1) S 32 degI.

l-¿s

IA

El

Comparar con Caniglia, Galligo y Heintz [29, Proposiciion 10], Smietanski [124, Lema
1.44], y Sturmfels, Trung y Vogel [131, Teoremas 2.1 y 5.3]

El resto de la sección está. dedicado a la extensión de los resultados previos al caso en
que tenemos dados elementos homogéneos de grado arbitrario en lugar de formas lineales.
Primero establecemos algunas generalidades sobre la inmersión de Veronese.

Denotemos por N el entero ("ÏÜ - 1 y sean ao, . . .,aN los exponentes de los distintos
monomios de grado d en S . Sea

v¿:]P"->IPN, z:=(:z:o:---::cn)r—>(z°°:-o-::z:°")
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la aplicación de Veronese. Este es un morfismo regular de variedades proyectivas y por lo
tanto su imagen es una subvariedad cerrada de IPN . Esta variedad se llama la variedad
de Veronese y se denota como vn'd. Sea I (vn'd) su ideal de definición y denotemos
por S(d) := k[y0,...,yN]/I(vn,¿) su anillocde coordenadas homogéneo. La aplicación
de Veronese induce entonces una inclusión de k-álgebras id : S(d) t—>S definida por
yj H 1:“1'para j = 0,...,N.

Sea dado un ideal J en S y sea J (d) su contracción al anillo S(d) . Identificando al anillo
cociente S(d)/J(d) con su imagenen S/J a través de la inclusión id : S(d)/J(d) H S/J
obtenemos la descomposición en partes graduadas

5(d)/J(d) = GBJ'(S/J)d1"

Sean IU“) y hJ las funciones de Hilbert de J (d) y J respectivamente. Entonces
hJ(¿)(m) = hJ(d m) para m e IN. Se sigue que los ideales J(d) y J tienen la misma
dimensión y sus grados estan relacionados por la fórmula deg J (d) = d dim“,'1 dng .

Lema 3.1.8 Sea J un ideal homogéneo Cohen-Macaulay en S y sea J (d) su contracz'ón
al anillo S Entonces J (d) es un ideal Cohen-Macaulay.

Demostración. Denotemos por A y B los anillos cocientes S(d)/J (d) y S/J respectiva
mente. Identificamos A con su imagen en B a través de la inclusión id.

Vamos a probar que A es un anillo Cohen-Macaulay. Como A es un anillo garduado,
alcanza con exhibir una sucesión regular de elementos homogéneos de longitud igual a la
dimensión de A.

Sea e la dimensión del anillo B, que es también la dimensión de A. Sea ,61,“ .,fie
una sucesión regular en B de elementos homogéneos. Sean a,- := fi? para i = 1,. . .,e.
Entonces 011,...,ae son elementos de A que forman una sucesión regular en B, por
[101, Theorem. 16.1]. Afirmamos que también forman una sucesión regular maximal
en A. Sólo tenemso que probar que a,- no es un divisor de cero en A/(a1,...,a.-_1)
para i = 1,...,e. Sea C e A un elemento tal que (01.-e (a1,...,a¿_1). Entonces
existen elementos homogéneos (1, . . .,C,-_¡ E B tales que C = (¡al + - - -+(¿_¡a.-_¡ ya que
al, . . . , a,-_¡ es una sucesión regular en B . Una verificación fácil muestra que (1, . . . , (¡-1
pueden ser elegidos de forma tal que estén en A , de donde se sigue que C e (al, . . . , a,-_¡) .
Cl

Teorema 3.1.9 Sea I g k[zo,...,zn] un ideal homogéneoCohen-Macaulay. Sea dado
demás un elemento homogéneo p E k[:1:1,. . .,a:n]/I que no es un divisor de cero y ele
mentos homogéneos f1, . . .,f_, e k[zo,...,:rn]/I tales que p está en el radical del ideal
(f1,...,f,). Sea 'r la dimensión de I y sea d el grado máximo de f,- para i: 1,. . .,s.
Entonces

pD e (f11°°°1fa)

con D := r2 d' degI.
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Demostración. Primero notamos que los cero en V(I) de los polinomios {fi}.- coinciden

con los ceros en V(I) de los polinomios {mg-d"s j‘ f.-}.-,-. Tenemos también que reg-l-desf‘f,
está. en el ideal (f1, . . .,f3) para todo i y j. Entonces podemos suponer sin pérdida de
generalidad que f,- es un polinomio homogéneo de grado d para i = 1, . . .,s. Notamos
sin embargo que el número de polinomios de entrada se agrandó en esta etapa preparativa.

Sea id : S (d) ‘—>S la inclusión de k-álgebras inducida por la aplicación de Veronese
map y sea I (d) la contracción del ideal I al anillo S(d) . Entonces tenemos la inclusión
id : S(d)/I(d) ‘—>S/I y la descomposición in graded parts i¿(S(d)/I(d)) = Gaj(S/I)¿J-.
Tomamos una forma lineal 77;e S(d)/I(d) tal que i¿(n,-) = f,- para i = 1,. . .,s , que existe
ya que la inclusión id es una biyección en grado uno. Tomamos también un elemento
homogéneo q E S(d)/I(d) tal que i¿(q) = pd.

La aplicación v4 : V(I) —>V(I(d)) es una aplicación dominante y regular de variedades
proyectivas y por lo tanto es suryectiva. Luego los ceros de las formas lineales 771,. . .,173
están contenidos en la imagen de los ceros de los polinomios f1, . . ., f, . Los ceros comunes
de f1, . . ., f, están en la hipersuperficie {pd = 0} de V(I) y tenemos además que v¿({pd =
0}) = {q = 0}. Entonces la subvariedad de V(I(d)) definida por 171,” .,17, está. en la
hipersuperficie {q = 0} .

Por Lema 3.1.8 el ideal I (d) es Cohen-Macaulay, y tenemos también que q no es un
divisor de cero modulo I (d). Luego estamos en las hipótesis del Lema Principal 3.1.7.
Como consecuencia obtenemos que vale

qr? deg I(d) e (771)- - 'aflS)‘

Finalmente aplicamos el morfismo id a la expresión anterior y obtenemos que vale
2 r

pdr (d l deg!) e (f1) °° '7f3)?

ya que degI(d) = d"1 degI. El

Corolario 3.1.10 Sea dado un ideal I g k[:c¡,. . .,:z:n]. Asumamos además que la ho
mogeneización I h del ideal I en el anillo k[:vo,...,a:n] es un ideal Cohen-Macaulay.
Sean f1,.. .,f_., e k[:v¡,...,a:n] polinomios sin ceros comunes en la variedad afín V(I).
Entonces existen 91,. . .,g, E k[zl, . . .,:z:n] tales que

Eglfl+"‘+gsfs (modI)

con degg¡f¿5 (7+ 1)2d"+1degI" para i: 1,...,s.

Demostración. Por hipótesis el ideal I" es un ideal homogéneo y Cohen-Macaulay de
dimensión r + 1 . Tenemos también que 1:0 no es un divisor de cero modulo I h.

Sea fi" la homogeneización de f,- para i = 1,. . .,s. Los polinomios homogéneos f1",. . ., f,"
no tienen ningún cero en común en V(Ih) fuera del hiperplano {zo = 0}. Por Teorema
3.1.9 existen polinomios homogéneos 111,.. .,'v, E S tales que vale

mg“)? dr“ = v1f1h+ . . . + inf;t (mod Ih)

con deg inf? = (r + 1)2d'+1 . El corolario se sigue entonces evaluando zo := 1 . El
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Sean las notaciones como en el Corolario 3.1.10. En el caso en que I es el ideal cero, esto
es, en la situación del Nullstellensatz efectivo clásico, obtenemos la cota de grado

deggifi S (1’+ 1)2dr+l.

3.1.3 Cotas Mejoradas para los Grados

En esta sección consideramos las cotas de grado en el Nullstellensatz. Vamos a aplicar
los métodos usados en la Sección 1 en un modo directo -sin referencia a la aplicación de
Veronese- en la situación del Nullstellensatz efectivo clásico. La demostración sigue las
mismas líneas y por lo tanto vamos a omitir algunas verificaciones con el fin de evitar
repeticiones innecesarias.

Asumamos que están dados polinomios homogéneos f1, . . ., f, en k[zo, . . ., mn] sin ceros
comunes a,distancia finita. En esta situación vamos a dar una. cota para el mínimo D e ]N
tal que 3:5)e (f1,...,f,).

Vamos a asumir sin pérdida de generalidad que s 5 n + 1 y que 71,...,Ï, es una
sucesión regular débil en k[1:o, . . .,:z:,¡]..,_.o. Sea d,- el grado de f,- para i = 1, . . .,s . Vamos
a suponer también que dz 2 2 d, y que vale da 2 dl . Como antes estao polinomios
pueden obtenerse como combinaciones lineales de los polinomios originales, eventualmente
multiplicados por potencias de zo.

Denotemos como antes por J¿ la contracción al S del ideal (71,...,Ï¿) g 5,0 para
i = 1, . . ., s . Hacemos la convención Jo := (0) .

Lema 3.1.11 Sean las notaciones como antes. Entonces existen polinomios homogéneos
h], . . ., h, e k[a:o,. . .,zn] que satisfacen las siguientes condiciones:

i) h..-E xS‘f; mod J¿_1 para algún c,-e lN ,

ii) hd, . . ., h, es una sucesión regular,

iii) deg h,-g max {deg J'—1,deg fi},

parai: 1,...,3.

Introducimos la siguiente notación. Sea 6.- el grado del ideal homogéneo J,- para i =
0,. . .,s. Recordamos la desigualdad de Bézout 6,-5 PIE-:1dj . Denotamos entonces por
73-al entero d.-6,-_1—ó.- para i = 1,...,min{n,s} y 7,,“ := ón + du.“ —1. También
sea 6:: max{ó,-:i= 1,...,s—1} y d:=max{d,-:i=1,...,s— 1}.

Recordamos que dado un ideal I en S denotamos por I u su parte equidimensional.
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Lema 3.1.12 Sea dado un polinomio q e J,- para algún 1 5 i 5 s. Entonces 23‘q e
(Ji-1,77;)"

Demostración. El caso i 5 n es exactamente como en el Lema 3.1.6. Luego vamos a
considerar sólo el caso i = n + 1.

El ideal Jn tiene dimensión uno y su grado es ón. Luego (Jn, fn+1)m = Sm para m 2
ón + dn+1 —1 ya que fn+1 no es un divisor de cero modulo Jn [125, Theorem. 2.23]. Se
sigue que 23"“ E (Jman) y en particular 13"“ q e (Jn,fn+1)“ . CI

Ahora sean lil, . . ., h, los polinomios homogéneos introducidos en el Lema 3.1.11. Pone
mosfl'i1: para =1)°°°amin{n,3}y fln+1z:yn+7n+1a
donde c,- denota el entero deg h,-—deg f; .

Denotamos por L.- al ideal homogéneo (f1, . . ., fi) para i = 1,. . .,s.

Lema 3.1.13 Sea dado un polinomio q e J,- para algún 1 5 i 5 s. Entonces zá‘q E Li.

Demostración. El caso i 5 n es exactamente como en el Lema 3.1.6. Luego vamos a
considerar sólo el caso i = n + 1 .

Por el lemaanterior 23"“ q G(Jn,fn+1)" = (Jman) y por lo tanto 23"“ q-ufn.“ GJn
para algún polinomio u e S . Aplicamos entonces la hipótesis inductiva y obtenemos que
26‘"(33“+1 q —ufn+1) E Ln de donde se sigue que 38"“ q e Ln+1 . El

Sólo queda entonces acotar ps . Vamos a tratar dos tipos diferentes de cotas. Una depende
como simepre del número de variables y de los grados de los polinomios de entrada, y la
otra depende además de los grados de ciertos ideales asociados a esots polinomios.

Lema 3.1.14 Sean las notaciones como antes. Entonces p, 5 min{n,s}2d6. En el
caso en que deg f,- 2 2 para i = 1,. . .,s tenemos que y, 5 2 Hgïh's} dj.

Demostración. Descomponemos el entero p, en dos términos y los estimamos separada
mente. Primero consideramos el término 23:2 (s —j) ej. We have that c¿ 5 max{6,-_1—
d¡,0} . En particular c2 = 0 como 51 = dl y dl S dz. Entonces

22:2 (8-J')Cj S 223 (s -J')(d1"'dj-1 - dj)
s (mas —j)/dj---d.-2)d1---d.-2- 2;; (s - j) d.
S 4d1“'ds-2 - tia-1,

bajo la hipótesis d; 2 2 for i = 1,...,s. Tenemostambién (s —j) c,-5 (s —
j) ó = %(s—2)(s— 1)6.
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Ahora estimamos el otro término. Consideramos primero el caso s 5 n. Entonces

22:2 (s -J'+1)7j = 23:2 (8- j + 1)(dj5j-1 - 51')

(3-1)d2'51+ ÉÉ=3((3-Í+1)dj-(3 -J'))5j-1 - ¿n
S d1"'ds_ósa

de donde obtenemos la cota y, = 22:2 (3—j+1)7,-+ 22;; (s —j) Cj5 (dl ---d, - 6,) +
(4dl"'ds—2- ds-l) S 2d1"'ds

En el caso s = n + 1 tenemos que un.“ = ¡,141+ 7".” de donde se sigue que un.“ 5
(2d1"'dn -6n -dn—1)+(6n+dn+1- 1) S 2d1"'dn

Por otra parte tenemos también la estimación 23:2 (s - j + 1)7J- 5 ¿(s —1)sd6 de
donde concluímos que vale ,u, 5 %(s —1)sdó + %(s —2) (s -1)6 S (s —1)2d6 como
enunciamos. a

Teorema 3.1.15 Sean dados polinomios homogéneos f1, . . ., f, E k[a:o,. . ., cun] tales que
zo está en el radical del ideal (f1,...,f,). Sea d; el grado de f,- para i = 1,...,s y
asumamos que vale dl 2 - - - 2 d3 . Entonces vale

IC?e (flan-aja)

con D := 2d, HÉ?{""}'1 di.

Demostración. Por Lemas 3.1.13 y 3.1.14 sólo queda considerar el caso en que algún f.
tiene grado uno.

Por hipótesis f1,...,f, están ordenados de forma tal que vale dl 2 2 ds. Sea r
máximo tal que d, 2 2 , de forma. tal que los polinomios fr+1,. . .,f3 tienen todos grado
uno. Podemos asumir sin pérdida de generalidad que son k-linealmenet independientes.
Podemos suponer que ni 1 ni xo están en el k-espcio lineal generado por fr+1,. . ., f,
ya que si este es el caso el enunciado es trivial.

Sean yo,...,yn+r_,_1 e S polinomios de grado uno que completan fr+1,...,f, a un
cambio lineal de variables. Suponemos además que yo = 2:0. La inclusion natural
k[y0,...,yn+,_,_1] ‘—>k[zo,...,:vn]/(f,+1,...,f,) es un isomorfismo. Sea. v,- un po
linomio homogéneo en k[yo,...,yn+,-,_1] tal que v.- E f.- mod (f,+1,...,f,) para
i: 1,...,r. Entonces 3:0está.en el radical del ideal (01,...,v,) de k[yo,...,yn+,._,_1]
y vale degv; < d.-para i: 1,...,r.

Sea E el entero 2 Hf=1 deg v.- de tal forma que E 5 D := 2 d, H:Ï{""}_l d.-. Entonces
má)e (v1, . . .,vr) de donde se sigue que má)G (f1, . ..,fs) como enunciamos. El

Luego la cota enunciada en la introducción se sigue de este resultado homogeneizando el
sistema de entrada y considerando el grado de los polinomios en una representación de

D
1:0 .
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Ahora vamos a probar el Teorema enunciado en la Introducción. Primero recordamos la
definición de grado algebraico de un sistema polinomial.

Sean 91,. . .,g, e k[:v¡,.. .,a:n] polinomios sin ceros comunes en 9175!’Üado una matriz
s x s A = (Ah-fi,- con entradas en É denotamos por h,-(/\) las combinaciones lineales
Z]- /\,-J-gJ- inducidas por A para z'= 1, . . .,3. Consideramos el conjunto de matrices s x s
l" tales que para cualquier A en I‘ los polinomios h1()\), . . .,h¿_1(A) forman una sucesión
regular en Hal, . . .,a:n] y 1 e (h¡(/\), . . .,h¿(/\)) para algún t: t(A) 5 min{n,s} .

Para cada A E I‘ y i = 1,...,t - 1 denotamos por J,-(/\) Q k[a:o,...,a:n] la homoge
neización del ideal (h1(A), . . .,h¿(A)). Entonces sea 6(A) el máximo grado de los ideales
homogéneosJ.-(/\) para i: 1,...,t —1.

El grado algebraico del sistema polinomial 91,...,g3 se define como el mínimo de 6(A)
sobre todas las matrices /\ e I‘.

La noción de grado geométrico de [86] y [125] se define en una forma análoga como el
mínimo de ó(A) para /\ e l", con la hipótesis adicional de que los ideales J,-(/\) son
radicales para i = 1,. . .,t— 1 . Otra diferencia es que en el caso en que la caracterísitica de
k es positiva los polinomios hJ-(A)se toman como combinaciones lineales de los polinomios
{Ii fí}ij

La noción de grado geométrico de [59] es similar a la de [86], [125], la única diferencia es
que no se define como un mínimo sino como el valo de 6(/\) para una elección genérica de

Luego el grado algebraico está. acotado por el grado geométrico, en cualquiera de las
versiones de este último que consideremos. El siguiente ejemplo muestra que en realidad
puede ser mucho más chico. Es una variante de [86, Example].

Ejemplo 3.1.16 Consideremos el sistema polinomial

f13=1- 313%, f2 == 932- 2%, ---, fn-1 == ¡En-1 - mi, fn == 33,21

para algún d 2 3 . Es fácil verificar que estos polinomios no tienen ceros comunes en 9179-!’27
Denotemos por 69 y por 6a el grado geométrico —en el sentido de [86], [125]— y el grado
algebraico de este sistema polinomial, respectivamente. Vamos a calcular ambos enteros
para este ejemplo particular.

Sea A una matriz l X n con entradas en É para algún l 5 n, y sea h.- := EJ- /\.-jfj las
combinaciones lineales inducidas para z'= 1,. . .,n.

Aplicamos a esta matriz el método de eliminación de Gauss por filas, usando como pivots
las columnas de /\ por orden ascendiente. Operaciones elementales invertibles por filas
producen polinomios q1,. . .,q¡ generan el mismo ideal que h], . . .,h¡. Para nuestro sis
tema particular esto corresponde a la eliminación sucesiva de las variables 1:1,. . .,:cn en
las ecuaciones h1,. . ., hl. Luego en el caso en que l 5 n - 1 la variedad afín definida por
hl, . . .,h¡ puede ser parametrizada expresando a las variables como funciones racionales
de las variables libres. Se sigue en este caso que el ideal (h1,. . .,h¡) tiene dimensiónal
menos n —l .
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Primero consideramos el grado geométrico de este sistema. Los polinomios f1,. . ., fn
forman una sucesión regular débil, 1 E (f1, . . .,fn) y el ideal (f1, . . .,fi) es radical para
2': 1,...,n— 1. Tenemosque degV(f1,...,f,-) = di para 2': 1,...,n-1 de dondese
sigue que 6g 5 ¿"‘1 .

Por otra paret, sea /\ una matriz l x n con entradas en Í y sea hl, . . .,h; las combina
ciones lineales correspondientes. Asumamos que h], . . .,h¡ es una sucesión regular débil,
1 e (h1,...,h¡) y que (h1,...,h,-) es un ideal radical para i = 1,...,l. En particulas
obtenemos que l es igual a n y que (h1,. . .,hn_1) es un ideal radical uno-dimensional.

Aplicamos el método de eliminación arriba descrito a la matriz formada por las primeras
n —1 filas de /\ y denotamos por q1,. . .,qn_1 los polinomios obtenidos. Afirmamos que
ninguna columna 2' falla en ser un pivot para 2'= 1,. . .,n —1. Supongamos que no es
el caso. Entonces q1,...,qn_2 son polinomios que no dependen de :cn y que generan
un ideal uno-dimensional en liz-[1:],. . .,zn-1]. Además qn_1 = mi y porl o tanto el ideal
(q1,. . .,qn_¡) g Has], . . .,zn] no es radical, contradiciendo nuestra hipótesis.

Luego existen escalares a1, . . .,an_1 e É tales que q,-= f,-+ a,-fn para i = 1, . . .,n —1.
Deducimos que la variedad V(h1, . . .,hn_1) puede ser parametrizada por una aplicación
(p : mafigïlmrd‘éfinida por t I—><p(t) = (9910:),. . .,(pn(t)) , donde (,0;e Hi) es una función
racional de grado d"‘i for z'= 1,. . .,n. Obtenemos que deg V(h1,...,hn_1) = d"-1
de donde se sigue la cota inferior 69 2 d"'l . Combinando esto con la estimación previa
concluímos que 69 = d"-l .

Ahora consideramos el grado algebraico del sistema. Now we consider the algebraic
degree of the system. Los polinomios fn,..., f1 forman una sucesión regular débil y
1 e (fn,...,f1). Tenemosque (fn,...,fn_¡+1) = (2%,zn_1,...,xn_¿+1)para i = 1,...,n
de donde se sigue que ¿a 5 2. Además, cualquier combinación lineal no trivial de
f1, . . .,fn tiene grado al menos dos y por lo tanto 6a 2 2. Concluimos que ¿a = 2.

Obtenemos la siguiente cota de grado por aplicación directa de los Lemas 3.1.13 y 3.1.14.

Teorema 3.1.17 Sean dados polinomios homogéneos f1, . . ., f, E k[:co,. . . ,azn] tales que
2:0 está en el radical del ideal (f1, . . .,fs). Sea fi" la afinización de f,- para i = 1,. . .,s.
Sea d el máximo grado de f,- para 2'= 1,. . .,s y sea 6 el gordo del sistema polinomio!
ff,. . . , ff. Entonces vale

xDDe (flv-wfs)

con D z: min{n,s}2 dó.

El

Si aplicamos esta cota de grado al ejemplo anterior obtenemos que existen 91,. . .,gn e
k[a:1, . . . , mn] que satisfacen

1: glfl + "'+9nfna
con deg g¿f¿ < 2712d para i = 1,. . .,s. de hecho tenemos la identidad

d-l d-l d-1 d-l d-l d-2
1= f1 +2132 f2+zra=2 23 f3+---+21:v2 ---:vn_1:vn fn
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3.2 Teoremas de Ceros Esparso Efectivos

En esta sección nos vamos a dedicar al Nullstellensatz esparso efectivo (Teoremas 2 y 3)
y a la derivación de algunas de sus consecuencias.

Primeso vamos a introducir notación y a enunciar algunos hechos básicos de geometria
poliedral y variedades tóricas. Usamos como referencias los libros [54] y [130] para la
demostración de estos hechos y para una base mas general en estos temas.

Sea dados un conjunto finito de vectores enteros .A g Z" . La cápsula convexa de .A como
un subconjunto de IR" se denota como conv El conosobre conv (A) se denota por
pos (A) .

El conjunto A es graduado si existe un vector entero w G Z” tal que < a,w >= 1
vale para todo a e A, esto es, cuando el conjunto A está en un hiperplano afín que no
contiene al origen.

Sea ZA el Z-módulo generado por A. Sea IRA el espacio lineal generado por A, de
forma tal que ZA es un reticulo en IRA. Sea p la dimensión de este espacio lineal.
Consideramos entonces la forma euclidiana de volumen en IRA, normalizada de tal forma
que el reticulo ZA tiene covolumen p! o equivalentemente, tal que cada simplex primitivo
del reticulo tiene volumen unitario. El volumen normalizado Vol (A) del conjunto A se
define como el volumen de su cápsula convexa con respecto a esta forma de volumen.

Obtenemos directamente de la definición la.cota

Vol (A) 5 p!vol(conv (A)),

donde vol(conv (.A)) denota el volumen de la cápsula convexa de A con respecto a la
forma de volumen usual no normalizada de IR".

Sea INA el semigrupo generado por A. Este semigrupo está siempre contenido en el
semigrupo pos (A) ñ ZA. El conjunto .A se dice normal o saturado si vale la igualdad
INA = pos (A)n ZA .

Un polítopo 1P se dice entero si es la cápsula convexa de un conjunto finito de vectores
enteros.

Sea 5 un simplex entero. Entonces S se dice unimodular si su interior no contiene ningún
vector entero. Sea {31, . . .,sk} el conjunto de vértices de 5. Entonces tenemos que 5 es
unimodular si y sólo si el conjunto de vectores enteros {32 —31, . . ., sk —sl} es normal.

Sea 73 un polítopo entero. Una subdivisión de P se dice unimodular si está formada por
simplices enteros y unimodulares.

Dado un polítopo entero 'P in IR" , denotamos por .A('P) al conjunto {1} x (790%”) , que
es un conjunto graduado de vectores enteros en Zn“ . Notamos que el conjunto ACP)
es normal en el caso en que 'P admite una subdivisión unimodular.

64



Con respecto a la geometría tórica vamos a seguir las líneas de [130]. Este punto de vista
difiere del usal en geometría algebraica. Es más combinatorio y se adecúa mejor a nuestros
propósitos.

Sea dado de nuevo un conjunto finito de vectores enteros A = {a1,...,aN} en Z".
Asociamos al conjunto .A el morfismo

cpA: k[y1,...,yN] —>k[:¡:1,...,zn,zï1,...,z;1], y,--> 2‘“.

El núcleo de esta aplicación es un ideal primo IA of k[y1, . . ., yN] , llamado el ideal tórico
asociado al conjunto .A. Este ideal define una variedad tórica afin X,4 como el lugar
de sus ceros en 9-5312’aïsta variedad es irreducible y su dimensión es igual al rango del
Z-módulo ZA .

La k —álgebra.k[a:1, . . . , In, 21'], . . . , 2,71] es el anillo de coordenadas del toro (F )" . Luego
la aplicación 4,0,4induce una aplicación dominante (7)" —>X,4. La imagen de esta
aplicación se llama el toro TA de la variedad tórica afín X,4. Este toro es igual al
conjunto abierto {yl - - -y¡v 760} de XA .

El ideal IA es homogéneo si y sólo si el conjunto A es graduado. En este caso el conjunto
A define una variedad tórica proyectiva YA como el lugar de los ceros del ideal IA en el
espacio proyectivo IPN'1. La dimensión de YA es igual al rango de ZA menos uno, y
su grado es igual al volumen normalizado del conjunto A.

Sea .A = {a1,...,aN} g Z" un conjunto graduado. La intersección de la variedad
proyectiva YA con la carta afín {31.-760} E Ml‘lïés igual a la variedad tórica asociada
al conjunto

A - a.-=={a1- a¡,---,a¡_1 - Guam - ai,---,aN - ai}

DE hecho YA está cubierta irredundantemente por las variedades afines XA-“ , donde
a,- corre sobre los vértices del polítopo conv (.A) .

La k-álgebra k[y1, . . ., yN]/ IA es canónicamente isomorfa al álgebra de semigrupo k[]NA] .
Esta álgebra es normal si y sólo si el conjunto .A es normal. Recordamos el teorema de
Hochster de que 1a ¡st-álgebra k[lN.A] es un dominio Cohen-Macaulay en el caso en que
el conjunto .A es normal.

Sea dado un polítopo entero P en JR" . Este polítopo determina un abanico Ap y una
variedad tórica abstract completa Xp = X (Ap). Esta variedad viene equipada con un
divisor de Cartier amplio Dp. Este divisor de Cartier define entonces una aplicación
¿pp : Xp —>IPN-1 , donde N denota la cardinalidad del conjunto {P n Zn} . La imagen
de esta aplicación es la variedad proyectiva YA(p), donde el conjunto A(P) se define como
antes como {1} x (P ñ Z") [54, Section 3.4]. El divisor (n —1)Dp es muy amplio [45], y
por lo tanto el conjunto graduado .A((n —1) P) es normal.

Teorema 3.2.1 Sean dados polinomios p, f1, . . ., f, E k[:z:1,. . ., zn] tales que p está en el
radical del ideal (f1, . . ., f3) . Sea P un poli'topo entero que contiene al polz'topode Newton
de los polinomios 1,21, . . .,zn,f1, . . .,f,. Asumamos además que A(P) es un conjunto
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normal de vectores enteros en En“ . Entonces existe D E lN y 91,. . .,g, e k[a:1,. . ., mn]
tal que vale

PD=91f1+"'+gsfs
con D 5 n! min{n+1,s}2vol(79) y N(g¿f.-)g (1+degp)n! min{n+1,s}2vol(79) 'P
parai=1,...,s.

Demostración. Sea B = {bo,. . .,bN} el conjunto de vectores enteros 'P n Z" , de forma
tal que AU?) = {1} x B. Asumamos que bo = (0,. . .,O). Consideramos el morfismo de
k-álgebras

wzkkylan'vyN]_’k[317"')zn]) yinbi°

El núcleo de este morfismo es el ideal de definición I3_bo de la variedad tórica afín X3-50 .
Esta variedad afín es la intersección de la variedad tórica proyectiva YMP) con la carta
afín {yo 750} of IPN . Además la aplicación ¡b induce un isomorfismo WHr-327%-“ .

Sea (,- un polinomio de grado uno en k[y1,...,yN] tal que MQ) = f,- para 2': 1,.. .,s.
Tomamos también un polinomio q en k[y1, . . .,yN] de grado menor o igual que el grado
de de p tal que 1P(q)= p. Entonces (1, . . .,(, no tienen ceros comunes en X3-50 afuera
de la hipersuperficie {q = 0} .

Sean n1,...,77,,u la homogeneizaciónde (1,...,(s,q en k[yo,...,yN] respectivamente.
Entonces las formas lineales n¡,.. .,1]s no tienen ceros comunes en YA(‘p)afuera de la
hipersuperficie {you = 0} .

Por hipótesis el conjunto A('P) es normal, y por lo tanto IMp) es un ideal primo ho
mogéneo y Cohen-Macaulay de klyo,...,y¡v] de dimensión menor o igual que n + 1.
Tenemos también que you no es un divisor de cero modulo IAgp). Luego estamos en
las hipótesis del Lema Principal 3.1.7. Sea D el entero min{n + 1,3}2 deg YA”). Ob
tenemos que existen elementos homogéneos a1,...,a, e k[y0,...,yN]/IA('p) de grado
(1 + deg u) D - 1 que satisfacen

(m@D=aMrhn+%m.
Finalmente evaluamos yo := 1 y aplicamos el morfismo 11;a la identidad anterior. Obte
nemos

pD= glfl + "'+gsfsa
donde pusimos 9.-(2) := a¿(1,zbl,. . .,a:"N) para 2'= 1,. . .,s. Tenemos las estimaciones
degu 5 degp y degYN-p)S n!vol Concluímosque D S n! min{n + 1,5} vol('P)
y que el politopo lN(f,-g¿)está, contenido en ((1 + degp) n! min{n + 1,3}2vol 'P
parai=1,...,s. CI

Derivamos del teorema anterior la siguiente cota de grado.

Corolario 3.2.2 Sean las notaciones como en el Teorema 3.2.1. Sea d el máximo grado
de los polinomios f.- para i = 1,. . .,s . Entonces existen D e IN y g], . . .,g, G Hz], . . .,a:n]
tales que

fi=mh+m+wfi
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con D5 n!min{n+1,s}2vol(P) y deggifi 5 d(1+degp)n!min{n+1,s,}2vol('P)
parai=1,...,s.

CI

Vamos a mostrar con un ejemplo que esta cota de grado puede ser mucho más precisa que
la usual en el caso en que el sistema dado sea esparso. Primero necesitamos el siguiente
resultado auxiliar.

Lema 3.2.3 Sea 'Pd el poli'topoentero {z = (21, . . .,zn) e IR" : 21,. . .,zn > 0, 1:1+- - -+
zn_1 5 1, :i:n5 d} para algún d e ]N . Entonces Pd admite una subdivisión unimodular.

Demostración. Sean 61,...,en_1 los vectores unitarios standard de an‘1 . Sea fi el
simplex de IR"'l con vértices (0,...,0),el,. . .,en_1, de forma tal que 'Pd = S X [0,d] .
Tenemos la subdivisión 'P¿ = ut; (P1+i e) , donde e G IR" denota el vector (0,. . .,0, 1) .
Luego es suficiente mostrar que P1 admite una subdivisión unimodular.

Sea a; , ,3; E IR" los vectores e; x {0}, e.-x {1} respectivamente, para i = 1,. . .,n —1,
y (0,...,0,0), (0,...,0,1) para i = n. Sea fi¿ el simplex entero determinado por los
vectoresa1,...,a¿,fi¿,...,fln for i=1,...,n.

Se verifica fácilmente que los símplices 5¿ y SJ- se intersecan en una cara propia para
i 7€ j , de forma tal que 51,. . .,fin son esencialmente disjuntos. Tenemos también que
vol(5) = 1/(n- 1)! y que vol(fi,-)= l/n! para i = 1,...,n, y por lo tanto 51,...,Sn
forma una subdivisión unimodular de 'Pl como se quería. Cl

Ejemplo 3.2.4 Sean f1,...,f_.i e k[zl,...,zn] polinomios sin ceros comunes en QÏTBJ’27
Asumamos además que degxhwxfhl f.- 5 1 y que degsn f,- < d vale para i = 1,. . .,s.
Sea 'Pd como antes el polítopo {:c E lR" 121,...,:rn 2 0, :121+ -- - + 2,.-1 5 1, zn 5 d}.
Entonces 'Pd contiene al polítopo de Newton de los polinomios 1,21, . . .,zn,f1, . . .,f3 y
el conjunto .A(”P) es normal por el lema anterior. Luego estamos en las hipótesis del
Corolario 3.2.2 y podemos concluir que existen gl, . . .,g, E k[:i:1,. . .,zn] tales que

1=glfl+'“+gsfs

con N(g,-f¿) g dn min{n+1,s}279¿ para i = 1,. . .,s , ya que el volumen de Pd es igual
a d/(n —1)!. En particular obtenemos la cota de grado deg gif; 5 (n + 1)3(d+ 1)2, que
es mucho más precisa que la estimación deg g,-f,-5 (d + 1)" que se sigue de la aplicación
directa de la cota usual de grado.

Sean las notaciones de nuevo como en el Teorema 3.2.1. Sea ]N el polítopo de Newton de
los polinomios 1,21, . . .,zn,f¡, . . .,f, y sea U el volumen no mezclado de este polítopo.
Asumamos que n 2 2. En esta situación podemos tomar el polítopo P como (n —1) lN .
Obtenemos entonces las cotas

D 5 nun”, N(g,-f,-)g ((1 + degp)n“+3L{)]1\I.
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Es fácil verificar que estas cotas también valen cuando n = 1. Luego el Teorema 2 se
sigue de esta observación en el caso particular p = 1. Observamos que en este caso la
condición 0 e 79 es redundante.

Obtenemos un resultado similar en el caso de polynomios de Laurent.

Teorema 3.2.5 Sean dados polinomios de Laurent p, f1, . . ., f, E k[a:l'1, . . .,:z:;1,a:1, . . .,:rn]
tales que p está en el radical del ideal (f1, . . . , f3) . Sea 'P un polz'topoentero que contiene
al polítopo de Newton de p, f1, . . . , f, . Sea p su dimensión. Asumamos además que AU?)
es un conjunto normal de vectores enteros en ZM“ . Entonces existe D e lN , a E Z" y
g1,. . .,g_.,Gk[zl,...,zn,z¡’1,...,z;1] tal que

PD=91f1+"'+gsfs

con D 5 p! min{n +1,s}2vol('P) , a e (p!min{n+1,s}vol('P))2'P y lN(g.-f,-)g
(,0!min{n+1,s}vol(79))279- a para i=1,...,3.

Demostración. Como antes denotamos por B = {bo,...,bN} al conjunto de vectores
enteros P n Z”. Asumamos por el momento que bo = (0,...,0). Consideramos el
morfismo

1/): k[y1,...,yN] —->k[:z:1,...,a:n,a:ï1,...,:r;1], y,-o->cab".

El núcleo de este morfismo es el ideal de definición I3_¿° de la variedad tórica afín X54,0 .
Sea T el toro de esta variedad tórica. Entonces tenemos que X5-50 es igual a la inter
sección de la variedad proyectiva K403) con la carta afín {yo 760} of lPN , y que T es
también el toro de YMP). Recordamos que este tor es igual al abierto {yo- - -yN = 0} de
YA(—p) .

La aplicación 11)induce una. suyección (FF —>T. Sea (1,” .,C,,q elementos de grado
uno en k[y1,...,yN] tales que MQ) = f,- para i = 1,...,3 y 1/)(q)= p. Entonces
(1, . . .,C, no tienen ceros comunes en T afuera del hiperplano {q = 0} .

Sea 171,“.,n,,'u, la. homogeneización de (1,...,(3,q en k[yo,.. .,yN] respectivamente.
Entonces las formas lineales n¡,...,17, no tienen ceros comunes en YA”) afuera de la
hipersuperficie {yo - - -yN u = 0} .

Sea V(1]1, . . ., 17,) la subvariedad de YACp)definida por las formas lineales 171,. . . , 77,. Por
la desigualdad de Bézout, el número de componentes irreducibles de V(77¡,. . .,'r7,) no es
mayor que el grado de YMP) . Denotemos por 6 el grado de YACP), de forma tal que vale
ó 5 p!vol('P) . En nuestra situación esto implica que V(171,.“,175) está en la unión de
a lo sumo 6 hiperplanos. EStos hiperplanos está definidos por variables 31.-],. . .,y,-¡ , y
eventualmente también por la forma lineal u, dependiendo de si 171,. . .,'r7, tienen un cero
común en T en el hiperplano {u = 0} o no. Sea H el producto de stas equaciones, que
es un polinomio de grado menor o igual a 6 .

Por hipótesis el conjunto .A(P) es normal y por lo tanto I¿(13) es un ideal primo ho
mogéneo y Cohen-Macaulay de k[yo, . . ., yN] . Tenemos también que II no es un divisor

68



de cero modulo este ideal. Luego estamos en las hipótesis del Lema Principal 3.1.7.
Sea E el entero min{n + 1,5}2 deg YAUD). Entonces existem elementos homogéneos
a1,.. .,a, e k[y0,...,yN]/IA(‘p) de grado degH E -1 tales que

HE: 0101+"'+as"73

Evaluamos yo := 1 y aplicamos el morfismo ¡b a la identidad anterior. Obtenemos

PD:91f1+"'+gsfsa

donde pusimos g,-(a:):= (:cb‘l---:c"‘l)'1a¿(1,a:b‘,...,a:"") para 2'= 1,...,s y D := E
en el caso en que u aparece como un factor de II y D := 1 en otro caso. Luego vale
D S p! min{n + 1,3}2 vol(P) y el polítopo lN(g,-f.-)está contenido en (p! vol(P) E —
1) P —(b;l + -- -+ b¿,) para 2'= 1,...,s. Tenemos que degII 5 dngA(p) 5 p! vol(P)
y que il + ...+ ik e dngA('p) P.

Ahora consideramos el caso general. Sea bo un vector entero en P, y sea Q el polítopo
P —bo. Por las consideraciones anteriores existe D e lN, ao e Z" y 91,..., gs E
k[a:1,...,a:n,a:1’1,...,z;1] tales que

PD=91f1+"'+9sfs

con Ds p!min{n+1,s}2vol(Q), GOEPÏV01(Q)Qy Mmm; (prmin{n+
1,3}vol(Q))2Q—aoparai=1,...,s.

Sea a el vector entero ao + (p! min{n + 1, s} vol (P))2 bo. Entonces a está en el polítopo
(p! min{n + 1,s} vol(P))2 P y tenemos también que vale lN(g.-f¡) g (p! min{n +
1,3} vol(P))2 P —a para i = 1,. . .,s como afirmamos. El

Sean las notaciones como en el Teorema 3.2.5. Sea lN el polítopo de Newton de p, f1 , . . ., f,
y sea U el volumen no mezclado de este polítopo. Asumamos además que n 2 2. En esta
situación podemos tomar el polítopo P como (n —1) lN . Obtenemos las cotas

D 5 nn+2u, N(g¿f¿) Q (n2”+3U)N- a.

para algún a E (77,2"+3LI) lN . Como antes, es fácil verifical que las mismas cotas valen
en el caso n = 1. Luego el Teorema 3 se sigue de esta observación en el caso particular
h = 1 .

Sea dada una función racional q E k(a:1,. . .,a:n) y sea q = f/g una representación de q
como el cociente de dos polinomios sin factores comunes. Entonces el grado de q se define
como degq := max{deg f, degg}.

Derivamos del Teorema 3.2.5 la siguiente cota de grado.

Corolario 3.2.6 Sean las notaciones como en el Teorema 3.2.5. Sea d el máximo grado
de loa polinomios de Laurent f,- para i = 1,. . .,3. Entonces existen D E lN y 91, . . .,gs e
k[:z:1,. . . ,zn,:1:1'1, . . ., 2?] tales que

pD=91f1+---+gsf,
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3.3 Cotas de Altura

3.3.1 División módulo Variedades Intersección Completa

La fórmula de la traza de Tate ha sido utilizada recientemente en distintos trabajos sobre
distintos aspectos de la teoría de eliminación. Hay dos aplicaciones principales de la
fórmula de la traza: cálculo de bases monomiales de grado bajo [3], [10], [34], [2]y división
módulo variedades intersección completa [49], [85], [119], [64], por nombrar sólo algunas
referencias. En estas páginas vamos a seguir este último punto de vista para resolver el
siguiente problema.

Sea A un anillo de polinomios sobre un cuerpo k. Vamos a suponer que k es la clausura
algebraica de un FP-cuerpo ko. Sea A[a:] := A[a:1,...,:rn] el anillo de polinomios
n-variados con coeficientes en A y sea K su cuerpo de fracciones. Sea f1,..., fn e
A[zl, . . . , mn] una intersección completa reducida de polinomios de grado a lo sumo d con
respecto a las variables 3:1,. . .,zn que generan un ideal radical (f1, . . ., fn) .

Consideramos la A-álgebra

B := A[:cl,...,zn]/(f1,...,fn)

Suponemos que A H B es un morfismo finito, que corresponde a una normalización de
Noether de la variedad V(f1, . . ., fn) . Luego B es un A-módulo libre de rango acotado
por el grado de la variedad V(f1, . . ., fn) .

Sean entonces f,g G A[:cl,. . .,zn] tales que f es un no-divisor de cero en B y ÏIE en
B. Esto es, existe algún polinomio ql E A[:r¡, . . .,a:,,] tal que y = q - f.

En esta situación queremos resolver el problema de la división, es decir, encontrar q e
A[a:1,. . .,:1:,,] de bajo grado y altura tal que y = El - f.

Resolvemos este problema mediante el uso de fórmulas de traza.

Resumimos el resultado principal de esta subsección en la siguiente proposición [85, Teo
rema 29].

Proposición 3.3.1 Sea A := k[t1,...,tm] y sea A[a:1,...,:c,,] el anillo de polinomios
n-variados sobre k. Sea f := (f1, . . ., f") e A[:z:]una intersección completa reducida y
sea B := A[:c]/f. Sea d := maxideg fi y hu := max,-hv(f,-).

Sean f,g G A[a:] tales que 7 e B no es un divisor de cero y 7|‘gíenB. Entonces existe
q G Alz] tal que í = fi-ïdegzq S n(d - 1),degtq S (2nd + degzg)degV,ï(q) s
12n64(deggh(V) + h(g)) + 65.

Vamos a describir los aspectos básicos de la teoría de dualidad en álgebras de Gorenstein.
La referencia básica es el libro de Kunz [89].

Consideramos a B" := HomA(B,A) como un B-módulo con la multiplicación definida
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como b - T(a:) := 1'(ba:) para. b E B y 1' E B' .

El dual B‘ es un B-módulo libre de rango uno, debido a que B es una A-álgebra
Gorenstein. Un generador a de B‘ como B-módulo, se llama una traza de B.

Hay dos elementos relevantes en B" , que denotamos como Tr y a . El primero, Tr , es la
traza canóm'ca de B , y se define de la siguiente manera. Dado b E B, sea 77b(a:): B —>B
el morfismo A-lineal definido como 17,,(2):= ba: para a: E B. Luego Tr (b) se define
como la traza del endomorfismo m, de B . Esta definición tiene sentido, ya que B es un
A-módulo libre.

la traza standard no es en general una traza de B , es decir, Tr no es un generador de
B" . Ahora vamos a introducir al que es una traza, en el sentido anterior.

Sean yl, . . ., yn nuevas variables y sea y := (y1,.. ., y"). Sea entonces fiy := f,-(y1,. . ., yn).
Luego los polinomios ff’ —f,- pertenecen al ideal (yl —21, . . .,yn —2:"). Sean entonces
(¿J-e A[a:,y] tales que

fi”- fi = ¡als/1'- 31')
J=1

Estos polinomios no son únicos.

Consideramos entonces el determinante A de la matriz (l¿J-).-j, que se puede escribir como

A = zum”) 'bm(y)

Nuevamente, ambm no son únicos. El polinomio A se llama un determinante pseudo
jacobiano de la intersección completa f1, . . ., fu .

Sea 7 la clase en B del detrminante Jacobiano J (f1, . . ., f") .

Sea cm := bm(a:). Luego tenemos la identidad

7 = za", En

Esto justifica el nombre de ”pseudo—jacobiano”para el polinomio A.

La imagen del polinomio A en el anillo A[1:,y]/)f1, . . .,fn,fí', . . .,f,‘,’) es independiente
de la elección de 1.-1-, am y bm.

Luego existe una única traza a e B" tal que

Ï = Zafim) -Em

La propiedad principal de la traza a es la.identidad

r=za(r-am)-zm
m
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para todo g e A[a:]. Esta identidad se conoce como la fórmula de la traza de Tate [89,
Apéndice

Ambos elementos, Tr y a, están relacionados por la identidad

7-0=Tr

Notamos que los polinomios l.-J-se pueden elegir de grado alo sumo d —1, y por lo tanto
los polinomios am, cm se pueden elegir de grado a lo sumo n(d —1).

Luego la fórmula de traza se puede aplicar al cálculo de sistemas de generadores de bajo
grado de B como A-módulo. Obviamente el conjunto de polinomios {cm}m de grado a
lo sumo n(d —1) genera B como A-módulo.

La fórmula de la traza de Tate resuelve el problema de la división.

Demostración de la Proposición 3.3.1. Sean K el cuerpo de fracciones de A y L z: K ®A
B. El hecho de que B es un A-módulo libre implica que todo morfismo 1' e B“ se
extiende en forma única a un morfismo 'r e HomK(L, K).

Luego 7 es una, unidad en L ya que es un no-divisor de cero en B . Sea ql E K[a:1, . . . , mn]
talque ïjl-f=_ï]en B. Luego71=f
Ahh-n,an

-g en L. Concluímos que para todo h e

a(7‘1-í-ï=a(ül-ï)e A

Sea entonces _ 1
q==zau -y-am>cmeAtzb...,zn1

m

Luego fi -7 = í en B , y se tiene obviamente degz q 5 n(d —1).

Sea lij := (f,-(y1, . . ., 35,2141, . . ., zn)—f¡(y1, . . . ,yJ-_1, 21-,. . .,1:n))(yJ-—:c,-). Luego hu(lij) 5
hu(f,-)+logd. Luegohv(A) 5 mv(A)+n(d—1)log(2n+1)5 nmu((l¿j)¿j)+2n dlog(n+1) ,
y por lo tanto hv(am),hu(cm) 5 nhh(f.-) + 2ndlog(n + 1).

Sean 6 := degV(f1,...,fn) y h := h(V(f1,...,fn)). En esta situaciónse tiene degmf 5
deg: fdegV . Sea mf = t“ +a,,_1i"’1 + ---+ao E A[tl el polinomio minimal de f sobre
K, y sea f" := t"‘1 + cr#__1t“’2+ ---+ a1. Luego fÏ' = —ao e A —{0} y tenemos
des amdeg f' S fó,w(ao)h(f’) S 12n52(degfh(V) + Ü(f)) + 53

Hacemos lo mismo para J y obtenemos polinomios J“ G A[a:1,. . .,:cn] y fio e A —
{0} tal que 7T = —,60en B, con degfimdeg J‘ S n(d —1)6 y ñ(fio),É(J‘) 5
12n 62(degJ h(V) + E(J)) + 63 5 12n262(dh(V) + h) + 63.

Luego deg'I‘r (T-T-fi-am) 5 ¿degt(T-T-fi-Em) 5 6(n(d—1)+degf+degt g+n(d—1)) 5
¿(2nd + degt g) y se tiene además

É(TÏ 'Ü’Em» S 12"152(d"352('rt' f. 'g'am)h(v) + “’(J‘l'f’. 'g'am» +63
5 12n 64(degg h(V) + h(g)) + 65
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Concluímos entonces degt q 5 (2n d+ degt g), m(g) 5 12n64(deggh(V) + h(g)) + 65 por
la multiplicatividad de la medida de Mahler.

El

La fórmula de la traza resuelve también el problema de la interpolacio'n: dado g E A[z] ,
encontrar gl e A[1:] de bajo grado con respecto a las variables 3:1,. . .,:z:n y baja altura
tal que 5:51 en B.

Este es un caso particular del problema de la división, con f = 1. La fórmula de la trza
muestra que el polinomio

91:: Edy-Em) -cmGA[1:1,...,:rn]
m

verifica 57= El en B, y por la Proposición 3.3.1 se tiene degz gl 5 n(d —1), degtgl _<_
(2nd + desg) des V, h(91) s 12n64(degg h(V) + h(g)) + 65.

3.3.2 Un Teorema de Ceros Aritmética para Variedades Intersección
Completa

Sea k la clausura algebraica de un FP —cuerpo ko. Sea F1, . . . , Fn-r E k[a:1, . . . , mn] una,
intersección completa reducida de polinomios que definen un ideal radical (F1, . . . , Fn_,) .

Sea V := V(F1, . . . , Fn_,) g IA" la variedad de dimensión r definida por estos polinomios.
Sean D := maxideg F.- , H := max¿ h(F,-) , ó := deg V. Luego se tiene las estimaciones

ó 5 17‘-r h(V) 5 6n702<n-r)+1H

debidas a la desigualdad de Bézout. De todas formas estos parámetros pueden ser mucho
menores que estas estimaciones.

Sean f1, . . .,f, e k[a:1,. . .,a:,¡] polinomios que definen la variedad vacía en V. El teo
rema de ceros dice entonces que existen gl, . . .,g, G k[a:1,. . ., mn] tales que se verifica la
identidad de Bézout

Ï=Ü171+"'+Üsfs levl

En este apartado vamos a tratar el teorema de ceros aritmética sobre V , que consiste en
encontrar polinomios 91,. . ., g, que satisfagan la desigualdad anterior, y que tengan bajo
grado y altura.

Resolvemos este problema usando el teorema de división 3.3.1, siguiendo [85]. El resultado
principal de esta subsección es el siguiente.

Teorema 3.3.2 (Teorema de Ceras Aritmética) Sean F1, . ..,Fn_,. e k[zl, . . .,a:n] inter
sección completa reducida de polinomios que definen una variedad V = V(F1, . . . , Fn_,.) (_I
A" .
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Sean f1, . . . , f, E k[1:1,. . ., zu] polinomios sin ceros c_omunesen V . Sea D := max.- deg E- ,
d := maxideg fi, H := max;h(F¿) y h := max¿h(f¿). Entonces existen 91,...,gs e
k[a:1,. . .,a:n] tales que _ _

1=Ü11+"'+Üsfs e ¡“lvl
tales que deg g,-S 2n2dn+26, Hg.) S 6n667d3i+3h(V)h.

Notamos además que gl, . . ., g, están definidos sobre el mismo cuerpo que F1, . . ., Fn_,. ,
fly-“afa

En el caso ko := Q y V := A“ reobtenemos los resultados de [13] y [85]. Tenemos que
existen a e Z —{0} y g1,...,g, E Z[a:1,...,a:n] tales que

a=glfl +"'+gsfs

con deg g,-5 2n2dn+26, h(a) , ï(g¿) 5 6n667d3i+3h(V)h.

En el caso ko := F(t¡,...,tm), es decir, ko es el cuerpo de funciones racionales en m
variables sobre un cuerpo F , y V := A“ , reobtenemos los resultados de Smietanski [124].
Tenemosque existen a GF[t1,...,tm] —{0} y 91,...,gs e F[t1,...,tm][zl,...,zn] tales
que

a=glf1+"'+gsfs
con deg, a 5 2n2dn+26, degta, deg: g,-S 6n667d3i+3h(V)h.

Para poder aplicar el teorema de división necesitamos preparar los polinomios f1, . . ., f,
y poner a las variables 1:1,. . .,:t:n en posición general, sin afectar esencialmente el grado
y la altura.

Necesitamos reemplazar a f1,..., f, por una sucesión regular reducida en k[V] y a
2:1,. . ., mn por variables y], . . . , yn tales que gl, . . .,y,._,- es una normalización de Noether
de V,-:=Vn{f1 =0,...,f,-=0}.

Primero mostramos que f1, . . . , f, pueden reemplazarse por una sucesión regular reducida.

Lema 3.3.3 Con la misma notación, existen h1,. . .,h¿ E_(f1,.. ., fs) sucesión regular
débil reducida en k[V] tal que t S min{1',s} degh¿ S d+1 y h(h.-) 5 h+jlog(d+1)+log6 .

Demostración. Construímos inductivamente los polinomios h,- como combinaciones linea
les de los fi. Suponemos que h¡, . . ., h_.,-ya están construidos. Sea

hj+1==zum 2kf1+ z ui fi

con u,-, uk; variables. Sea V- := V n {hl = 0,. . .,hJ- = O} y sean 311,.. .,y,._j variables
arbitrarias que representan una normalizaciónde Noether de . Sea

d) := det 77h+1E klukll
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Luego 4')es un polinomio no nulo por la condición de que f1, . . ., f, definen la variedad
vacía en VJ-. Se tiene degd>5 deng 5 (d +1)’ degV.

Por otra parte, sea J e k[uk¡][a:1,...,zn] el determinante de la matriz Jacobiana de
F1, . . ., Fu-” h1,. . .,hj+1 con respecto a las variables ligadas y,__.,-+1,.. ., yn. Luego J es
un no-divisor de cero, como consecuencia del teorema de Bertini y del Criterio Jacobiano
[61].

Se tiene dng 5 n - r + j en a. Luego ¡b := det J e Hum] es un polinomio no nulo de
grado a lo sumo (n —r +j)ój = (n —7'+j)(d+1)jó. Luego M es un polinomio no nulo
de grado acotado por D56 y por lo tanto existena = ak, E k tales que Ó(a)1,b(a) 7€0 y
Ha) S jlog(d + 1) + logó. En el caso en que char (k) = 0 tomamos ak; e Z, en otro
caso tomamos a“ de altura 5 1.

El polinomio ¡tj-+1:= hj+1(a) satisface las condiciones del enunciado.

El

El paso siguiente es poner a las variables 311,.. .,yn en posición de Noether simultánea
mente para todas las variedades que se consideran. Con esto queremos decir, y], . . ., y,_j
en posición de Noether con respecto a VJ-:= V n {h1, . . . , hJ-= 0} para todo j.

Lema 3.3.4 Con la misma notación, existen un cambio de variables y1,. . . , yn e k[21, . . . , :cn]
tales que y], . . . , y,__,-está en posición de Noether con respecto a para todo j . Se tiene
además h(y.-)5 rzlog(d + 1)Tr logó.

Demostración. Sean y.-= Uio+ Uilzl + - - -+ uinzn formas lineales genéricas.

Sea Av].e k[U1,...,U,_J-] el coeficiente principal del polinomio eliminante de Sea
a = (a1,...,an) tal que

Av1(a)'--AV.(G) aé0

Se puede tomar a,- de altura acotada por r210g(d+1)Tr logó . Luego y¿ := y,-(a¿)verifica
las condiciones del enunciado. Ü

Ahora probamos el Teorema 3.3.2

Demostración del Teorema l23.2. Pgr los Lemas 3.3.3 y 3.3.4 podemos suponer sin pérdida
de generalidad que s 5 r, f1, . . ., f8 es una sucesión regular en k[V] y que V,-está. en
posición de Noether con respecto alas variables 1:1,. . .,:c,_.- para todo i.

Sea entonces A,-:= k[:z:1,.. .,a:,._¡] y B,- := k[V]/(f1,. . .,f,-).

Luego B,-:= A¿[a:,._,-+¡,. . .,:cn]/(F1, . . .,Fn_,,f1, . . .,f¿), (F1, . . .,f,-) es una intersección
completa reducida, y A,-H B,-es una extensión entera. Luego podemos aplicar el Teorema
de División 3.3.1.
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Vamos a construir inductivamente 91,. . . , g, e k[:c¡, . . ., mn] tales que

Ï=fi171+”'+ísïseklvl

Dado 5.4.1 E (7,41) g B.- existe Ei“ e B," tal que

Ei+1 = Üi+17i+1 e Bi

Luego hacemos b, := 1 y b,-:= b,-+1—gi+1fi+1. Se tiene entonces 5.-6 g B¿_1 , y
vale

1=glfl+’°°+gsfs enk[V]

Luego controlamos el grado y la altura de 95+] E A¿[z,_¿+1, . . ., zn] por medio del teorema
de división.

Dado un polinomio g e A,-[z,._,-+¡,...,a:n] vamos a denotar por degog su grado en las
variables libres 3:1,. . . , z,_,- y por deg" g su grado con respecto a las variables dependientes
zr-i+11° ' wzn

Supongamos entonces deg°gj+1 S 2n2dj+26 y deg' gj+1 5 nd para j 2 i+ 1. Luego
deg‘g¿+1nd y deg°g¿+¡ 5 2nddeg’b¿+1 degV,-. Se tiene V,-= Vn {f1 = 0,...,f,- = 0} y
por lo tanto degV.- 5 dió. Se tiene bi.” = 1-g3 f3 o- -g¿+2f.-+2 y por lo tanto deg’ bi“ g
n(d + 1). Luego deg° gi.“ 5 2n2di+26.

Supongamos además ï(gj+1) 5 ï(g,-+1) 5 6n667d3j+3m(V)h para j 2 i+ 1. Tene
mos h(g¿+1) S 12n6?(degb¿+1h(V‘-) + h(b,-+1')). Luego deg(b¿+1) 5 2n2di+ló, h(b¿) 5
6n6d2‘63(m(V) + h). Además h(V.-)5 6n6d2'63(m(V) + h) y por lo tanto

Max-+1)s 6n66’d3‘+3(m(v) + h)

3.3.3 Distancia entre Variedades

La altura de una variedad nos permite estimar la localización de sus puntos. Por ejemplo,
si V Q ANC) es una variedad cero-dimensional definida sobre Q , entonces m(V) acota
a la altura de Weil de V , y por lo tanto

V Q {P G ¡“(03) =IIPIIooS exp(m(V))}

donde ||p||¿nfty := max,-|p.-| denota la norma del supremo.

En esta sección vamos a obtener cotas inferiores para la distancia entre dos variedades
aritméticas.

Estas estimaciones dependen del grado y de la altura de la variedad y de los polinomios
que la definen.
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Sean V, W g EPOC) variedades aritméticas, y sea p 2 0 .

Luego definimos Distp(V,W) la distancia entre V y W en la. bola B(0,p). Definimos
también Distp(V,W) como la distancia entre V y W en C".

Sean V,W g A" variedades aritméticas tales que V n W = (0. Este problema está, en
estrecha relación con el Nullstellensatz aritmético.

Se tiene 1 GI(V) + Supongamosentoncesque existe F e I(W) tal que

1 E F(i) mod I(V)

con degF = 6 y h(F) = 17.

Sea.pz 0 y sean pe V y qe W tales que p,q€ B(0,p).

Sea. e := ||q —p|| y supongamos que e < 1.

Desarrollamos F alrededor de q. Se tiene entonces

FC?)= Ai(z - 40‘.

con A,-= 6¿F(q). Se tiene entonces log |A¿|oo 5 n + ¿(logp + log Evaluamos a: := p
y queda.

0 5 log |F(p)| 5 log(ma.x,-lAiloo) + ¿logn + logs

5 n+6(logp+ 2logn) +log€
es decir

—log€ 5 11+ ólognzp

Luego podemos usar los resultados de la sección anterior en el caso en que V y W sean
intersección completa reducida.

Sean r,s la dimensiónde V y de W respectivamente. Sean f1,...,fn_,. y h1,...,hn_,
polinomios en Q [31, . . .,:z:n] tales que

I(V)=fla---afn-r I(W)=h1)"'1hn—s

Sean do,d el máximo de los grado de f,- y hJ-para i = 1,...,n—r y j = 1,...,n—3
respectivamente. Análogamente sean ho, h el máximo de las alturas de f,- y hj .

En esta situación aplicamos el Nullstellensatz aritmético y obtenemos que existe F e I (W)
tal que

1 E F(:ï:) mod I(V)

con degF 5 2n2dod’deg(V) y h(F) 5 2n2dodrdeg(V)(ho + h + h(V)).

Teorema 3.3.5 Sean V,W g IA" variedades aritméticas tales que V n W = (0. Sean
7,3 la dimensión de V y de W respectivamente. Supongamos además que V y W son
intersección completa reducida de polinomios f1, . . . , n_,. y hl , . . . , hn__,.
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Sean do,d y ho,h el máximo de los grados y de las alturas de f.- y hJ-para i: 1,. . .,n—r
y j = 1, . . .,n —s respectivamente. Entonces

—log(Dist,,(V, W)) S 2n2dodTdeg(V)(ho + h + h(V) + log 2n2p)

para p > 0 .

Sean V,W g A" variedades aritméticas equidimensionales tales que V n W = Ü. Conje
turamos en este caso que existen F e I (V),G 6 I (W) tales que

1 = F(a':) + G(:ï:)

con degF, degG 5 deg(V) deg(W) y h(F),h(G) 5 deg(V)h(W) + deg(W)h(V).

De aquíse deducirá.

—log(Distp(V, W) g deg(V)h(W) + deg(W)h(V) + deg(V) deg(W) log nzp

De todas formas podemos obtener del resultado anterior una cota para el caso general.

Corolario 3.3.6 Sean V,W g A" variedades aritméticas equidimensionales tales que
V n W = (0. Entonces

—log(Distp(V,W) S 212,2deg(V)"" deg(W)”"’(h(V)+

para p > 0.

Demostración. Sean 6,4 y 17,0 el grado y la altura de V y W respectivamente.

Sea W = U¡W¿ la descomposición de W en componentes irreducibles, y sea q.-E W; .

Sea Pv(771,.. .,n,+1) el polinomio de Chow de V, y sean ü1,...,ü, G Zn“ tales que
Pv(1'71,...,ñ,.,n,.+1)7é 0. Se puede suponer h(uJ-)S logó.

Luego existe ür+1 G En“ que separa V de los q,- y tal que h(ür+1 5 logC . De esta
forma obtenemos polinomios F1, . . .,Fn_,. e Q [1:1,.. .,a:n] que forman una intersección
completa. reducida tales que

V g v := V(F1,...,Fn_,)

con degF; 5 6 y h(F.-) 5 17+ ólog( para z' = 1,...,n - r. Análogamente existen
G1, . . .,Gn_, e Q [1:],. . .,:c,.] intersección completa reducida tales que

W g W := V(G1,. . .,Gn—3)

con degG,-SC y h(G,-)5 0+n(log6 para i=1,...,n— s.

Se tiene entonces
v n W = (0

con degv 5 6"",degW 5 ("",h(v 5 62("")(n+ólogC)y h(W) 5 (2("’3)(0+n( log6).

Luego

—log(Dist,,(V,W) 5 —log(Dist,,(V,W) g 2n26""(""(n + 0 + (logó + 610gc)
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Capítulo 4

Cotas para la Función de Hilbert

4.1 Notaciones y Convenciones

El anillo k[:co,. . .,a:n] se va denatar alternativamente como R o Rk .

Sea I g k[a:o,. . .,zn] sea un ideal homogéneo. Entendemos por la dimensión de I la the
dimensión de la variedad proyectiva que define y vamos a denotarla por dimI , de forma
tal que dim I = dimkmu I —1.

Sea J Q k[1:1,. . .,a:,.] un ideal afín. Entendemos por la dimensión de J su dimensión de
Krull. En cada aparición va a ser claro del contexto a qué noción nos estamos refiriendo.

Un ideal I g k[zo, . . .,zn] es equidimensional si sus ideales primos asociados tienen todos
la misma dimensión. En particular, I no tiene componentes inmersas.

Dado nn ideal I g k[:z:o,. . .,zn] ,entonces Ie := Ïc®kl (_ZÏc[zo,. . .,zn] es el ideal extendido
I en k[:vo,...,a:n].

Dado I g Rk un ideal homogéneo,

V(I):={z€lP":f(x)=0 VfGI}QIP"
es la variedad proyectiva definida por I. recíprocamente, dada una variedad V g ]P’L

Ik(V) == {f G RI: =flv E 0} S RI:

y I(V) := I,;(V) g Hzo, . . .,.'En] es el ideal de definición V.

dado un R-módulo graduado M y m 6 Z , Mm es la parte homogénea de grado m .

Sea I g k[zo, . . .,a:n] un ideal homogéneo. La función de Hilbert o función característica
del ideal I

h; : Z -> Z
m r->dímk(k[zo, . . ., mn]/I)m

Dada una variedad V (_I1P" entonces hv is la función de Hilbert de I(V).
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Dado f e k[a:o,...,zn] un polinomio, f“ e k[a:1,...,:cn] su afinización y dado I g
k[:z:o,. . .,a:n] un ideal homogéneo, I“ g k[a:1,. . .,a:n] es su afinización.

Recíprocamente, dado un polinomio afín g e k[a:1, . . .,:c,.] , gh E k[:z:o,. . .,a:n] es su homo
geneización, y dado J Q k[zl,. . .,:z:n] un ideal afín, denotamos como J" g k[:co,. . .,a:n]
su homogeneización.

4.2 Preliminares sobre Función de Hilbert

En esta sección enunciamos algunas propiedades bien conocidas de la. función de Hilbert
de un ideal polinomial homogéneo. Al mismo tiempo vamos a probar algunas en el caso
en que no haya ninguna referencia disponible.

Ahora prestamos atención a la función de Hilbert de un ideal homogéneo. Sea I Q
k[zo,...,zn] un ideal homogéneo de dimensión d. Existe un polinomio p; E Q[t] de
grado d, y mo e Z tales que

hz(m) = p¡(m)

para m 2 mo . El polinomio p; se llama polinomio de Hilbert del ideal I.

El grado del ideal homogéneo I g k[a:o,. . .,a:n] puede definirse a través de su polinomio
de Hilbert.

Sea I Q k[zo,...,zn] un ideal homogéneo de dimensión d, con d 2 0. Sea p¡ =
ad td + . . . + ao E Q [t] su polinomio de Hilbert. Entonces el grado (algebraico) del ideal
I se define como

degI := d! ad E lN

Si I g k[a:o, . . ., mn] es un ideal homogéneo de dimensión-1, entonces I es un (1:0, . . ., mn)—
ideal primario, y el grado de I se define como la longitud del k-módulo k[a:o,. . ., mn]/I ,
que es igual a su dimensión como k-espacio lineal. También acordamos que deg k[:z:o,. . ., zn] =
0.

Denotamos por irr I el número de componentes irreducibles de V(I) g IP" .

Sean I, J g k[zo,. . .,zn] ideales homogéneos. Entonces tenemos la siguiente sucesión
exacta de k-álgebras graduadas

0.4/1an R/IéBR/J —> R/I+J —>o'_’ f_g
de donde se sigue que

hInJ(m) = h¡(m) + hJ(m) —h[+J(m) m Z 1
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En particular, si dimI > dim J , entonces degI n J = deg I.

Sea k un cuerpo perfecto, I g k[a:o,. . .,:z:n] un ideal radical homogéneo, y sea I = 0p P
la descomposición primaria minimal de I. En esta situación tenemos que

degI = z degV(P)
P: dimP=dim I

(ver [136, Prop. 1.49] [65, Prop. 13.6]), y entonces del grado del ideal I puede ser calcular
a partir de los grados de las variedades definidas por sus ideales primos asociados de
dimensión máxima.

Sea I Q k[zo, . . ., zn] un ideal radical homogéneo, y I = np P la descomposición primaria
minimal de I. De la inclusión canónica de módulos graduados

Rk/I «—»QB Rk/P
P

deducimos que
h¡(m) S z hp(m) m Z 1

P

Sea, I g k[zo, . . .,a:n] un ideal homogéneo, y Ie Q ¡1:20,. . .,:cn] si ideal extendido. Sea

k[a:o,...,a:n]/I = ®(k[zo, . . .,zn]/I)m

la descomposición de k[:co,. . . ,zn] / I en partes homogéneas. Entonces

(IÏ:[.1:0,...,:i:,n]/I")m=IÏ2®Ic(k[zo,...,a:n]/I)m mEZ

y por lo tanto h¡e(m) = h¡(m) , i.e. la función de Hilbert es invariante bajo cambios del
cuerpo de base. En particular

deg I e = deg I

Tenemos también que existen yo, . . ., yd e IÏ:[:1:0,. . . ,zn] formas lineales algebraicamente
independientes tales que

Ich/0,. . .,y¿] H Haze, . . .,:1:,,]/Ie

es un inclusion de k-álgebras, y por lo tanto

hr(m) = mean) 2 dimw‘clyo,. . wii)"; = (“a”)

Vamos a necesitar la siguiente identidad para los número combinatorios.

Lema 4.2.1 Sean d Z 0, D 2 1, m GZ. Entonces

D
d D d d ‘

(“2111+)- (“MU = EFE +‘)t=l
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Demostración. El caso D = 1 es fácil. En el caso en que D > 1, tenemos

D D
d d d ' d ' d '

(“+¿I11+D)-("‘I+1“) = z{("‘+¿++1'+l)- ("‘Ï-+‘)} = z (mi +‘)
i=1 i=1

Vamos a apelar a. la caracterización de Macaulay de la función de Hilbert de un ideal
homogéneo polinomial.

Dado enteros positivos i, c , la i-ezpansión binomial de r es la.única expresión

c 1' c jc=((¡))+...+( 3))
conc(z')>...>c(j)2j21.

Sea c = (CS-0)+ . . . + (CSD)la i-expansión binomial de c. Entonces ponemos

A") := 622;“) + . . . + (“J-13,?)

Notamos que esta expresión es la i+ 1-expansión binomial de o“) .

Nota 4.2.2 Sea b, c, i€ ZM). Entonces es fácil ver que b 2 c si y sólo si (b(i), . . .,b(j))
es mayoro igual que (c(i), . . .,c(j)) en el orden lexïcográfico, y por lo tanto b 2 c si y
sólo si bm 2 c(‘ .

Recordamos que una sucesión de enteros no-negativos (C¡)¡ez>° se llama una O —sequence
si _

— 1 . < (0 ' >co — c.+1 _ c z _ 1i

Tenemos entonces

Proposición 4.2.3 (Macaulay, [62]). Sea h : Zzo —>zzo. Entonces h es la función
de Hilbert de un ideal polinomio! homogéneo si y sólo si

(h(i))iezzo

es una O —sucesión.
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4.3 Cotas para la Función de Hilbert

En esta sección vamos a derivar cotas inferiores y superiores para la función de Hilbert de
un ideal polinomial homogéneo. Esats estimaciones dependen de la dimensión y del grado
del ideal en cuestión, y eventualmente de su longitud.

Vamos a deducir primero una cota inferior para la función de Hilbert de un ideal polinomial
homogéneo.

Vamos a considerar separadamente el caso en que dim I = 0 .

Lema 4.3.1 Sea I g k[a:o,. . .,:rn] un ideal homogéneo equidimensional de dimensión 0.
Entonces

h¡(m) 2 m+1 degl-22m20
h¡(m) = degI mZdegI-l

Proof. Tenemos que Ie g ¡É[zo,...,:rn] es_un ideal equidimensional de dimensión cero
[139,_Ch. VII, S31, Th. 36, Cor.1]. Ya que k es un cuerpo infinito, existe una. forma lineal
u e k[a:o, . . .,:z:n] que no es un divisor de cero modulo Ie. Entonces

h¡(m) —h¡(m - 1) = h¡e(m) —h¡e(m —1): h(¡e,u)(m)

Sea mo mínimo tal que
h¡=(m) = deg Ie = deg I

para m 2 mo. Entonces h(]e'u)(m) 2 1 para 0 5 m 5 mo —1 y h(¡e.u)(m) = 0 para
m 2 mo , y así tenemos que

h¡(m)=h¡e(m)2m+1 degI-22m20

y también h¡(m) = h¡e(m) = deg I para m 2 degI —1. El

Teorema 4.3.2 Sea I Q k[a:o,...,a:n] un ideal homogéneode dimensión d, con d 2 0 .
Entonces

m -d I cl
Mm) 2< 152”)- (m 311++1) m 2 1

Demostración. Sea. Ie = np Qp una descomposición primaria minimal be a minimal de
I e , y sea

I" = ndimP=dimI€ QP

la intersección de las componentes primarias de I e de dimensión máxima, que es un ideal
equidimensional de dimensión d. Entonces h1(m) = h¡e(m) 2 h¡-(m) para m 2 1, y
tenemos que que

degI = degI '
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Vamos a proceder por inducción en d . Consideremos primero d = 0. Tenemos entonces

mon) = moon)2 ¡zi-(m)2 ("‘1“)- (“5"”) m 2 1

por el Lema 4.3.1 aplicado a. I‘.

Ahora sea d Z 1. Sea u e Í}[zo,...,a:n] una. forma lineal que no es un divisor de cero
modulo I'. Entonces tenemos que

h1-(m)—h¡-(m -1)= h(¡.vu)(m)

Luego dim(I,u) = d —1 y deg (I',u) = deg I“ = deg I. Por la hipótesis inductiva

hI-(m) - hI-(m - 1) = h(l°,u)(m)2 (“a”) - (“_ÏSI“) m 2 1

Luego

¡”(771) 2 hI°(m) = 23-”:0h(¡-,u)(j) Z

2 221M?) —<"‘°‘2"+“>}= <m:::1>—("“dsí{+““) m 2 1

por Lema 4.3.1. El

Esta desigualdad extiende la estimación de Nesterenko para. el caso de un ideal primo [107,
SG, Prop. 1] al caso de un ideal arbitrario.

Nota 4.3.3 Por el teorema de persistencia de Gotzmann [62]tenemos que para. un ideal
homogéneo I _C_k[a:o,. . .,1:n] de dimensión d existe mo E Z tal que such that

—d I d
h1(m) 2 (“131) —(m 551+ +1) m 2 mo

como fue notado en [22, Rem. 0.6]. Nuestro teorema muestra que esta desigualdad vale
globalmente, no sólo para valores grandes de m .

Dado un ideal homogéneo I g k[zo, . . .,a:n] de dimensión d 2 O, sea.

oo

H1(t) := z h¡(m) im
m=0

su serie de Hilbert-Poincaré. Luego el resultado anterior dice que

1_ tdeg!t >——
H’( ) - (1_t)d+2

en el sentido de que la desigualdad vale para cada término de las series de potencias.

Esta estimación es óptima en términos de la dimensión y el grado del ideal I . Los casos
extremos corresponden a hipersuperficies de subespacios lineales de 1P". Esto puede
deducirse de [22, Cor. 2.8], que a su vez depende del teorema de Gotzmann. Damos
aquí una prueba autocontenida de este hecho.
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Proposición 4.3.4 Sea I Q k[:co,...,a:n] un ideal homogéneo.Entonces

_ +d+1 -d I+d+1
¡”(70) - ("3+1 )_ (m ¿ff-1 ) m Z 1

si y sólo si existen u1,...,un_¿_1 e lc[zo,...,a:n] formas linealmente independientes y
f í (u1,...,un_¿_1) talesque I = (u1,...,un_¿_1,f).

Demostración. Sean u1,...,un_¿_1 e k[:co,.. .,a:n] formas linealmente independientes y
f QE(u1,...,un_¿_1). Sea I := (u1,...,un_¿_1,f). Entonces f no es un divisor de cero
modulo modulo (u1,. . ., un_¿_¡), y por lo tanto

= h(u¡,...,un_¿_1)(m)_ h’(u¡,...,un_¿_¡)(m_ deg =
_ (m+d+l) _ (m-degf+d+l) _ (m+d+l) _ (m—degl+d+1)- d+1 d+l _ d+l ¿+1

Recíprocamente, sea I g k[:ro,. . .,a:n] un ideal homogéneo tal que

_ +a 1 -d I+d+1
h1(m) —("LJ )- (m ¿ii ) m 2 1

Entonces h¡(1) 5 d+ 2, i. e. dimkIl > n - d- 1. Sean u1,...,un_¿_1 G Il formas
linealmente independientes. Tenemos que

Mm) 4213*“) deg I —1 2 m 2 1

¡”(0165I) = (“53“”) -1

Luego

¡”(771) = h(u¡,...,un_¿_¡)(m) degI - 1 2 m Z 1

h1(deg I) < h(u1,...,un_¿_¡)(deg I)

ypor lo tantoexiste f e I-(u1,...,un_¿_1) con degf = deg I. Sea J := (u1,...,un_¿_1,f) Q
k[:ro,. . .,:cn]. Luego J Q I y hJ(m) = h¡(1n) para todo m 2 0, y por lo tanto J = I.
Cl

Nos dedicamos ahora a las cotas superiores. Con respecto a esto tenemos dos estimaciones
diferentes. La primera cota es precisa para valores chicosy la segunda para valores grandes.

La primera cota superior se va a deducir de una serie de resultados previos y observaciones.

Sea V g 1P" una variedad. Entonces la clausura lineal de V es es menor espacio lineal
de 1P" que contiene a V , y se denota por L(V).

Nota 4.3.5 Sea E g IP" un espacio lineal. Entonces su ideal de definición I(E) g R;
está. generado por formas lineales, y es fácil ver que

dim E = n —dim;cI(E)
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Sea V g IP” una variedad, y sea L e R; una forma lineal. Entonces LIV E 0 si y sólo
L|L(V) E 0 , y por lo tanto

I(L(V)) = (I(V)¡) g IÏ:[a:o,...,:cn]

En particular tenemos

hv(1) = n +1- dim,“cI,;(V)1= dim L(V) +1

La siguiente proposición muestra que la dimensión de la clausura lineal está. acotada en
términos de la dimensión y del grado de la variedad. Es una consecuencia del teorema de
Bertini [78, Th. 6.3]. Una demostración se puede encontrar en [65, Cor. 18.12].

Proposición 4.3.6 Sea V Q IP" una variedad irreducible . Entonces

dimL(V)+15 degV+ dimV

Cl

La siguiente es una estimación del grado de la imagen de una variedad bajo una aplicación
regular. Es una variante de [70, Lemma 1] y [119, Prop. 1].

Proposición 4.3.7 Sea V Q IP" una variedad, fo, . . .,fN e M20,. . .,a:n] olinomíos
homogéneosde grado D que definen una aplicación regular

(p: IP" —> IPN
a: := (1:0: ...:a:n)r—> (fo(z) : ...:fN(z))

Entonces deg <p(V) 5 deg V D dimV.

Demostración. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que V es irreducible. Sea
d := dim <p(V), y sean H1, . . .,H¿ g 1P” hiperplanos tales que

#(cp(V) n H1 n . . . n Hd) = deg <p(V)

Para i = 1, . . .,d, sean L.-€ R; formas lineales tales que H,-= {L¿ = 0}. Entonces

#(go(V)ñH10...nH¿)

está acotado por el número de componentes irreducibles de cp‘1(go(V)n H1 n . . . n Hd) y
por lo tanto tenemos que

#(Lp(V) n H1 n ...n Hd) 5 deg <p’1(go(V)nH1 n . ..n Hd) =

= deg (v n nf=1V(L,-(fo,...,f¡v))) 5 degV D“

por la desigualdad de Bézout. Tenemos entonces que

deg<p(V) 5 degV D dimV

ya que dim <p(V) 5 dim V. El
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Ahora se sigue fácilmente la.desigualdad deseada para el caso de una variedad irreducible.

Proposición 4.3.8 Sea V g 1P" una variedad irreducible de dimensión d, con d 2 0.
Entonces

hv(m)5dengd+d m21

Demostración. Para n,m e IN, sea

'Dm: IPn —> IPPÉM)

(301---ïïn)H(3(i))IiI=m

la. aplicación de Veronese de grado m. Entonces vmlv : V r-> vm(V) s un morfismo
birregular de grado m, y por lo tanto tenemos que

hvm(v) (k) = hv(mk) k 2 1

En particular tenemos que

hv(m) = humw)(1): dimL(V) +1

por la Nota 4.3.5, y por lo tanto

hv(m) 5 deg vm(V) + dim vm(V) 5 deg V md + d

por aplicación de las Proposiciones 4.3.7 y 4.3.8. El

Sea puede extender esta cota al caso más general de un ideal radical equidimensional en
k[a:o,. . .,a:n].

Teorema 4.3.9 Sea k un cuerpo perfecto y I g k[1:o,. . .,a:n] un ideal homogéneo equi
dimensional de dimensión d, con d 2 0 . Entonces

h¡(m)gdegImd+irr1d mZI

Demostración. Sea. Ie g R; el ideal extendido de I en RE. Entonces Ie es un ideal
radical equidimensional de dimensión d [139, Ch. VII, S31, Th. 36, Cor. 1] [101, Th.
26.3]. Sea 1° = np P la descomposición primaria. minimal de Ie. Entonces

h¡(m)S z hp(m)
P

de donde

h¡(m) 5 z (degV(P) md+ d) = degI md+ irr I d m 2 1
P

por la Proposición 4.3.8. Cl
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Esta desigualdad tiene el mismo orden de crecimiento de h]. Vemos también que no
mejora la estimación

h¡(m) 5 degI(m¿+d‘1)+irr I(”:¿Ï‘Ï-1) m > 1

que se sigue de los argumentos de Chardin [36].

Del comportamiento asintótico h¡(m) N %—Imdvemos que esta desigualdad es precisa
para valores grandes de m sólo cuando d = 1 . En este caso, la desigualdad es óptima enb
términos del grado y la longitud del ideal, y podemos determinar los casos extremales.

Sean V,W g 1P" variedades. E_ntonces V,W son proyectivamente equivalentes si existe
un automorfismo A e PGLn+1(k) tal que W = A(V) [65, p. 22].

Nota 4.3.10 Sean V,W g IP" variedades._Entonces V,W son proyectivamente equi
valentes si y sólo si sus anillos coordenados k[V] , k[W] son isomorfos como k—álgebras
graduadas. en particular sus funciones de Hilbert coinciden.

Una curva C Q 1P" se llama una rational normal curve si es proyectivamente equivalente a
vn(IPl) . Entonces C es no degenerada, es decir L(C) = 1P" [65, Example 1.14],y su grado
es n [65, Exerc. 18.8]. Por la Proposición 4.3.8 el grado de C es mínimo con la condición
de no-degeneración. De hecho, las curvas normales racionales están cvaracterizadas por
estas dos propiedades [65, Prop. 18.9].

Ahorasean l,n e lN, 6 = (61,...,ól) E INl tales que |ó| := 61+...+615 n+1—l. Para
1 5 j 5 l , let n1-:= 61+ . . .+ 6]-+ j , y consideramos la inclusión de espacios lineales dada
por

IPSJ'H IPn
nj_¡FH

(30:...:a:5j)r—>(0:...:0:a:o:...:z¿.:0:...:0)J

Los subespacios lineales ¿1-(11’61')g IP" son disjuntos entre sí. Sea

l

C(n,6) := ¿j(v¿j(1P1))g IP"J:

Una curva C Q 1P" es proyectivamente equivalente a C (n, 6) si y sólo si existen El, . . . , El g
IP" espacios lineales disjuntos tales que dim EJ- = 6,-, C g UJ-EJ-, y

Cj := C n Ej g Ej

es una curva racional normal para 1 5 j 5 l.

sea V g IP" una variedad. Entonces V está definida sobre k si I,;(V) = Ïc®k Ik(V) g
k[a:o,. . . ,zn] , es decir si su ideal de definición está. generado sobre k.

El siguinete lema es bien conocido, lo probamos aquí por falta de referencia adecuada.
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Lema 4.3.11 Sean cp: IP" —>IPN una aplicación regular definida sobre k, V g 1P" una
variedad definida sobre k . Entonces 90(V)g IPN está definida sobre k .

Proof. Tenemos el siguiente diagrama conmutativo

kizo,...,zN1 kIV]

_ qp’ _
klzo, . . .,zN1 —*) le]

con ker (p; = Ik(W) y kercpi _=1,;(W). Tenemos É®kk[V] E IÏ:[V]ya que V está definida
sobre k, y tensorizando con k obtenemos

k ’ _
Ef" k ek k[V]

||
.. p; _k[201°°'1zN]_’

ELEO)- - HzN]

con kerÉ ®k cp; = IÏ:®k Ik(W), de donde se deduce I,;(W) = É ®k Ik(W) , es decir que
1,;(W) está definida sobre k. Cl

Sea vn : IPl —>1P” la aplicación de Veronese de grado n y sea Cn := vn(IP1) su imagen.
Por el lema anterior Cn está. definida sobre k.

Para. 1 Sj 5 l, sea CJ-:= ij(CóJ-)Q IP". Entonces

l

001,6) = U ij(vój(]P1))
J=1

es la descomposición minimal de C(n,6) en curvas irreducibles. Luego C(n, 6) está. defi
nida también sobre k , y por lo tanto

irr Ik(C(n,ó)) = l, deg Ik(C(n,6)) = [6|

Lema 4.3.12 Sean V,W g 1P" variedades. Entonces

I(V) + I(W) = (20,...,a:n)

si y sólo si V, W están en subespacios lineales dísjuntos de 1P" .

Proof. Sean V, W g IP" variedades, están en espacios lineales disjuntos si y sólo si

L(V) n L(W) = 0

Sean Lv := I(L(V)) , Lw := I(L(W)) . Por la Nota 4.3.5 tenemos

LV = (I(V)1) g KV)
LW= (¡(W)1)S HW)
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En particular Lv , Lw están generados por formas lineales, y por lo tanto

Lv + LW = I(L(V) n L(W))

Sean V, W Q IP" tales que L(V) n L(W) = (0. Entonces

LV+ Lw = (20,...,:Bn)

y por lo tanto I(V) + I(W) = (20,. . .,:z:n). Recíprocamente, supongamos que I(V) +
I(W) = (zo, . . .,:cn) . Entonces

30,...,2ne
Luego Lv + Lw = (1:0,. . .,a:n) y por lo tanto L(V) n L(W) = (0 El

Proposición 4.3.13 Sean k un cuerpo perfecto y I g k[zo, . . .,:z:n] un ideal homogéneo
radical y equidimensional de dimensión uno. Entonces

h¡(m)=degIm+irrI m21

si y sólo si existen 6 e IN' with l := irr I, tales que |6| = degI, y una curva C g IP"
definida sobre k proyectivamente equivalente a C(n,ó) tal que I = Ik(C).

Demostración. Sea. C Q IP" una curva, defnida sobre lc proyectivamente equivalente a.
C(n,6) para algún ó E INI y l= irr I. Entonces k ®kIk(C) = I; g R; y por lo tanto

irr Ik(C) = irr I(C(n,6)) = I, deg Ik(C) = deg I(C(n,6)) = |6|

Queremos probar que

h¡k(c)(m)= m +1 m > 1

Tenemos que h¡k(c)(m) = hc(m) = hc(n'5)(m) y por lo tanto es suficiente con probar

hC(n,5)(m) = lólm +1 m 2 1

Yamos a. proceder por inducción en l. Sea. Cd := v¿(]P1). Tenemos la. inclusión de
k-álgebras graduadas

Had] 2 7420,. . .,z¿]/.I,;(C.‘¿) HM]
11:.-I—> z‘y "

Tenemos entonces que

ElCd]E é Hz, y]¿j
j=0
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de donde hc¿(m) = dm+ 1 for m 2 1, y por lo tanto la afirmación vale para l = 1 . Sea
l > 1, y sea

C(n, ó) = UCJ'
í

la descomposición minimal de C(n,6) en curvas irreducibles. Entonces C1 U . . . U C¡_1 ,
C1 están en espacios lineales disjuntos y por lo tanto

I(C1 U . . .U C¡_1)+ I(C¡) = (20,. . .,zn)

por Lema 4.3.12. Tenemos entonces

hc(m) = hC¡U...UC¡_¡(m)+ hc,(m) m Z 1

y de la hipótesis inductiva obtenemos

hc(m)={(61+...+6¡_1)m+(l-1)}+{61m+1}=|6|m+l m2 1

Ahora vamos a probar la recíproca. Tenemos que IC es un ideal radical, y por lo tanto
I ° es el ideal de alguna curva C g 1P" definida sobre k.

Vamos a proceder por inducción en l := irr I. Sea l = 1, es decir C g 1P" irreducible.
Entonces

dim L(C) = hc(1) —1 = degC

y por lo tanto C g L(C) es una curva irreducible y no degenerada de grado mínimo.
Tenemos entonces que C g L(C) es una curva normal racional [65, Prop. 18.9].

Sea l > 1, y supongamos que la afirmación está probada para l(I) 5 l —1 y K un
cuerpo arbitrario. En particular es válida para k, la clausura algebraica de k. Sea
C = Cl U . . . U C1 la descomposición minimal de C en curvas irreducibles. Entonces

h0(m) = hC.u...uC¡_¡(m) + hci(m) - hI(C¡U...UC¡_¡)+I(C¡)(m) m Z 1

Deducimos del Teorema 4.3.9 que

hci(m)= óim+1
hc,u...uc,_.(m) = (61+ . . . + 61-1) m + (1- 1)

y por lo tanto Cl g L(Ci) es una curva racional normal, y por la hipótesis inductiva
C1 U . . . U C¡_1 es proyectivamente equivalente a C(n, (deg Cl, . . . , deg C¡_1)) . Luego

hc(m) = lólm +1 - h1(c¡u...uc._.)+1(c,)(m) m 2 1

y por lo tanto
[(01U...UC(_1) = (170,...,:Bn)

Luego Cl U . . . U C¡_¡ , Ci estan en espacios lineales disjuntos por Lema 4.3.12, y por lo
tanto C es proyectivamente equivalente a C (n, (deg C1, . . .,deg C1)) . El
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Ahora vamos a deducir otra cota superior para la función de Hilbert de un ideal radical
equidimensional. El siguiente lema es bien conocido, lo probamos aquí por falta de una
referencia adecuada.

Lema 4.3.14 Sea A un dominio de integridad, K su cuerpo cociente, L una extensión
finita separable de K, B la clausura integral de A in L. Sea 1]E B tal que L = K [77],
y sea f E K [t] su polinomio minimal. Entonces

f’(n)B S Ah]

Proof. Sea M g L un A-módulo. Entonces

M’ := {z e LzTr É’((1M)QA}

Se llama el módulo complementario (relativo ala traza.) de M [90, Ch. III, 51].

Es inmediato que si M g B entonces M' Q B. Tenemos que

M
f’(n)

(ver [90, Ch. III, Prop. 2, Cor.]) y por lo tanto

Alnl' =

BS Aln]'=fi
CI

Cuando A is un dominio integralmente cerrado, tenemos que f E A[t] , y por lo tanto la
última afirmación dice en el lenguaje de la teoría de dependencia entera que en este caso
f’(n) está en el conductor de B en A[n].

Teorema 4.3.15 Sea k un cuerpo perfecto y I g k[:co,. . .,a:n] un ideal homogéneo radi
cal y equidimensional de dimensión d, con d 2 0. Entonces

d I d
h¡(m) s ("‘23 + )- (Z‘Ií’) m 2 1

Proof. Vamos a considerar primero el caso en que P Q ¡1120,. . .,a:n] es un ideal primo
homogéneo.

El cuerpo IÏ: es algebraicamente cerrado, y por lo tanto es infinito y perfecto. Sean
310,.. .,y¿,77 e k[a:o, . . .,a:n] formas lineales tales que

l21in - - wii/dlH Elmo,' ' 'aznl/P

sea una inclu_siónentera de k-álgebras graduadas y tales que si K , L son los cuerpos
cocientes de k[yo, . . .,y¿] , Ic[a:o,. . .,:vn]/P respectivamente, entonces K H L es separable
algebraica y L = ¡([17].
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Sea A := ¡Eh/o,. . . , yd] , B := Hato, . . . , mn]/P . Como una consecuencia del Krull’s Haupti
dealsatz tenemos que

Alfll5 Alil/(F)

donde F E É[yo,. . .,y¿][t] es un polinomio homogéneo no nulo. Tenemos entonces

dím¡(A[TIl)m= wm) = (“1311)- ("“dsíï+“+‘)

Tenemos también
Aln]

A 17 t—> B t—>
[ 1 F’(n)

por Lema 4.3.14, y así

-d F d d F d
("‘ÏÍÏI) - (m 311+ +1) S hP(m) S (“+4151 + )- ("33:31) m Z 1

Deducimos que degF = degP , y por lo tanto

d P d
hP(m) S (“+31 + )- ("21?) m 2 1

Ahora vamos a extender esta cota al caso de un ideal equidimensional. Tenemos que I e
es un ideal radical y equidimensional. Sea. I e = in la.descomposición primaria. de I e .
Tenemos

+d P+d d
¡”(771)S EN“ ¿ii )- (21:1)} m 2 1

P

Tenemos entonces

degP-l degl-l d I dd ' d ' + + d¡2107052 Z (“2‘35 Z (mï+')=(m¿ff )-('5Ï1)
P ¡":0 ¡:0

El

Nota 4.3.16 Esta desigualdad es precisa. para. valores grandes de m, como se ve com
parándola con el término principal del polinomio de Hilbert de I.

De la expresión
‘ deg I -1 l

mm) s (“+53”) - (7:1?)= Z (“tf”)
.‘=

vemos que no mejora la estimación de Chardin [36, Th.]

degI-l
d d

h1(m) S desH"? )= z ("21+)
i=0

en ningún caso. Sin embargo notamos que la demostración es más simple y que podemos
utilizarla en nuestras aplicaciones en lugar de la cota de Chardin obteniendo resultados
muy similares.
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Sea k un cuerpo perfecto, I g k[a:o,. . . , zn] Un ideal homogéneo radical y equidimensional
de dimensión d 2 0, y sea H¡ su serie de Hilbert-Poincaré. Luego el resultado anterior
dice que

1 _ tdegltd°5¡‘1Ht <—
I( ) - (1_t)d+2

en el sentido de que esta desigualdad vale para cada término de las series de potencias.

Dearivamos ahora una cota superior para la función de Hilbert de una sección generica por
una hipersuperficie de un ideal radical y equidimensional, que es un ideal que no es nece
sariamente radical ni equidimensional. Este resultado es una aplicación de nuestras cotas
superiores e inferiores para la función de Hilbert. función de Hilbert. El uso de nuestra
cota superior (Theorem 4.3.15) puede ser reemplazado por la estimación de Chardin [36,
Teorema] pero la cota obtenida es esencialmente la misma. De esta manera mantenemos
nuestra exposición autocontenida.

Lema 4.3.17 Sea k un cuerpo perfecto y I g k[:z:o,. . .,a:,,] un ideal homogéneo radical
y equidimensional de dimensión d, con d Z 1, y sea n e k[a:o,. . .,zn] una forma lineal
que no es un divisor de cero modulo I . Entonces existe m0 tal que

m m — e I
hu,,,)(mo)s( 3+“)-< °+°á“8 )

y 3degIg mo55ddegI.

Demostración. Sea 6 := degI, k := 36, 1:: 26, m := 5116. Queremos probar que

1-1 . d _ d k 1-1
ZWÏH )-(m—121L_ )} Z zhumflm - í)
'=0 j=0

Tenemos que

[-1 . u

EW?) —(“Z-“n ={(mïfil)- (“ml-5}- Wir-k) —(“iii-W}
.=0

Tenemos también
1-1

. _ d —5—¡
z ¡mmm —a) = hamrxm) s {(mdt‘á”)—(273)} —{(mriï‘ ‘) —(“2:1 b}
J'=0

por aplicación de los Teoremas 4.3.2 y 4.3.15. Luego alcanza con probar

{(mÉÏÉH) - (“iii-64)} -{('".ÏÏÏ1_'°) - (“+Ïzï11_k_‘)}Z

2 {(mïfí'a)- ('ÏÏÏH - {(mïfï'l)- (“iii-6)}

Tenemos que
d —6 d —6—l d l-k d l-k-l

{("Hïifll )-('"+¿ïi )} -{("‘+¿++1 )-('"+¿i1 )}=
d —5—' d -k-'=ZÉ=1{("‘+¿+1 ')-("‘+ i“ ‘)}=

= 25:12:;f<m+“ïlï“‘j) 2 ¡(k- a)(“zi-k“)
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{(mïÏÏ6)-(ZÏI‘)}-{(mïfï'1) - ("“LÉÏLÏ’SH=EÏ=¡{(”‘+Z+6")-(“HF-Ü}=
5 5 +d+6-'-' 

Ei=1 Zj=l (m d-l t J) S 62(mtíd-11+6)

y por lo tanto alcanza. con probar

4 = ¡(k —6) > (“tí-1‘”)
¿2 - (m+cá:11—k—l)

Esto es claro cuando d = 1 , ya, que en este caso el lado derecho de esta. expresión of this
expression es igual a. 1. Cuando d 2 2 tenemos que

(“tí-11”) ¿fi m+ó+j ((1 + 6/5 )¿-1<eg
(mi-3144) ¡":1m—k_ [+3. _ ¿1-1 _

y por lo tanto nuestra. afirmación se sigue, y concluimos que

+d m +d-3 d I
h(l.n)(m0) S (mi: )-( ° a es )

para algún mo tal que 5dó-26+15mo S 5dó.

Cl

Teorema 4.3.18 Sea k un cuerpo perfecto y I g k[a:o,. . .,zn] un ideal homogéneo radi
cal y equidimensional de dimensión d, con d 2 0, y sea f e k[:co,. . .,a:n] un no divisor
de cero modulo I. Entonces

h(¡'¡)(m) S deg I m2 1
h(¡_¡)(m) = 0 mZdeg I+degf—1

h(I,f)(m) S 3 degf degI(md+_dl—1)

32'le y m25ddegI.

Demostración. Sea. 6 := degI , do := deg f. Tenemos

h(¡'¡)(m) = h¡(m) - h1(m - do)

Consideramos primero el caso d = 0. Entonces h¡(m) 5 6 para. m 2 1 y h¡(m) = 6
para. m 2 6 —1 por Lema. 4.3.14, y así

h(¡'¡)(m)=0 m25+do-1

Ahora. sea. d 2 1. Tenemos que I e es un ideal radical y equidimensional y por lo tanto
existe un forma lineal 77e k[zo,. . .,a:n] que no es un divisor de cero modulo I‘. Por
Lema. 4.3.12

h(¡e,,,)(mo) S (mal-d)_ ("Hz-3 degl)
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para algún 3 degI 5 mo 5 5ddegI.

Sea, m 2 3 6 . Tenemos entonces que

d +d 3 d I 35 d '_ + _
('"Ï )- (m a e“ )= z (LJ-+11)

:Í=1

el la m-expansión binomial de (“y”) —(mw? desI) , y por lo tanto

d d- 6
h(m)(m) S (“Í )- ("HQ 3 )

para. m 2 mo por el teorema. de Macaulay y la. Nota. 4.2.2. Tenemos entonces

do-l

h(I.r)(m) = h(1=.f)(m)= Z: h(1«.n)(m- J') S 3 ¿05 ("‘ÏÏI 1)
j=o

para. m 2 5115.
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