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Resumen
En la primera parte de esta tesis se estudian álgebras de Nichols cuyo espacio

de elementos primitivos es un módulo de Yetter-Drinfeld sobre un grupo fini
to. Estas álgebras son la herramienta principal en problemas de clasificación de
álgebras de Hopl' punteadas, y de ahí su interés. Se prueban resultados de es
tructura de álgebras de Nichols, cotas inferiores para sus dimensiones en función
de sus elementos primitivos, y relaciones entre las dimensiones de estas álgebras
con las de determinadas subálgebras. Para probar los resultados de estructura se
estudian las álgebras de operadores diferenciales cuánticos. En la segunda parte,
se aplican los resultados de la primera para clasificar álgebras de Hopf punteadas.
Se clasifican así las álgebras de Hopf punteadas de dimensión 32 y las corradical

mente graduadas de dimensión ps, con p un primo impar. Se clasifican también
las álgebras de Hopf punteadas de índice < 32, p y pz, con p un primo.

Abstract
In the first part of this thesis I study Nichols algebras whose space of primitive

elements is a Yetter-Drinfeld module over a finite group. These algebras are the
main tool in classification problems of pointed Hopf algebras, where their interest
comes from. I prove structure results for Nichols algebras, lower bounds for their
dimensions in terms of their spaces of primitive elements, and relations between
these dimensions and those of specific subalgebras. In order to prove the structure
results I study algebras of quantum differential operators. In the second part,
I apply the results of the first one to classify pointed Hopf algebras. I classify
thereof the pointed Hopf algebras of dimension 32, and the coradically graded
ones of dimension ps, p being an odd prime number. l classify also pointed Hopf
algebras of index < 32, p and p2, where p is a prime number.

Palabras Clave
Álgebras de Nichols. Álgebras de Hopf punteadas. Operadores diferenciales

cuánticos.
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Nichols algebras. Pointed Hopf algebras. Quantum differential operators
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CAPÍTULO 0

Introducción

0.1. Introducción

En esta tesis de doctorado se estudian las álgebras de Nichols y las álgebras
de Hop] punteadas, que están íntimamente relacionadas.

El área de las álgebras de Hopf es intensamente activa en este momento. En
marquemos históricamente la situación: estas álgebras fueron reconocidas por
Hopf como las álgebras de cohomología de grupos topológicos. En este caso, a la

estructura usual de álgebra graduada que tiene la cohomología, se le agrega la es
tructura multiplicativa del grupo, que se “dualiza” en una estructura de coálgebra
graduada. Ambas dan lugar a una estructura de biálgebra graduada. La función
de tomar inversos :r r—)z" del grupo se dualiza en una antípoda, dando así lu

gar a la estructura de álgebra de Hopf graduada. En realidad, las álgebras que
resultan de esta construcción son lo que hoy dia se podría llamar super-álgebras
de Hopf conmutatz'vas y conezas, que son un caso muy particular de lo que hoy
día se llama álgebras de Hop] trenzadas. Con esta herramienta, se caracterizó la
estructura de álgebra de las álgebras de cohomología de grupos topológicos. La
invención —oaxiomatización- de las álgebras de Hopf fue posterior, y estuvieron
presentes en los primeros pasos matemáticos de la talla de Borel, Milnor, Moore,
Cartier. Quitadas las hipótesis de graduación, comnutatividad, conexidad, los
ejemplos, muchos de los cuales eran ampliamente conocidos desde hacía tiern
po, comenzaron a aparecer. Los más notorios fueron las álgebras de funciones
de grupos algebraicos (análogamente al caso de las álgebras de cohomología, la
estructura multiplicativa del grupo se dualiza en la estrucutra de coálgebra y la
inversión se dualiza en la antípoda), las álgebras envolventes de álgebras de Lie
(que se pueden mirar como álgebras de operadores diferenciales, donde la estruc
tura de coálgebra y la antípoda reflejan la estructura de las álgebras de funciones
sobre las que operan), las álgebras de grupo de los grupos discretos.

Acercándose desde los grupos algebraicos, Larson y Sweedler fueron de los
primeros en estudiar sistemáticamente las álgebras de Hopf. En 1969, Sweedler
publicó el primer libro en el área [Swe69]. Allí presenta el álgebra de Hopf de
menor dimensión que no es conmutativa ni coconmutativa. Esta es un álgebra de

5



6 u. lNTRODUCCIÓN‘

dimensión 4 y está asociada a —1(raíz de la unidad de orden 2). Posteriormente

Taft generalizó este ejemplo a álgebras de dimensión N2 asociadas a raíces N
ésimas primitivas de la unidad, álgebras que se conocen desde entonces como
“álgebras de Taft”. Por mucho tiempo estos fueron los “ejemplos patológicos”.

En la década del 70 y la primera mitad de los 80 la actividad en álgebras

de Hopf estaba reducida a unos pocos especialistas. De esta época son los tra

bajos pioneros de Radford (por ejemplo [Rad76]), Doi y Takeuchi (por ejemplo

[Tak71]), de Taft (por ejemplo [Taf71]). Parte de las preguntas que guiaron la
investigación fueron diez conjeturas de Kaplansky, que se pueden encontrar en

las notas de Schneider [Sch95].
El área virtualmente explotó con la invención, por parte de Drinfeld y Jim

bo, de los grupos cuánticos. Estas son deformaciones de las álgebras envolventes
de álgebras de Lie, y su misión fue la de proveer soluciones a la ecuación de

Yang-Baxter, que aparece en la mecánica estadística y en la cuántica de man
era independiente. El punto clave es que las categorías de módulos sobre las

álgebras de Hopf son monoidales, y que ciertas álgebras de Hopf —lascuasi

triungularcsw tienen categorías de módulos que son además trenzadas, y por lo
tanto proveen gran cantidad de soluciones de la ecuación de trenzas, que es equiva
lente a la de Yang-Baxter. El concepto de categorías trenzadas era introducido

simultáneamente por JoyaFStreet en [JSQ3]. Si bien en trabajos pioneros de
Maclane [Mac63], l\/lilnor—-;\/lore[MM65], Kac, Berezin o Kostant se conside

raban super-álgebras de Hopf álgebras de Hopf en categorías simétricas) la
introducción de las categorías trenzadas trajo consigo una nueva rama, cuyo es
tudio fue sugerido por .\lauin y encarado por vez primera por Majid: el de las

úlyebrus de Hop] trenzadus.

En poco tiempo se hizo claro que tenia sentido considerar acciones de álgebras

de Hopf sobre distintos objetos. En 1993, Montgomery publicó su libro “Hopf

algebras and their actions on rings” [Mon93], que destacaba este punto de vista
y se convirtió en referencia insoslayable. También de esta etapa es la idea de
usar las álgebras de Hopf para preveer invariantes de nudos y de variedades
tridimensionales.

El trabajo más profundo y técnicamente más cuidado en grupos cuánticos es

el libro de Lusztig [Lu593]. En su presentación los grupos cuánticos dependen
de un parámetro q, que cuando se lo especializa en un elemento inversible del
cuerpo base que no es una raiz de la unidad hace la teoría similar a la de las
álgebras de Lie semisimples. Cuando. en cambio, q es una raíz de la unidad, la
situación es más complicada. Surgen así los actualmente conocidos como núcleos
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de ñobenius-Lusztig, que proveen ejemplos de álgebras de Hopf de dimensión
finita que no son comnutativas ni coconmutativas. Las álgebras de Taft son
ahora los ejemplos más sencillos de una teoria mucho más rica. Pero la teoría se

puede enriquecer aun más cuando se observa que las álgebras que aparecen de

esta forma son punteadas (noción dual a la de básicas). Luego, es interesante, y a
la vez no trivial, el estudio de las álgebras de Hopf punteadas de dimensión finita.
Este estudio fue encarado de manera independiente por diversos investigadores
y con diversas líneas de ataque. En virtud de los resultados obtenidos hasta

el momento, la más fuerte parece ser el llamado procedimiento del levante, (ver

el capítulo 5) que fue propuesto en [ASQBb]. Parte de este procedimiento está
presente, en un estado embrionario, en la tesis de doctorado de Nichols [Nic78],
quien fue capaz de dar numerosos ejemplos de álgebras de Hopf punteadas y,

entre otras cosas, clasificar las álgebras de Hopf con corradical kCz (el grupo
cíclico de orden 2).

El procedimiento del levante comienza por clasificar álgebras de Hopf tren
zadas, corradicalmente graduadas, conezas (en grado 0 coinciden con k) y genera
das por sus elementos primitivos. Estas álgebras fueron bautizadas por álgebras
de Nichols. Cuando un álgebra de Nichols vive en una categoría de Yetter
Drinfeld sobre un álgebra de grupo, al bosonizarla deviene un álgebra de Hopf
punteada. Más aun, todo módulo de Yetter-Drinfeld (y en general, todo Par
Trenzado Rígido, como se define en 2.1.4) da lugar a un álgebra de Nichols, pero
no es sencillo calcular en general su dimensión, ni menos aun su estructura. Una

primera meta, entonces, en un programa de clasificación de las álgebras de Hopf
punteadas es, dado un grupo finito F, tener un algoritmo que describa, para cada
módulo de YD sobre un álgebra kI‘, el álgebra de Nichols generada por él. Hasta
el momento hay sólo respuestas parciales a esta pregunta, y la teoría se divide en
dos ramas, según si I‘ es abeliano o no.

La herramienta principal en el caso abeliano son los núcleos de Frobenius

Lusztig. En [Mü198b] se encuentra la filtración corradical de los núcleos de
F-L y se prueba que las partes positivas y negativas (o subálgebras de Borel)
son álgebras de Nichols. Aunque éstos están lejos de abarcar todos los ejem

plos, en [ASa] se encuentra una condición para que un álgebra de Nichols una
vez bosonizada se pueda deformar, mediante un 2-cociclo, en la parte positiva
de un núcleo de F-L. Esto permite clasificar en numerosos casos las álgebras de
Nichols de determinadas dimensiones, o sobre determinados grupos. Es así como
se clasificaron las álgebras de Hopf punteadas (sobre un cuerpo algebraicamente
cerrado de característica 0) de dimensión p2, pa, p“ donde p es un primo impar
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(esto se hizo en [ASQBa], [ASQBb] y [A899] -aquí conviene notar que para p3
el mismo resultado se encontró independientemente en [Sv098] y [CD98]-). El
caso p" demostró que era falsa la décima conjetura de Kaplansky (“sobre un cuer

po algebraicamente cerrado las álgebras de Hopf de una dimensión determinada
son finitas módulo isomorfismo”), y también aquí conviene notar que esto fue

demostrado independiei¡temente en [Ge198] y [BDG99].
El caso no abeliano, por el contrario, permaneció inexplorado por mucho

tiempo. L'n primer paso en este sentido fue dado en un trabajo de Milinski

y Schneider [M896]. Allí se estudiaron ejemplos de álgebras de Nichols sobre
grupos de Coxeter, y en particular se probó que tres de ellos eran de dimensión
finita, pero no se avanzó sobre otros tipos de grupos. El propósito central de esta
tesis fue entonces estudiar las álgebras de Nichols sobre grupos no abelianos. Este
estudio no fue concluido, en el sentido de que todavia no se conoce el algoritmo
que calcule las álgebras de Nichols sobre grupos, ni siquiera para grupos abelianos.

Los avances en este sentido, sin embargo, permiten ser optimistas y pensar que
en pocos años éste será un problema resuelto. Los avances que se hacen en esta

tesis se explican en el siguiente resumen.

En el capítulo 1 se estudian las nociones básicas de las categorías trenzadas

y su ejemplo más importante: las categorías de Yetter-Drinfeld. Se definen y

presentan primeras propiedades de las álgebras de Hopf trenzadas. Este capítulo
es esencialmente introductorio y sus resultados no son nuevos.

En el capítulo 2 se definen las álgebras de Nichols y se dan numerosos ejem

plos. L'no de estos ejemplos son los Espacios Lineales Cuánticos, que fueron
considerados en varios lugares, y bajo varios nombres, en la literatura. De esta

parte, el único resultado nuevo es una tercera forma de presentar las álgebras
de Nichols como cociente de las álgebras tensoriales por el radical de una forma

bilineal. Esta construcción está inspirada en Lusztig y fue publicada en [AG99].
Los resultados nuevos en el resto del capítulo son los de las secciones 2.5 y 2.6,

donde se generalizan los Espacios Lineales Cuánticos y las relaciones cuánticas

de Serre. Luego se re-definen derivaciones en las álgebras de Nichols, aunque esta

herramienta se debe al propio Nichols en [Nic78].
El resto de la tesis son resultados propios. En el capítulo 3 se le saca provecho

a las derivaciones. Allí se define el álgebra de operadores diferenciales cuánticas

y se prueba un teorema de libertad para las álgebras de Nichols sobre ciertas
subálgebras, también de Nichols. Este resultado permitirá más adelante clasi
ficar álgebras de Nichols con dimensiones particulares. Vale la pena aclarar que
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para el caso abeliano existen en la literatura versiones de álgebras de operadores
diferenciales cuánticos similares a las que se tratan aquí.

En el capítulo 4 se usa el teorema del capítulo anterior para encontrar cotas
sobre el rango (la dimensión de su espacio de elementos primitivos) de un álgebra
de Nichols en función de su dimensión. Por otra parte, se encuentran todos las

clases de isomorfismo de módulos de dimensiones 2, 3 y 4 que viven en categorías
de YD sobre grupos finitos (para generalizar este estudio se presenta una nueva
teoría de homología para conjuntos con una operación binaria particular, en la que
la ecuación de trenzas se convierte en una condición de 2-cociclo). Esto se usa para
clasificar las álgebras de Nichols sobre grupos finitos de dimensiones p, pz, pa, y
de dimensión < 32. También se encuentran condiciones sobre algebras de Nichols

sobre grupos no abelianos para que sean de dimensión finita. Esto prueba que los
ejemplos no abelianos de dimensión finita son más bien excepcionales y permite
cierto optimismo con respecto al estudio de las álgebras de Hopf punteadas.

En el capítulo 5 se usan los resultados anteriores en problemas de clasificación

de algebras de Hopf punteadas. Es así como se clasifican las algebras de Hopf
punteadas corradicalrnente graduadas de dimensión p5 (p un primo impar), y se
prueba que la clasificación de las de dimensión p6 se puede efectuar con las mis
mas ideas. Se clasifican también las álgebras de Hopf punteadas de dimensión 32,
resultando ésta la menor dimensión conocida hasta ahora en que la décima con
jetura de Kaplansky falla. Se clasifican asímismo las algebras de Hopf punteadas
con índice (el cociente entre la dimensión del álgebra y la del corradical) p, p”.

En el capítulo 6 se sugiere una generalización a un trabajo no publicado
de Kapranov [Kap96] sobre N-homología. Esta generalización es simplemente
considerar módulos sobre algebras de Nichols. Se define el concepto de homotopía
y de contractibilidad fuerte, y se re-prueban resultados del capítulo 3 en este
nuevo lenguaje homológico. Se termina el capítulo con las preguntas sin resolver.

Se termina la introducción observando que si se pusiera ésta en un programa
de traducción al latín moderno, quedaría algo como lo que sigue:

0.2. Introduction

In this thesis I study Nichols algebras and pointed Hopf algebras, which are
closely related.

The area of Hopf algebras is widely active at this moment. Let us put the
situation in an historic frame: these algebras were recognized by Hopf as the co
homology algebras of topological groups. In this case, to the usual graded algebra
structure one adds the multiplicative structure of the group, which dualizes into
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a graded coalgebra structure. Both together result in a graded bialgebra structure.
The mapping .‘L'r—):L"' of the group dualizes into an antipode, resulting in a graded

Hopf algebra. Actually, the algebras arising in this way could be called connected

and commutative super-Hopf algebras, which are a particular case of what nowa
days is known as braided Hopf algebras. With this tool, the algebra structure of
cohomology algebras of topological groups was characterized. The invention —or

axiomatization- of Hopf algebras came later, and so strong mathematicians as
Bore], Milnor, Moore or Cartier were present in the first steps. The hypotheses
of graduation, commutativity and connectedness removed, the examples, most of
which were very well known, began to appear. The most notorious were algebras

of functions over algebraic groups (analogously to the case of cohomology alge
bras, the multiplicative structure of the group dualizes into a coalgebra structure
and the mapping 1' r—>1L"ldualizes into an antipode), the enveloping algebras of

Lie algebras (which can be regarded as differential operator algebras, where the
coalgebra structure and antipode refiect the structure of those algebras on which
they operate), the group algebras of discrete groups.

Coming from algebraic groups, Larson and Sweedler were among the first who
studied systematically Hopf algebras. In 1969, Sweedler published the first book

in the area [Swe69]. He presented there the lowest dimensional Hopf algebra
which is neither commutative nor cocommutative. This is a 4-dimensional alge
bra, associated to —1 (as a second root of unity). Then, Taft generalized this
example to Nz-dimensional algebras associated to N-th roots of unity, which are

known since then as “Taft algebras.” These were the “pathologic examples” for
a long while.

ln the 70’s and the first halfof the 80’s the activity were confined to a few Spe

cialists. From these days are the pioneering works of Radford (e.g. [Rad7 6]), Doi
and Takeuchi (e.g. [Tak71]), Taft (eg. [Taf71]). Some of the guiding questions

were ten conjectures of Kaplansky, which can be found for instance in [Sch95].
The area virtually exploded since the invention of quantum groups, due to Drin
feld and Jimbo. These are deformations of enveloping algebras of Lie algebras,
and their mission were to pr0vide solutions of the Yang-Baxter Equation, which
appears independently in statistical mechanics and quantum mechanics. The key
point is that module categories over Hopf algebras are monoidal, and that cer
tain Hopf algebras —e.g.(¡Msi-triangular ones- have module categories which are
braided, whence they provide a wide variety of solutions to the Braid Equation,
which is equivalent to the Yang-Baxter Equation. The concept of braided cate

gories were introduced at the same time by Joyal-Street in [J893]. Whereas in
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pioneering works by Maclane [Mac63], Milnor-More [MM65], Kac, Berezin or
Kostant super-Hopf algebras (and Hopf algebras in symmetric categories) were
considered, the introduction of braided categories opened a new branch, whose
study was suggested by Manin and faced for the first time by Majid: that of
braided Hopf algebras.

In a short while, it became clear that it was interesting to consider Hopf
algebra actions on some objects. In 1993, Montgomery published her book “Hopf

algebras and their actions on rings” [Mon93], which emphasized this point of
view and is nowadays an unavoidable reference. Also from this period is the idea
of using Hopf algebras to provide invariants of knots and 3-manifolds.

The most profound and teclmically cared work on quantum groups is Lusztig’s

book [Lu393]. In his presentation, quantum groups depend on a parameter
q, which, when specialized at an invertible element of k which is not a root
of unity, makes theory very similar to that of semisimple Lie algebras. When,
instead, q is specialized at a root of unity, the situation is more difficult. In this
way appear Frobenius-Lusztig kernels, which are examples of non-commutative
non-cocommutative finite dimensional Hopf algebras. Taft algebras are now the
simplest examples of a much richer theory. But the theory can be enriched even

more when observed that Hopf algebras arising in this way are pointed (a notion
dual to that of being basic). Then it is interesting, and at the same time non
trivial, to study finite dimensional pointed Hopf algebras. This study has been
faced independently by many researchers with many lines of attack. The strongest
one, considering the obtained results, seems to be the so called Lifting Procedure,

proposed in [A898b]. Part of this Procedure is present in an embryonic state in
Nichols doctorate thesis [Nic78]. He presented many examples of new pointed
Hopf algebras and, among other things, classified Hopf algebras with coradical
kCg (the group of order 2).

The first step of the Lifting Procedure is to classify braided Hopf algebras
which are coradically graded, connected (their degree 0 component is k) and
generated by their primitive elements. These algebras were baptized as Nichols
algebras. When a Nichols algebra lies in a Yetter-Drinfeld category over a group
algebra, it becomes a pointed Hopf algebra after bosonization. Furthermore,
every Yetter-Drinfeld module (and in general every Closable Braided Pair, as
defined in 2.1.4) gives rise to a Nichols algebra, but it is not easy to compute its
dimension, nor its structure. Therefore, a first goal in a classification program of
pointed Hopf algebras is, given a finite group I‘, to have an algorithm describing,
for each YD-module over the algebra kl‘, the Nichols algebra generated by it.
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L'p to this moment, we have only partial answers to this question and the theory
divides in two branches, depending whether l‘ is abelian or not.

The main tool in the abelian case are Frobenius-Lusztig kernels. In [Mü198b]
the coradical filtration of F-L kernels is computed and it is proved that their

positive and ¡negativeparts (or Borel subalgebras) are Nichols algebras. Though

these are far away from being all the examples, in [ASa] there is a condition for
a Nichols algebra to be able to be deformed, when bosonized, into the positive

part of a F-L kernel by means of a 2-cocycle. This allows in several cases to
classify Nichols algebras of a given dimension, or Overa given group. In this way

pointed Hopl' algebras ol dimensions pz, p“, p“ were classified (where p is an odd

prime number and k is algebraically closed of characteristic 0). This has been

done in [A8983], [A898b] and [A899] (it is worth noting that for p3 the same
result was obtained independently in [Sv098] and [CD98]). The p“ case showed
that the tenth Kaplansky conjecture (“there is a finite number of isomorphism
classes of Hopf algebras of a given dimension Overan algebraically closed field”)
was false. It is also worth noting that this result was obtained also independently

in [Ge198] and [BDG99].
The non-abelian case remain unexplored for a long while. A first step in this

direction was done in a work by .\«lilinskiand Schneider [M596]. They study
there examples of Nichols algebras over Coxeter groups, and in particular they
find three finite dimensional examples. The main intention in this thesis is to
study Nichols algebras over non-abelian groups. This study is still unfinished,

since we have not yet the above mentioned algoritlnn (nor we have it yet for
abelian groups). The advances in this direction, however, allow to be optimistic
and to think that this will be a solved problem in few years. The advances made
in this thesis are explained in the following résnmé.

In chapter 1 the basic notions of braided categories are studied. Braided l-lopf
algebras are defined and we study their Íirst properties. This chapter is essentially
introductory and the results there are not new.

In chapter 2 are delined Nichols algebras and several examples are given.

One of these examples is that of Quantum Linear Spaces, which were considered
widely in the literature under several names. ln this part there is only one new
result, which is a third form to present Nichols algebras as the quotient of tensor
algebras by the radical of certain bilinear form. This construction is inspired

in Lusztig and has been published in [AG99]. The new results in the rest of
the chapter are those of sections 2.5 and 2.6, where Quantum Linear Spaces and
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quanturn Serre relations are generalized. We then define derivations for Nichols

algebras, though this is a tool due to Nichols in [Nic78].
The rest of the thesis is made up on new results. In chapter 3 we take profit

of derivations. We define there the algebra of quantum difierential operators and
prove a freeness theorem for Nichols algebras over certain Nichols subalgebras.
This result shall allow to classify Nichols algebras of particular dimensions. It

is worth noting that similar versions of quantum difl'erential operators algebras
appear in the literature for the abelian case.

In chapter 4 we use the theorem above to find bounds on the rank (the
dimension of its space of primitive elements) of a Nichols algebra in terms of its
dimension. On the other hand, we find all isomorphism classes of YD-modules

over finite groups of dimensions 2, 3 and 4 (in order to generalize this study
we present a new homology theory for sets with a particular binary operation,
in which the Braid Equation turns into a 2-cocycle condition). This is used to
classify Nichols algebras over finite groups of dimensions p, p2 and p3 and of

dimension < 32. We also find ¡necessaryconditions on Nichols algebras over finite
groups for them to be finite dimensional. This shows that non-abelian finite
dimensional examples are rather exceptional.

In chapter 5 the previous results are applied to classification problems of
pointed Hopf algebras. We classify coradically graded pointed Hopf algebras of
dimension p5 (p an odd prime number) and it is shown that the classification of
pS-dimensional ones can be done with the same ideas. We classify also pointed
Hopf algebras of dimension 32, which is up to now the lowest dimension in which

the tenth Kaplansky conjecture is known to fail. We classify as well pointed Hopf
algebras with index (ratio between the dimension of the algebra and that of its
coradical) p and p2.

In chapter 6 we suggest a generalization of an unpublished work of Kapra
nov [Kap96] on N-homology. This generalization consists simply in considering
modules over Nichols algebras. We define there what homotopies and strong
contractibility are, and we re-prove the freeness results of chapter 3 in this new
homological language. We end up the chapter with a list of open questions.

0.3. Notación

En general k será un cuerpo, H un álgebra de Hopf cualquiera, A un álgebra
de Hopf punteada (sus subcoálgebras simples son de dimensión 1, ver 2.8). Los
productos tensoriales y homs se toman sobre k salvo mención explícita. Si H es



14 o. INTRODUCCIÓN

de Hopf,

G(H) = group-likes de H = {y G H —{0} | A(y) = g® g},

'P(H) = primitivos de H = {:L'e H | ¿(1): 1® 1'+ 1'® 1},

PEL/JH) = skew-primitivos de H

= {LL'e H I ¿(:L') = g ®x + 1' ® h}(g,h G G(H)).

Para coálgebras usaremos la notación de Sweedler sin el símbolo de sumatoria:

= h“) ®ÍL(-¿).

Si A es punteada, kG(A) cs el eorradical de A. La característica de k, car k,
nunca dividirá la dimensión de los grupos o álgebras consideradas. A veces esto

será dicho de manera explícita, a veces simplemente se lo dará por supuesto. En
particular, las álgeliras de grupo kl‘ serán siempre semisimples si l" es finito.

Si H es un álgebra de l-lopl',"M es la categoría de módulos sobre H a izquierda
y "M la de comódnlos sobre H a izquierda. Análogamente, M H y M” son las
categorías a derecha.

Con T z V ® W —>W ® V denotaremos la trasposición usual

T(’U® w) = w ® v.

Con CN denotaremos cl grupo cíclico de N elementos y lo escribiremos multi
plicativamente.
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CAPÍTULO 1

Categorías trenzadas

1.1. Definiciones generales

Para un tratamiento profundo sobre categorías trenzadas puede consultarse
[J893]. Aquí presentaremos las definiciones básicas.

1.1.1. DEFINICIÓN. Una categoría monoidal es una categoría C con un funtor

® : C x C —)C (llamado producto tensorial), un objeto 1 6 C (llamado unidad)
e isomorfismos naturales

aU'V'w : (U ® V) ® W —>U ® (V ® W) (asociatividad),

TV:V®1—>V, lv21®V—>V (unidad),

tales que conmuta el diagrama

((U®V)®W)®X

(U®(V®W))®X
(U®V)®(W®X)

U®((V®W)®X)

U ® (V ® (W ® X))

y tales que

V®W (V®1)®W—>V®(1®W) “—V®'—W>V®W=idV®W'

Los ejemplos abundan. Si k es un cuerpo, la categoría de espacios vectoriales
sobre k, que denotaremos por Vectk, es una categoría monoidal con el producto
tensorial usual sobre k. Si H es una biálgebra, HM es una categoría monoidal: si
M, N e HM, como espacio vectorial el producto M ® N coincide con el producto
tensorial usual, y la estructura de H-módulo está dada por

h(m ® n) = ¡num ® hu)”.
15
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Este ejemplo se puede generalizar un poco si se relaja la condición de coasocia
tividad de H, dando lugar a la noción de quasi-biálgebra. Una quasi-biálgebra es

un álgebra (H, m) con morfismos de álgebras A : H —)H ® H y e : H —)k y un
elemento inversible <1)e H ® H ® H tales que

1. (e®1)A = id = (1 ®€)A,

2- 91.2.34‘1’12M = Qe,3,4®1.23,4@1.2,3

(donde, por ejemplo, Qu“ = (id ®A ® id)(<I>)),

3. (id ®A)A = <I>(A® id)A<I>’l

(esto es, A es quasi-coasociativa y <1)es el parámetro de deformación), y

4. (id®€ ® id)(d>) = 1 ® 1.

El morfismo natural aulvlw es entonces la multiplicación por <1).
Es importante tener una definición general de funtor entre categorías monoi

dales que permita “trasladar” las construcciones de una categoría a otra.

1.1.2. DEFINICIÓN. Sean C,C’ dos categorías monoidales. Un juntar monoi

dal (también llamado coherente) entre las categorías es un par (F, db)tal que

1. F : C —)C' es un funtor y ó es un isomorfismo natural entre ®c:o(F x F) y
Fo®c, es decir que para todo par de morfismos f : M —)M', g : N —)N',
conmuta el diagrama

FM®FN F(M®N)

FI®F91 lFU®9l
ÓM'JV'

FM’ ®FN’ —) F(M’®N’).

2. Para todos los objetos M, N, P e C conmuta el diagrama,

FMe FN®FP F(Me N)®FP

(1.1.3) ¡dm ®ÓN.P1 léMeNm

FM®F(N®P) F(M®Ne P).
3. Se verifica que

F(1c) = 1c'

1 ®FM FM = 1 ®FM 1+ F(1 ®M)m4) FM,

FM ® 1 FM = FM ® 1¿3F(M ® 1)“¿1’ FM.

Las categorías monoidales que se considerarán en esta tesis son aquéllas que
poseen una trenza:



1.1. DEFINICIONES GENERALES 17

1.1.4. DEFINICIÓN. Una categoría monoidal trenzada (o simplemente cate
goría trenzada) es una categoría monoidal C e isomorfismos naturales

c=cM,N:M®N—)N®M

(llamados trenzas) tales que

(1.1.5) 01%ng = (ldN ®CM_p)0 (CMJV® Idp),

(1.1.6) CM®N.P= (CM,P® ÍdN) ° (¡dM ®CMP)

Se dice que C es simétïica si c2 = id, es decir, si para todos los objetos M, N E C

se verifica que CN_MCM'N= idM®,v.

Es fácil ver que tomando ¿MIN= (cN_M)‘l se tiene un isomorfismo natural

que también verifica (1.1.5) y (1.1.6). Denotaremos C la categoría cuyos objetos,
morfismos y estructura monoidal son los de C pero cuya trenza es E.

Si bien la mayoría de las categorías monoidales tienen una estructura de cate
goría simétrica (por ejemplo, en la categoría Vectk se puede tomar la trasposición
T : V ® W -—>W ® V, v ® w r—>w ® v), se usarán principalmente categorías tren

zadas no simétricas. El ejemplo principal en esta tesis es el de la categoría de
Yetter-Drinfeld sobre un álgebra de Hopf, cuya definición será pospuesta unos
párrafos.

Es necesario tener también una definición suficientemente general de funtor
entre categorías trenzadas.

1.1.7. DEFINICIÓN.SeanC,C’ categorías trenzadas. Un juntar trenzado entre

ellas es un funtor monoidal (F, Ó) tal que para todos los objetos M,N e C
conmuta el diagrama

CFMJ’NFM®FN—) FN®FM

(1.1.8) ÓM.N1 J’ÓN.M

F(M®N)M F(N®M).
1.1.9. OBSERVACIÓN.Una identidad útil que es válida en toda categoría tren

zada es lc = 1', y análogamente rc = l, esto es,

(M®1 1®M ‘—">M)=(M®1 ’—“>M).
(1®M M®1 '—“>M)=(1®M ‘—“> ).

Otra identidad particularmente importante es

(1.1.10)
(CN.P® idM)(ÏdN ®CM_P)(CM.N® idp) = (¡dP ®6M.N)(CM.p ® idN)(ÍdM ®CN.P)
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Esta igualdad se conoce como ecuación de trenzas, especialmente en el caso
M = N = P. El nombre se explicará con las Figuras 1.1.Ay 1.1.B. Otra manera

de escribir esta igualdad es emanan = €23C12C23,donde los subíndices de c indican

en qué componentes de un producto tensorial actúa, es decir,

(e ® id)(id ®c)((: ® id) = (id ®c)(c ® id)(id ®c) E Aut(M ® M ® M).

Otro ejemplo históricamente importante (dado que fue el que a partir de los

trabajos de Drinl'eld [Dri86] atrajo el interés de numerosos matemáticos y físicos
teóricos a las álgebras de Hopf) es el de la categoría de módulos de un álgebra
de Hopf quasi-triangular. Brevemente, un par (H, 'R) se dice álgebra de Hopf
quasi-hiangular (o QT) si R G H ® H es inversible (con el producto de H ® H

dado por (a ® b) ® (c ® d) »—>ac ® bd) y tal que

(1.1.11) Vh e H, A°"(h) = RA(h)'R", (como de costumbre, A” = TA)

(1.1.12) (id ®A)(R) = 78372“,

(1.1.13) (A o id)(R) = w372”.

Aqui suponemos que 'R = R1 ® R2 (omitimos el símbolo de suma) y denotamos
R12 = R1®R2 ® 1, R13 = R1 ®1®R2, 72,23=1®R1®R2. Tomando en HM
y MH respectivamente las trenzas

cMJ\r(m® n) = 'R-¿n® le módulos a izquierda,

(¿my-(m® n) = n'Rl ® "th módulos a derecha,

ambas categorías resultan ser trenzadas. También se puede restringir el ejemplo
a "MI y ML, las categorías de los módulos sobre H que tienen dimensión finita
(sobre k). El par (H,’R,) se dice triangular si 'R,’l = 'r'R, en cuyo caso las

categorías anteriores son simétricas. La condición (1.1.11) es la que garantiza
que emm,sea un morfismo de H-módulos para todos los M, N. Las condiciones

(1.1.12) y (1.1.13) son respectivamente equivalentes a (1.1.5) y (1.1.6) en el caso
de módulos a izquierda, y a (1.1.6) y (1.1.5) en el caso de módulos a derecha.

La noción de álgebra QT se dualiza y da la noción de álgebra de Hopf co-quasi
túangular, en la que el elemento ’R se reemplaza por un morfismo H ® H —)k.

Ambas definiciones se pueden también generalizar al caso de quasi-biálgebras.
En las categorías monoidales se puede dar una noción de dualidad, como

Sigue:
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1.1.14. DEFINICIÓN. Un objeto M de una categoría monoidal C se dice rígido
si existen dos objetos ‘M y M’ en C y morfismos

brM:1—>M®M',

blM:1—)'M®M,

drsz'®M—)1,
dleM®'M—>1,

tales que

MQM®1MMWM®MM>1®ML>M=MM
MQ1®MM>M®M®MM>M®1L>M=MM

(1'1'15) l" bl 'd 'd dl'M—>1®'M—®—‘>'M®M®'M¿>'M®1—'>'M=id.M,
-1 - .

'M'—>*M®1M>M'®M®M'M>1®M*—‘>M' =idM..
Los objetos 'M y M‘ se llaman respectivamente dual a izquierda y dual a derecha
de M. Una cuenta típica de diagramas conmutativos prueba que los duales son
únicos módulo un isomorfismo que conmuta con br y dr, ó bl y dl.

Una categoría monoidal C se dice rígida si hay dos funtores M H 'M y
M v—)M ' y morfismos naturales br, bl, (113d!que hacen de ‘M y M’ los duales a

izquierda y derecha de M para todo M E C.

1.1.16. OBSERVACIÓN.Algunos autores (v.g. Takeuchi en ['I‘ak99a]) definen
dual de manera más general: un objeto M tiene un dual a derecha M ' si existe
dr : M ‘ ® M —>1 con la propiedad universal de que para todo objeto X E C y

todo morfismo f : X ® M —)1, existe un único morfismo F : X —>M ‘ tal que

f = X ® M fl) M‘ ® M ir) 1). A un objeto rígido lo llaman finito, termi
nología que resulta consistente con los casos usuales: si H es un álgebra de Hopf
con antípoda biyectiva todo módulo en HM tiene dual en este sentido general,
pero es rígido si y sólo si es de dimensión finita (la hipótesis de la biyectividad
de la antípoda no es necesaria para la definición de M', sino para la de ‘M Lo
mismo sucede en "M si H es de dimensión finita (ya que en este caso "M es
equivalentea M H-

Como en esta tesis se pondrá el énfasis en objetos de dimensión finita, para
el caso en que sólo existan M' y dr con la propiedad universal mencionada, se
dirá que M tiene un dual en el sentido de 1.1.16.

Una herramienta importante para trabajar con categorías trenzadas son los
dibujos. Es ya costumbre dibujar la trenza cM_Ncomo un cruce en el que M pasa
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por encima de N y la trenza ¿MN como un cruce en el que N pasa por encima

de M (ver la Figura 1.1.A). Algunos autores (ng. Takeuchi) dibujan la trenza al
revés: dibujan c como aquí se dibuja E y E corno aquí se dibuja c.

j X
Trenza c Trenza c'l = E

FIGURA 1.1.A. Dibujo de trenzas.

De esta manera, la ecuación (1.1.10) se dibuja como en la Figura 1.1.B

/ /_ /
/ _ /

(c®id)(id®c)(c®id) = (id®c)(c®id)(íd® c)

FIGURA 1.1.B. Ecuación de Trenzas.

L'n Inorfisnio f : M —>N se indica como en la Figura 1.1.C. Allí también se

dibujan los lIlOl'fiSIIlOSbr, bl, dr, dl para un objeto rígido M.

M *
M M

¡IF M/\M* U

I M *M
N *M M U

FIGURA 1.1.C. Morfisrnos.

A menudo será útil dibujar dos componentes de un producto tensorial como
un único objeto. Esto se puede indicar como en la Figura 1.1.D. De esta manera,
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M N M ® N

M ® N M N

FIGURA 1.1.D. Dibujos de productos tensoriales.

M M

ak M _ _ *

M M M

M* M* *M *M

M* *

M* M* *M *M

FIGURA 1.1.E. Relaciones con los duales.

las ecuaciones (1.1.15) se indican simplemente como en la Figura 1.1.E.
El hecho de que br, bl,dr, dl sean morfismos en C implica para todo par de

objetos M, N E C que

(dr ® idN)(idM- ®(CM,N)_1) = (ÍdN ®dT)(CM',N ® idM); Y

(dr ® ld,\r)(l(lM- ®CN_M)= (IdN ®dT)((CN,M-)-l ® ÍdM).

Análogamente, se tienen igualdades con dl. En la Figura 1.1.F se muestran los
dibujos de estas igualdades y se prueba, mediante dibujos, que ellas implican
otras igualdades con br en lugar de dr (análogamente, bl en lugar de dl).

1.1.17. OBSERVACIÓN.Sea C una categoría trenzada. Si bien se puede probar

como una larga igualdad entre morfismos, las igualdades de la Figura 1.1.G (que



WWW”

MFP/WWA
FIGURA 1.1.F. Relaciones entre la trenza y los rnorfisrnos b, d.

M'N M M' N M

f. II \ U f

_/

Il

II ü u

son equivalentes en términos (le dibujos pero no en términos de objetos) permiten
ver claramente que si M' es el dual a derecha (le M en C, entonces tomando
'M = M' corno objeto pero con bl = cobr, dl = d'roc‘l, se verifican las hipótesis
de dual a izquierda.

M

M* M* M* M*

/ J Ü
M* M* M* M*

FIGURA 1.1.G. .il' 2 ‘M en una categoría trenzada.

Otra herramienta importante en las categorías trenzadas está dada por las
representaciones naturales (le los grupos de trenzas.
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1.1.18. DEFINICIÓN.El grupo simétrico Sn se puede dar -es bien sabido- por
generadores 7',"= i+ 1), (1 5 i < n) y relaciones

TiTJ'= 737,- si Ii —j| > 1,

T¿Tj7'¡= TjTiTJ‘ si —jI = 1,

Ti)= 1

El grupo de trenzas, introducido por Artin, se obtiene quitando el último con
junto de relaciones. Para ser precisos, llamaremos B" al grupo presentado por

generadores oq, (1 _<_i < n) y relaciones

0‘17,-= aja,- si Ii —j| > 1,

aiaJ-ai = O'J'O’iO'jSl = 1.

Este es un grupo infinito y hay una proyección natural IB"—»Sn dada por ai H Ti.

Una forma de representar el grupo de trenzas es mediante dibujos (de donde
procede el nombre). Se dibuja una línea horizontal (pongamos por caso R x {1})
y se la copia en forma paralela (pongamos por caso IRx Se ubican n
puntos sobre cada una de las líneas (pongamos por caso {1,2, . .. ,n} x {1} y
{1,2,... ,n} x Loselementosdel grupo están dados por todas las formas
de unir, con curvas que no se crucen entre sí, los n puntos de arriba con los n de

abajo en R3 de manera biyectiva (el conjunto de puntos se lo mira en R3 mediante

R2 H R3, (:r, y) r—-)(.‘L',y, 0)). Así, el generador ai se dibuja como dos cuerdas que

permutan los puntos i e i+ 1 y dejan fijos al resto, como se indica en la Figura
1.1.I-I. Otra manera de presentar el grupo IB"es como el grupo fundamental del

....._ x
Cl Gi

FIGURA 1.1.H. 0.- y 0,71.

espacio de configuraciones de n puntos indistinguibles en el plano, esto es, el
espacio topológico (1122"\ A)/ N, donde A es la “gran diagonal”

A={(:v1,...,av:,.)€lR2 x0-OxR2|3i,j, iaéj, t.q. a:,-=:rJ-},
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y (11,. .. ,1") N (yl, . .. ,y,,) si af e 8,, tal que 1',-= ym). No se usará aquí esta
presentación.

1.1.19. DEFINICIÓN. Dada una categoría trenzada C y un objeto V E C, el

grupo ll},lse representa en Autc(V®"). Simplemente, se considera el morfisrno

dado por

a,-»—>(id®---®id)®c®(id®--'®id).

El segundo conjunto de relaciones en la definición 1.1.18 no es otra cosa que la

ecuación de trenzas que verifica c.

Están ahora maduras las condiciones para definir y dar las principales pro
piedades de las categorías de Yetter-Drinfeld.

1.1.20. DEFINICIÓN. Sea H un álgebra de Hopf con antípoda biyectiva. De

finirnos la categon'a de Yetter-Drinfeld (a izquierda) sobre H, y la denotamos
fiyD, corno la categoría cuyos objetos son H-módulos y H-cornódulos con una
compatibilidad entre arnbas estructuras dada por la ecuación

50 —x= (m2® —x)(id ® id ®8 ® id ® id)'r-¿T37'«¿(A2® ó).

Aquí se nota por 6, —\la coacción y la acción de H respectivamente. Se usarán

también las notaciones hm ó h-m en lugar de h —\m. Con 7',-e Sn nos referirernos

al rnorfisrno (i i + 1), que traspone los tensorandos i e i + 1. Específicamente,

T2T37'2(ül ® uz ® U3 ® U4 ® us) = al ® a4 ® (la ® 02 ® Ua

En otros términos, si M e ¡{ya se tiene

(Iwn)(_1) ® (h'm)(o) = h“)'m(_¡)8h(3) ® h(-¿)m(o), Vh e H, m e M.

La categoría fiyD es rnonoidal con el producto tensorial, la unidad y asociativi
dad usuales de espacios vectoriales, tornados con la acción y coacción diagonales
de H, es decir

h -\ (1n® 1L)= ¡num ® hay“ ¿(m ® n) = 1n(_¡)n(_1)® mw) ® nm).

La categoria ZyD es también trenzada a través de

c = cM'N : M ® N ——>N ® M, c(1n ® n) = m(_¡)n ® "¿(0).

Es sencillo corroborar que c es un isornorfisrno con inversa dada por

(CN,M)-l = (0-1)“,N = ¿MN m ® n H 1L(o)®S’l(n(_1))m.
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Comoes reglaa lo largode esta tesis,se denotará por a la categoríafiyD
con la trenza inversa. Esta categoría se puede presentar como una categoría de
Yetter-Drinfeld, y se lo hará en 1.3.3.

Si M es un objeto de fiyD de dimensión finita, se toma ‘M y M' iguales
a M ' como espacios vectoriales y se toman los morfismos br, bl,dr, dl como los

morfismos usuales de “base dual” y evaluación, esto es, si {am}aeA es una base

de M como k-espacio vectorial y {07"}aeA es su base dual, entonces

br(1)= zam®°‘m, bl(1)= Z°m®am,
aEA GEA

dr(f®m) = dl(m®f) = (f,m) = f(m).

Se omitirá el símbolo de suma E en todas las fórmulas en las que aparezca el
elemento am ® “m. Tomando ahora las estructuras

(h ' f)(m) = f(3(h)m),

f(—i)® fm) = S_l(am(_¡)) ® f(am(o))°‘m

(h ' f)(m) = “5-100770, }
p a 'M,

} para M',

f(-l) ® f(0) = 5(a7n(-1)) ® f(am(o))°m

resulta inmediato ver que se verifican las ecuaciones (1.1.15). Como consecuencia,
la categoría de módulos de YD de dimensión finita ZJÍDI es rígida.

Si H es de dimensión finita, en fiyD un objeto de dimensión infinita tiene
duales en el sentido de 1.1.16. Las definiciones de dr, dl y la estructura como
H-módulos son las mismas que en el caso finito, y las estructuras de comódulos
están dadas de manera única por

f(_1)(f(0),m) = S’l(m(_1))(f, mm) para M’,

f(—1)(f(o),m) = 5(m(—1))(f, mm) Para 'M

En este caso, estamos definiendo un elemento de

Hom(M"® M, H): Hom(M',Hom(M, H)) = Hom(M‘,H ® M’),

donde la última igualdad vale si M ó H son de dimensión finita (para ’M lo
mismo). Otra forma de ver esta estructura es como consecuencia de 1.1.21.

De manera análoga se define yDZ como la categoría de módulos y comódulos
a derecha sobre H que verifican

TnÍL(o)® Tubo) = Tn(o)h(2) ® S(ÍL(1))TI’L(1)}L(3).

Una de las construcciones centrales que hizo Drinfeld en [Dri86] fue la del
doble que hoy en día lleva su nombre. Específicamente, si H es un álgebra de
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Hopf de dimensión finita, tomaremos D(H) = Hl><lH'°p el doble de Drinfeld de

H, que es isornorfo a H ® H ‘ como coálgebra, con producto y antípoda dados

por

(¡t D4 f)(h' I><1f') = (fm, ¡LI(1))<f(3))S}¿23))(’¿¡¿22)D4f'f(2)),

SD(H)(h I><If) = (1 N 5"f)(3h N E) = («S/¿(2)N 5-1f(2))(f(ny5’L(1))(f(3)vMu)

(donde notamos fg = m(f ®_(¡)en H’ en lugar de en H'°"). No es difícil ver que
D(H) es un álgebra de Hopf quasi-triangular, donde tomarnos corno estructura
triangular

R = zah ®“h,
Cl

con {ah} una base de H y {uh} su base dual. En consecuencia, la categoría de
módulos sobre D(H) es trenzada. L'n conocido teorema vincula esta categoría
con la de Yetter-Drinfeld:

1.1.21. TEOREMA (Majid). Sea H un álgebra de Hopf de dimensión fini
ta. Sou equivalentes (como categorías trenzadas) la categoría de Yetter-Driufeld

¿137Dy la de módulos a izquierda sobre el doble Dun/M.

PRUEBA. Se puede encontrar en [Mon93]. El

Hay una tercera categoría equivalente a las anteriores que aparece natural
mente cuando se trabaja con álgebras de Hopf, que es la de los bimódulas de Hopf

y que se denotará por Sus objetos son H-birnódulosy H-bicomódulos
tales que las acciones H ® M —>M y M ®H —)M son rnorfismos de bicomódulos

(tomando sobre H ®M y M ®H las estructuras diagonales). En forma equivalen
te, se puede pedir que las coacciones M —>H ®M y M —)M ®H sean morfismos

de birnódulos. La estructura ¡nonoidal está dada por el producto tensorial sobre
H, (M, N) +—)M ®¡, N (también se puede tornar el producto cotensorial sobre

H, (M, N) n—)M En N). La trenza está dada por

CMA-(m® n) = 7n(_-¿)u(0)8(u(1))S(m(_1)) ® magna).

Se tiene entonces

1.1.22. PROPOSICIÓN.La categoría es equivalentecomocategoría tren
zada a fiyD. La categoría ¡ZM pero con estructura manoidal dada por el pra
ducto coteuson'al también es equivalente a flyD.

PRUEBA. (Esquicio, ver [Sch93, Satz 1.3.5], [Sch94] o [AD95, Appendix]
por los detalles). Sea M un objeto de Por el teorema fundamentalde
los ¡nódulos de Hopf [Swe69, Th. 4.1.1], M 2 V ® H como módulo y cornódulo
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a derecha, donde V = M°° ” y la estructura está dada por la de H, es decir,

(m ® h) ® h’ r—>m ® hh’, m® h H (m8) 11(1))® ha). Si se identifica V con V ® 1,
se toma para V la estructura

¡L —‘ 'U = ÍL(1)'USh(-¿),

¿(12)= 61(1)) (6, : M —)H ® M es el rnorfismo de estructura),

y esto convierte a V en un objeto de fiyD.
Recíprocamente,si V e fiyD, entoncesV ® H es un objeto de con la

estructura a derecha dada por H y a izquierda dada por

h(v ® g) = h“) —\v ® hmg, ¿(v ® g) = v(_1)g(1)® (12(0)® gm).

1.2. Álgebras de Hopf en categorías trenzadas

El contexto natural para definir los conceptos de álgebra y coálgebra es el de
las categorías monoidales. Si C es una categoría monoidal, un álgebra en C es un

par (A, m) donde A e C y m : A ® A —)A son tales que existe u : 1 —)A de

manera que conmutan los siguientes diagramas

A®A®A mi" A®A A A®1 A "' 1®A

id®m1 1"! id] 1id®u ¡dl Ju®id

A®A m A, ATA®A3 A‘m—A®A

Una coálgebra en C es el concepto dual a este, es decir, un par (C, A) donde
C e C y A : C —>C ® C tales que existe e : C —>1 de manera que conmutan los

siguientes diagramas

A®id r lC®C®C C®C C C®1 C 1®C

¡dGAÏ ÏA id] ‘idtss idï 153M

C®C C, C A C®C, C—A—>C®C.

(t'Para definir el concepto de biálgebra hace falta una manera natural de m
tercarnbiar” los objetos. Esto es, se necesita una trenza.

1.2.1. DEFINICIÓN. Si C es una categoría trenzada, se define una biálgebra
en C como un triple (R, m, A) donde R es un objeto de C, (R, m) es un álgebra,
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(R, A) es una coálgebra, u es un morfismo de coálgebras, e es un morfismo de
álgebras y conmuta el siguiente diagrama

A®A
(1.2.2) R ® R

R id ®c®idx
R®R<—R®R®R®R

m®m

R®R®R®R

L'n álgebra de Hopf en C es una biálgebra R en C para la que existe un morfismo

S : R —>R tal que connmtan los diagramas

(1.2.3) R A 12® 12 R A R ® R

1 S®id 1 MGS

R "I ® R R "1 R ® R

Al igual que en el caso clásico, otra forma de escribir la conmutatividad del

diagrama (1.2.2) es decir que m es un morfismo comultiplicativo, o que A es un
morfismo multiplicativo, donde respectivamente se toma la estrucutra de álgebra
o de coálgebra sobre R ® R dada por

"¿man = (mi: ® mn) ° (¡dia®CR,R® ida),

Anal? = (¡du ®CR,R® idn) 0 (AR ® AR).

También, al igual que en el caso clásico, se pueden tomar, en lugar de las ante
riores, las hipótesis equivalentes

o m y u son morfismos de coálgebras,

o A y e son morfismos de álgebras.

Es importante notar que R®R no es una biálgebra con la estructura anterior. Más

en general, dadas dos biálgebras 121,122en una categoría trenzada no simétrica,
no hay una estructura canónica de biálgebra para R1® R2, aun usando la trenza
c para la multiplicación y la inversa c‘l para la comultiplicación, o al revés.

Otra analogía con el caso clásico (contrastando con el desagradable trago
amargo del producto tensorial de recién) es la relación entre la antipoda y la
multiplicación o la comultiplicación, Específicamente, se tiene
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1.2.4. LEMA. Sea R un álgebra de Hopf trenzado. Se verifica que

8m = "¿(8 ®S)c, AS = c(8 ® S)A.

Si S es inversible (como morfismo de la categoría), entonces

‘S"lrrl,=m(5’l ®S'l)c’l, AS_1=c_1(8_1®8’1)A.

PRUEBA. Dado que m es un morfismo de coálgebras y que S es la inversa de

la identidad en el monoide Homc(R, R), se tiene que 8m es la inversa de m en el
monoide Homc(R ® R, R). Por otra parte,

m * (m(8 ® S)c) = 1n(m ® (1n(S ® 8)c))(id ®c ® id)(A ® A)

= m(m ® m)(id ® id ®S ® S)(id ®CR'R®R)(A® A)

= m(id ®m)(id ®m ® id)(id ® id ®S ® S)

(id ®A ® id)(id ®c)(A ® id)

= 1n(m ® id)(id ®S ® id)(A ® ue)

= u€ ® ue = UR®R5R®Ra

de donde sale la primera igualdad (nótese que, como m tiene inversa 8m a ambos
lados, con esto basta).

La segunda igualdad de la primera linea sale de dualizar la que se acaba de
probar. La segunda línea es una consecuencia inmediata de la primera usando la
¡naturalidad de c. El

En general las categorías trenzadas con las que se trabajará tienen un funtor
de olvido en la categoría de espacios vectoriales Vectk. Algunas veces, es fácil

probar la existencia de ciertos morfismos en la categoría subyacente Vectk pero
resulta tedioso ver que esos morfismos están en la categoría original. Cuando se
trata de la antípoda de una biálgebra, será útil la observación que sigue:

1.2.5. OBSERVAClÓN. Supongamos que se tiene U : C —) C’ un funtor de

olvido entre categorías monoidales tal que si U(f) es un isomorfismo entonces f
es un isomorfismo. Sea H una biálgebra en C, y nótese que UH es un álgebra y
una coálgebra en C’. Si la identidad id : H -+ H tiene inversa Sc: en el monoide

Homcl(UH, UH), entonces tiene inversa en el monoide Home(H, H), es decir que
H tiene antípoda. En efecto: sea

F:H®H—>H®H, F=(id®m)(A®id).

El morfismo UF es un isomorfismo con inversa (id ®m)(id ®Scr ® id)(A ® id).
Por la hipótesis sobre U, F es un isomorfismo en C; sea T su inversa. La antípoda
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de H es entonces la composición

r" iu iSC=H¿>H®1 “¿HHch —T—>H®Hï’+1®HL>H.
La prueba de esto usa que en C’ se verifica que

H H®1 H®HL» H®H
=HL) H®H H®H

y que U es un funtor fiel: no hay más que escribir los diagramas necesarios y ver

que conmutan en C' cuando se les aplica U.

L'na enfoque distinto para ver esta observación me fue sugerido por W. Ferrer

Santos: sea Ac (resp. ACI)el monoide Homc(H, H) (resp. Homc:(UH, UH)) con
el producto de convolución, y sea BC (resp. BCI)el monoide Homc(H ®H, H ®H)

(resp. Hornc:(UH ® UH, UH ® UH )) con el producto de composición. Sean

fc 2AC—)Be, Ich!) = ®m)(id®LY® ®

QC3BC -> Ac, Gaia) =1H(€ ® ¡dll/30d ®u)r;ll!

(definiciones análogas en C’). Se prueba fácilmente (siguiendo los diagramas) que

(1.2.6) 7-};(a1* az) = fc(a1)o 70((12),

y análogamente para C'. Luego .‘Fcy fc: son morfismos de monoides. De es

ta manera, si en AC el elemento id” es inversible (su inversa, de existir, es la

antípoda), entonces en BC el elemento Fc(id) tiene inversa (es decir, es un iso

morfismo). Recíprocamente, si fc(id) tiene inversa B en BC,es fácil ver que Qc(fi)
es la inversa de id en Ac. Análogamente en C’. Luego, H tiene antípoda si y solo

si fc(id) es un isomorfismo. Pero entonces se observa que, con la identificación
natural U(H ® H) 2 UH ® UH (recordemos que U es un funtor entre categorías
monoidales), el cuadrado siguiente conmuta:

rc,
Ac! BCI

u ï Tu

Ac fc BC.

Luego, H tiene antípoda sii Ïc(id) es inversible, sii U(.7-'c(id))es inversible, sii
fc:(U(id)) es inversible, sii en UH hay una inversa de id para el producto de
convolución.

L'na construcción particularmente útil a los efectos de trabajar con álgebras
de Hopf punteadas es la de biproducto, o bosonización. Esta construcción fue
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desarrollada por Radford en [Rad85] y explicada en términos de “álgebras de
Hopf trenzadas” por Majid en [Maj94].

1.2.7. LEMA-DEFINICIÓN. Sea H un álgebra de Hopf con antípoda biyectiva.
Hay una cowespondencia biunívoca entre

1. las álgebras de Hopf A munidas de morfismos (de álgebras de Hopf)

A: H
i

tales que pi = id, y

2. las álgebras de Hopf trenzadas en la categoría fiyD.

El pasaje de 2 a 1 se llamará bosonización.

PRUEBA. (Esquicio, ver op.cit.) El pasaje de 1 a 2 se hace mediante

_>p HA.._ H r—)Aco .
i

Específicamente, se toma R = Am” = {a e A | (id ®p)A(a) = a® 1}. La
estructura de álgebra de R es la heredada por A, dado que es una subálgebra.
Los otros morfismos se definen como sigue:

ARÜ') = T(1)(iSH (PT(2))) ® ¡"(3),

Slim = (iP(T(1)))5A(T(2)),

h —‘r =h(¡)1'8h(2),

(su) = (p ® id)A(r).

p

El pasaje de 2 a 1 se hace mediante R r—>( R#H.:H ), donde se toma
I

A = R#H como el producto cruzado, con respecto a su condición de álgebra, y
como el coproducto cruzado, con respecto a su condición de coálgebra. Esto es,

m((T#h) ® (s#9)) = T(h(1)A S)#h(2).q,

AA(T#h') = (T<1)#T(2)(—1)h(1))® (T(2)(o)#h(2))’

¿([1.)= 1#h,, p(1'#h) = 6(1')h,

5A(T#1) = ¿(5(T(—1)))(SR(T(0))#1)= (Shen) —‘83(T(0))#3(T(—2)))u

Es interesante observar que estas mismas definiciones dan una correspondencia

entre las biálgebras AáH y las biálgebrasen ¡{D/D,simplementeeliminando
1

las definiciones de las antípodas. El
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Pasaremos ahora a mencionar los primeros ejemplos de la teoría.

1.2.8. EJEMPLO. Sea H = k. La categoría de Yetter-Drinfeld sobre H en

este caso se reduce simplemente a la categoría de espacios vectoriales Vectl<(con

acciones y coacciones triviales y con la trenza trivial :1;® y r—)y ® Un álgebra

de Hopf trenzada en esta categoría es simplemente un álgebra de Hopf clásica.

1.2.9. EJEMPLO. Sean N un número natural, q una raíz de la unidad primi

tiva de orden N en k y A = TM el álgebra de Taft de orden N2 sobre k, que

está generada como k-espacio vectorial por los elementos {:r‘gj}os,-_J-<Ny cuyas
reglas de multiplicación son y” = 1, :L'N= O, y gzr = ng. La comultiplicación

está dada por Ag = y ® y, y Aa; = g ® 1' + 1' ® 1. La antipoda está dada por
lSg = y“ y 81' = —g‘ La counidad, por ¿y = 1, 5:1:= 0.

Sea CN el grupo cíclico de N elementos con generador y, y sea H = kCN el

álgebra de grupo. Hay entonces un morfismo de álgebras de Hopf

P1 A -> H , ¡)(:v‘!1j) = 9’12».

Este moriismo tiene una sección, dada por

i:H—)A, i(gj)=gj.

Es inmediato ver que R = A°°” es isomorfocomo álgebra a k[z]/(IN De acuerdo
con las definiciones (le 1.2.7, se tiene ARI = :r®1+1®:r, €R(;r) = 0, y SRI = —x.

La acción y coacción de H sobre R están dadas por g —\ IL‘= gxg“ = ([1:y
= g®:L‘.

1.2.10. EJEMPLO. Como recién, sea H el álgebra de grupo de CN con gene

rador y y q una raíz de la unidad de orden N. Sea A = h(q,m) = k<y,.’L‘,_(]>/N
el álgebra book considerada en [A898a]. Explícitamente, es el álgebra de Hopf
con generadores {1; y, g} y relaciones

= y” = 0, y” = 1, ,yI = ql'y, yy = qmyy, :L'y= yx,

y cuya multiplicación , antípoda y counidad están dadas por

NI) = I®y + 1C813 A(y) = y®1+y"‘ ®y, A01)= 9®g,

5(:L‘)= HW", S(y) = -.(/“'"'y, 5(.(1)= y", €(1‘)= €(y) = 0, €(9) = 1

Se puede tomar aquí tanto H = Tw‘v= k<1L',_(]>/N, como H = k <_q>. En el
Primer caso, I)(:l/)= 0, MI) = Iv, My) = y, y

AcoH
(.1/"')'
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En el segundo, sea Í = Ig“, y p(y) = p(:r) = 0, p(g) = g. Entonces

k<Ï,y>
(ÍN,y”, Íy - qmyíl

1.2.11. EJEMPLO. Los ejemplos precedentes son casos particulares de una

clase más amplia, que es la de Espacios Lineales Cuánticos (en inglés, Quantum

AcoH =

Linear Spaces). Si bien luego daremos una definición más general, por ahora
definimos los ELC como sigue: sea F un grupo abeliano finito; sean 91,... , g,l
elementos de F, xl, . .. ,xn : l" —)k" caracteres. Supongamos que para z'96j se

verifica x,-(gJ-)xj(g,-)= 1. Sea Ni el orden de la raíz x,-(g,-),y sea qij = xJ-(gi). Sea
R el álgebra generada por elementos xl, . . . , In con relaciones

x3.“ = o Vi,

:L'il'j = qu-IJ-zn si i 9€ j.

Claramente, el conjunto de monornios {:1:ïl- "1;", O S r,- < Ni} es una base de
R. Se definen la acción y coacción de H = kF por

g A (x? . . .12")= mg)" .“www? ...z;",

6(1‘ï'...1:;")=gï‘...g;" ®zr'¡"...1:;",

y la comultiplicación, counidad y antípoda por

A(:r¿)= 1®Ii+ílti® 1,

61',- = 0,

513- = -:L',-.

De esta manera, R resulta un álgebra de Hopf trenzada sobre kF (esto es, en
ÏFyDl

1.3. Más sobre duales en categorías trenzadas

Sea C una categoría trenzada y M,N objetos con duales en el sentido de
1.1.16. Para un morfismo f : M —>N en C se tiene un morfismo traspuesto

'd® .
f‘ : N' —)M' comoel que correSpondea N‘ ®M'—f>N‘ ®N1>L SIM es
rígido, f ‘ se puede expresar como la composición

f’=N' —) N'®1 ——-)N’®M®M’
M N'®N®M'—> 1®M'—> M'.

En términos de dibujos se puede ver la definición en la Figura 1.3.A, más abajo.
De manera análoga, si ’M y 'N son los duales a izquierda de M y N en el sentido
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de 1.1.16, se puede definir ’f : ‘N —>'M. Si M es rígido, ’f está dado por la

composición

'f = 'N ——> 1 ® 'N —> ‘M ® M ® 'N

‘M®N®’N—> ’M®1——>'M.
Dados dos objetos M, N rígidos de una categoría trenzada, hay un isomorfismo

natural tbn“, : M' ® N‘ —>(N ® M)‘ dado por

wm = M'®N‘ (M'®N’)®(N®M)o (N®M)’
(1.3.1) ——> M’ o (N‘ o N) o M‘ o (N ® M)‘

Íd®dnv®id®id A11,®‘M®(}V®‘M). drM®id (‘N®‘M)_.

Este isornorfisrno se puede presentar corno aquél asociado a

(M‘®N‘)®(N®M) M’®M¿31.

Los dibujos correspondientes a f' y 'L/JMNson los de la Figura 1.3.A.

N* M N* M

f" f

* N* N®MM* N* N®M M

_ E N

FIGURA 1.3.A. f‘ y ¡Funv
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A menudo usaremos la com OSÍCÍÓHde este morfismo COI]la trenza ara “a ap p
rear” M. ® N. COI)M ® Para GStO,USHJIIOS

1.3.2. LEMA. Para. M, N objetos rígidos, se tiene que

(CM,N)’ÚM.N = ÚN,MCM-.N-

PRUEBA. Primero veamos que

1 —>(MoN)®(M®N)'M(N®M)®(M®N)*

= 1 —>(No-9M)®(N®M)'@{(N®M)®(M®N)'

En efecto, haciendo el producto tensorial de ambos lados con (M ®N ) a la derecha

y componiendo con dr(M®,v)se obtiene c.
Veamos ahora que

M‘®N’®M®N“—®ÏM’®N'®N®M—)M’®M—)1

=M‘®N‘®M®NMN’®M’®M®N—>N‘®N—>1.

En efecto,ambosson igualesa M'®N’®M®N Mm)“ M’®M®N'®N —>1.
Luego,

Wïv,Mcm-,N

=M'®N‘fi>N*®M- —>
N‘®M'®(M®N)®(M®N)' M; (M®N)‘

=M'®N'—> M‘®N’®(M®N)®(M®N)’
N'oM'®(M®N)®(M®N)‘ M) (M®N)‘

=M'®N'—>M'®N'®(M®N)®(M®N)'
M'®N’®(N®M)®(M®N)' (M®N)’

=M'®N‘——>M'®N’®(N®M)®(N®M)‘
M’®N'®(N®M)®(M®N)’ (M®N)'

=M'®N’ ——>M'®N'®(N®M)®(N®M)' M»

(N®M)’ (M®N)’
= (CM.N)'1/JZ4,N

Una segunda prueba, con dibujos, se da en la Figura 1.3.B. El
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_ id

FIGURA 1.3.13. prueba de 1.3.2.

Si H es un álgebra de Hopf con antípoda biyectiva, entonces el álgebra Hbop
es isomorfa a H, con isomorfismo S : H —>H"°". Es claro entonces que en tal

caso las categorías ZyD y “ÉXI‘VDson equivalentes (como categorías trenzadas).
Por otra parte, si H es de dimensión finita, la acción y coacción de H a izquierda

sobre un objeto M G “32D se traducen respectivamente como coacción y acción
a derecha de H’. Específicamente, se define

m ‘- f = 1)’L(0)(f,7n(_1)), ó(m) = ahm ® "IL,

donde como de costumbre {ah} y {"h} sou bases duales de H y H’ y se omiten
los símbolos de suma 2. Es inmediato verificar que de esta manera M se convierte

en un módulo en yDZZ, y que el funtor así definido, junto con el isomorfismo
natural ó = id, es un funtor entre categorías trenzadas. Por lo mismo que antes,

Ibu . , . 1 u

yDHWZ es tambien equivalente a esta ultima, y por ende a flyD. Hemos probado
entonces que las categorías

II r u- H"°" H"’°",¡yD, yD,,., "hopyD, yDH...”

son equivalentes como categorías trenzadas cuando H es de dimensión finita.
No es tan sencillo sin embargo ver que’otras categorías de Yetter-Drinfeld son

equivalentes.

1.3.3. LEMA. Sea H un álgebra de Hopf.

1. Las categorías yDfi y “32D son equivalentes (como categon'as irenzadus)., _ tu, . ,
2. Las cutegonus flyD e yDflm son equwalentes (como categonas tren

zadas).
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PRUEBA. 1. Si M es un objeto en fiyD, tomamos FM como el mismo espacio
vectorial pero con la estructura dada por

m l- h = S‘l(h)m, ó(m) = 1rz(o)®8(m(_¡)).

Con esta estructura FM es un objeto en yDZ, ya que

¿(m ‘- h) = («5"(hlmlm) ® 5((5"(h)m)(—1))

= S’l(h(2))m(o) ® 8(S’1(h(3))m(_¡)h(1))

= "¿(0)4- hm ® S(h(¡))8(m(_¡))h(3)

= 60(m) ‘- h(-¿)® S(h(1))6¡(m)h(3),

denotando ó(m) = 60(m)®61(m). Se toma nM_N: FM®FN —)F(M®N) dado
por 1}M_N(m® n) = n(_¡)m ® nm). Así, el par (F, 1]) resulta ser una equivalencia
entre categorías trenzadas. La demostarción es directa, y se hará aquí la prueba
de que se verifican (1.1.3) y (1.1.8):

7]M®N,P° (77M.N® id)(m ® 7L® P) = 7/M®N.P(n(-1)m ® "(0) ® P)

= P(-1)("(-1)m ® n(0)) ® 13(0)

= P<-2)n(-1)1"®P<-1)n(o) ® Pm»

7]M,N®P° (id ®7IN,P)(m ® n ® P) = TIM,N®P(7”® 10(4)" ® P(0))

= P(-4)"(-n)5 (P(—2))P(-1)m ® P(—a)n(o)® 10(0)

= P(—2)"(-1)m® P(-1)n(o) ® Pan

Para ver la conmutatividad de (1.1.8), simplemente se pone

(FCM'N)T)M,N(TTL® n) = (FcM_N)(n(_1)m ® 11(0))

= n(_3)m(_1)8(n(_¡))n(o) ® n(_2)m(o),

7lN,MCFM.FN(7n® n) = 77N.M(50(n) ® m ‘- 51(nll

= TIN.M("(0)® "(-uml

= "(-3)m(-1)5("(-1))n(o) ® “(-2)m(o)'

2. Si M es un objeto de Zy_D, definimos FM = M como espacio vectorial
pero con la estructura

m l- h = S“l(h)m, ó(m) = 1n(o)®m(_¡).

Es sencillo probar que (F, id) es una equivalencia entre las categorías. El

Se usarán repetidas veces en esta tesis los duales de las álgebras de Hopf
trenzadas rígidas (rígidas como objetos de la categoría). En las categorías de
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Yetter-Driufeld sobre álgebras de Hopf de dimensión finita hay una manera ad
hoc de definir duales que a veces es útil. Hay sin embargo una definición más

general que se hace eu cualquier categoría trenzada. Se estudiarán a continuación
ambas construcciones.

Sea H un álgebra de Hopf de dimensión finita y sea R un álgebra de Hopf

trenzada de dimensión finita eu ZyD. Bosonizaudo, se consigue el diagrama
p

R#H;>H que verificapi = id. Dualizandoeste diagrama, se tiene
I

12' ® H' 2 (R#H)"p__—_.H' ,

que verifica i’p’ = id, por lo que LKer(i') es uu álgebra de Hopf trenzada en

ZÍJÍD. Lo único que hace falta ver es que con la identificación natural de espacios
vectoriales entre R' ® H' y (R ® H)‘ resulta LKer(i') = R' ® EH 2 R'. Esto
es sencillo observando que, por una cuestión de dimensión, alcanza con ver que
R‘ ® EH g LKer(i').

La otra construcción, general, es la que sigue. Para ella se usarán los morfis

mos UMA, : M' ® N' ——>(M ® N)‘ dados por

aim = M‘ ® N' N’ ® M’ w—”“l(M ® N)’ .

Esto no es otra cosa que el morfismo definido por el “apareamiento” dado por el
dibujo de la Figura 1.3.C. Allí también se indica a“.

M* N* M®Ne]:
FIGURA1.3.0. a y a“.

1.3.4. DEFINICIÓN. Sea C una categoría trenzada y R un objeto rígido de C
que es además uu álgebra de Hopf con los morfismos de estructura m, u, A,e, S.
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Definimos sobre R' los morfismos dados por

mn-= R‘®R' —a>(R®R)' L R‘ ,

AR'= R' l'>(R®Iit)' “—">R'®R-,

512- = (Sur, UR- = (53)., ¿‘R-= (URY

1.3.5. LEMA. Con estos mmfismos R' es un álgebra de Hopf trenzado en C.

PRUEBA. El paso delicado es probar la compatibilidad entre la multiplicación

y la comultiplicación. La demostración es larga y tediosa, y está hecha en [AG99].
Se hará aquí la demostración alternativa con los dibujos, que es la que está hecha

en [Tak99a].
Primero se observa que la relación entre los morfismos de estructura de R’ y

los de R se pueden dibujar como en la Figura 1.3.D. Luego, la demostración es
la de la Figura 1.3.E.

R” R" R

W:R‘Q‘jzw)

FIGURA 1.3.D. Relación entre R y R'.
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R* R* RR

FlGURA 1.3.E. Prueba de 1.3.5.

En particular, para R E lij, la estructura previa resulta en

(m(f ® .(Ilfl') = (fa1'(2)(o))(9,S"(T(2)(-n))r(1))

= (m0):7'(2)>(5-l(9(-1))Í,T(1))

(gracias a la primera igualdad de la Figura 1.3.C), y

(f(1),7')(f(2),3) = (famcbï ® 7'» = (fa (3(-1)T)3(0))

(Sfa’l') = (LST'), 112-= En 5R'(f) =<f,1R)

En general, si C cs una categoría trenzada y A e C es un objeto rígido que

es además un álgebra, entonces A' con las definiciones de A y e para A' dadas
en 1.3.4 resulta una coálgcbra. Recíprocarncnte, si C e C es una coálgebra y
al mismo tiempo un objeto rígido entonces C‘ con las definiciones de m y u de

1.3.4 resulta un álgebra. En rigor, y al igual que lo que sucede en el caso clásico,

para esta última definición no es necesario que C sea un objeto rígido, sino que
alcanza con que tenga duales en el sentido de 1.1.16. Esto se debe a que en este

caso no se hace uso del isornorfisrno natural d)de (1.3.1). La multiplicación m es
el rnorfisrno definido por la igualdad

(lr o (m ® id) = (dr ® dr)(id ®c ® id)(id ® id (EA) : R' ® R' ® R —>1,

_vla unidad el dado por

dro(u®id)=EolR:1®R—) 1.

Otra construcción que resultará (le utilidad es la de los opuestos.

1.3.6. DEFINICIÓN. Sea C una categoría trenzada y R un álgebra de Hopf
en C. Como dc costumbre, se denota por C la categoría con la trenza inversa
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cïLN= M)". Se define entonces R”, R‘"”y R"°"por

mm. = mg o (JER, Ano» = AR, SR...»= 8,31,

TÏLRcov= "LR, ARCÜP= o AR, SRCGP= (SI-21,

"¿Run = mn o CR'R, ARbov = CEIIRo AR, Salio» = SR

l\'o ofrece dificultad demostrar que con estas definiciones R” y R°°" resultan

álgebras de Hopf en C y RW resulta un álgebra de Hopf en C (esta última cons
trucción es la composición de las dos anteriores).

Si A es un álgebra en C la definición de m dada para R” se puede aplicar a
A, obteniéndose así el álgebra A”. Dualmente, si C es una coálgebra entonces
C‘°"con la definición de A dada para R‘” es una coálgebra. Tanto A“ como C‘”

pueden considerarse objetos de C o de C.

1.3.7. OBSERVACIÓN.Gracias al lema 1.2.4, y al igual que en el caso clásico,

si S es un isomorfismo entonces 8 : R —)R"°" es un isomorfismo de álgebras de

Hopf.

1.4. Integrales

Un álgebra de Hopf de dimensión finita tiene espacios unidimensionales de
integrales, tanto a izquierda como a derecha. Estos conceptos se pueden “trenzar”

como se hace en [TakQQa], de donde tomamos toda esta sección. Definimos
primero los conceptos de módulo y como’dulode la manera obvia.

1.4.1. DEFINICIÓN. Sea C una categoría monoidal y A un álgebra en C. Un

A-módulo a izquierda es un par (M, -*) tal que M e C y —\:A ® M —>M es un
rnorfisrno de C que verifica

—Lo(id® —‘)=—\ o(m®id) : A®A®M —)M,

—\o(u®id)ol;41=íd:M —)M.

Si C es una coálgebra de C, un C-comódulo a izquierda es un par (M, 6) tal que
M es un objeto de C y ó : M —>C ® M verifica

(id®ó)oó= (A®id)oó=M —>C®C®M,
lMo(E®id)oó=id:M -)M.

De manera análoga se define módulo y comódulo a derecha. De la misma manera,
rutinaria, se define para un álgebra de Hopf R en C el concepto de módulo de
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Hopf, que es un triple (AL-nó) tal que (M, —\) es un módulo, (M, ó) es un
comódulo y conmuta el diagrama

R®M M

15
R®R®R®M———>R®M

(m®-‘)(id ®c®id)

Al igual que en el caso clásico, M es un módulo de Hopf si y sólo si 6 es un

morfismo de módulos, si y sólo si —\es un morfismo de comódulos, tomando en

ambos casos la estructura “diagonal” sobre R ® M, esto es,

RokoMWHoRoRoMMR®R®R®MM>R®M
)’

R®MM>R®R®R®MM>R®R®R®MMRoRo M.

1.4.2. DEFINICIÓN. Sea C una categoría monoidal con ecualizadores. Si C es

una coálgebra en C con unidad u : 1 —)C que es un morfismo de coálgebras y M

es un C-comódulo a izquierda, se define el espacio de coinvariantes como

coCM= Eq(M o M ).

Sea A un álgebra con counidad (o aumentación), esto es, un morfismo e : A —>k

que es un morfismo de álgebras. Si se trabaja en una categoría interna a la de
conjuntos (por ejemplo una categoría de Yetter-Drinfeld), se puede definir los
invariantes de un A módulo M como

"M = {m G M I a —*m = E(a)m Va E A}.

Esta definición está hecha en términos de elementos, y por lo tanto no es
categórica. En lugar de esto, para álgebras con counidad que además son ob
jetos finitos, se define una estructura de comódulo a derecha ó sobre M por

u 'd . ‘ —‘ . .(1.4.3) ó: M —>®' A®A®M —>"‘®A®M—°>M® A,

y se toman los invariantes como los coinvariantes de 'A, esto es, AM = M“'A.

1.4.4. OBSERVACIÓN.No es difícil comprobar que en el caso de categorías in

ternas a la de eSpacios vectoriales (en tanto categorías monoidales) ambas defini
ciones de invariantes coinciden.

Copiando la demostración de [Swe69, Th. 4.1.1] se demuestra el teorema
principal de módulos de Hopf para categorias trenzadas. Específicamente, se
tiene



1.4. INTEGRALES 43

1.4.5. PROPOSICIÓN. Sea C una categoría monoidal y R un álgebra de Hopf

en C. Entonces la categoría de módulos de Hopf sobre R, SM, es equivalente a
C mediante

Cav.—>(R®v,m®¡d,A®¡d)egM,
Ca°°RMHM62M.

Análogamente se prueba el teorema para módulos a derecha. El

1.4.6. DEFINICIÓN.Sea R un álgebra de Hopf rígida en la categoría trenzada
C. Definimos en R' las estructuras de R-módulo y R-comódulo a derecha dadas

por

‘—‘=R’®R“¿M R’®R®R®R' R’®R®R®R'
id®m®id dr®idR3

5== R’ —>“®"'R‘®R®R' —>“'®A®“R'®R®R®R’

id®c"®id dr®cR_®R’
(en dibujos, se pueden ver en las Figura 1.4.A). Es sencillo probar que esto da
una estructura de módulo de Hopf. Se prueba en la misma Figura 1.4.A que la

estructura de comódulo es la misma que la de (1.4.3) construida sobre la acción
regular a izquierda de R’ sobre sí mismo, es decir la acción mR- : R' ® R' —>R‘.

Con esto, definimos los espacios de integrales a izquierda de R por

LU?) = “'R' = (RW.

El teorema fundamental sobre módulos de Hopf dice que

R. 2 I[(Iïl.) ® R1

y cambiando el par (R, R’) por (’R, R) obtenemos

R z I¿(R) ® ’R.

En consecuencia, R’ 2 I¿(R') ® I¿(R) ® 'R 2 I¿(R’) ® I¿(R) ® R‘.

1.4.7. OBSERVACIÓN.Si la categoría C tiene coecualizadores, se puede aplicar

a la última igualdad el funtor —®R- 1 y obtenemos que

1 'z I¿(R) ®I¿(R'),

con lo que I¿(R) es un objeto inversible en C (es decir, tiene un inverso para el
producto tensorial).
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FIGURA 1.4.A. Acciones \—y ó.

R*

1.4.8. OBSERVACIÓN.Denotemos por I el espacio de integrales a izquierda

de R'. Mirando la definición de la acción ‘—,vemos que el isomorfismo R' 2 I®R

se puede factorizar por Í ® R EI ® R ¿3)R' para cierto morfismo¡3,lo que
implica que I <8R ¿QI ® R tiene una inversaa izquierda. Tensorizandocon
R a la izquierda y componiendo con el isomorfismo

R®I®RÁI®R®R—HT®R

obtenemos que R' ® RE) R' ® R tiene una inversa a izquierda. Como el
morfismo1 R‘ 1 es la identidad, se puede componerconvenientemente
(id ®8) y su inversa a izquierda con 5' ® id" y u' ® idn, y se obtiene así una
inversa a izquierda para S. Como el mismo argumento sirve para 8', se tiene
que 8' tiene una inversa a izquierda y por ende S tiene una inversa a derecha.

1.11.9. OBSERVACIÓN.Supongamos que C es interna a la categoría Vectk y

sea R rígida en C. Sea .‘\ una integral a izquierda no nula de R'. Mirando la

acción \—, se obtiene que la forma bilineal R ® R —)1 dada por AmR(id ®5)c
es no degenerada. El hecho de que c y S sean inversibles implica que también la
forma bilineal

R®R33A1
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es no degenerada.

Se define el espacio de integrales a derecha I,(’R) = 'R'R = c°R(’R)en forma
análoga, de manera tal que 'R c: R ®LCR), R 2 R‘ ® L(R).

Por lo observado en 1.4.4, tenemos para un álgebra de Hopf en una categoría
interna a Vect;c(por ejemplo, una de Yetter-Drinfeld) la conocida ecuación

(1.4.10) 1‘e l'¿(R) <=>yx = E(y)1' Vy e R.

1.5. Categorías de Yetter-Drinfeld sobre grupos finitos

Durante toda la sección, F será un grupo finito cuyo orden no es múltiplo de la

característica del cuerpo de base k. Veremosque la categoría 5320 es semisimple
como categoría abeliana y daremos una descripción de los objetos irreducibles.

En el lenguaje de los bimódulos de Hopf, esto se puede encontrar en [DPR90]
y fue generalizado en [CR97, Prop 3.3] (ver también [Cib97, Whi96]). Como
notación, si G es un grupo usaremos Ó para el conjunto de representaciones
irreducibles de G módulo isomorfismo.

Sea Q C I‘ un subconjunto que tiene exactamente un elemento en cada clase
de conjugación de F. Para g G F, sea

F9: {ILGF|ILg=g/L}, (’)g={lc.qk'l I kEF}.

Para una representación p : F9 —>Aut(Y) ponernos

1.5.1. DEFINICIÓN. Definimos en fiFyD el objeto M(g, p) por

M(g, p) = 1“ng Y = kr Q9”, Y,

con la acción usual (i.e. multiplicación en la componente de la izquierda) de kI‘ y
la coaccióndada por 6(h®y) = hyh" ®(h®y). En otras palabras, si denotamos
"y = h ® y y "g = hgh", tenemos

k __¡hy= khy’ = hg®hy.

De esta manera, tenemos que dim(M(g, p)) = [F : Pg] x dim(p).

1.5.2. PROPOSICIÓN. 1. Los objetos M(g,p), g e Q, p G Ï‘; son irredu
cibles y no isomorfos entre sí.

2. Todo objeto de EFYD se descompone como suma directa de estos objetos.
A

PRUEBA. Sea g e Q, p e F9. Sea 0 9€ W g M(g,p) un submódulo de
Yetter-Drinfeld. Tenemos que probar que W = M (g, p). Sea Eg un conjunto de

representantes de la coclases a izquierda de F módulo Pg, es decir, F = Unas
Notamos que M (g, p) = Grasa kz ® Y como espacios vectoriales, donde Y es el

ng.
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espacio de representación de p. Sea 0 96v e W, v = 216,39 I®U: = 226139I(v3).
Sea pI = 6:9 e kr definido por p1(t) = 6%,. Se tiene entonces

¿(0) = z Ig ®Im) e kr ® w =>mi) = (p: ®id)(6(v))e w w e E9.
IGE,

Ahora, como v 56 0, resulta vy 96 0 para algún y e E9. Luego tenemos que

1® oy = y’l —*(3’(vy)) e kr —*W = W, pero kï‘g —‘(1 ® oy) = k1® Y por la
irreducibilidad de p, y luego k1 ® Y (_IW. Ergo,

VJ; G E9, Vo G Y, Iv = -—\(1®v)) G (F —\W) g W,

de donde se sigue que H" = M(y, p).

Sea ahora g’ G Q y p’ : F9: —>Aut(Y’) una representación irreducible de

I‘gl. Definimos .M(g',/)’) como antes. Si g 96g', es claro que M(_q,p) 79 M(g’,p’)

porque M (g, p) tiene elementos de grado g y M (g’,p’) no los tiene. Si g = g’
y p 99 p’ entonces M (g,p) 79 M (g’,p’) porque cualquier isomorfismo, siendo un

morfismo de comódulos, se restringe a un isomorfismo entre Y e Y’.

Luego, tenemos una colección M (9,1)) de objetos irreducibles no isomorfos

entre sí tomando g G Q .Vl) e Ï‘Z. Estos son todos los objetos irreducibles en

ZyD, ya que

Z: z (dimM(_(¡,p))2= z: : F9]dimp)2
QEQpg"; 959,19";

= Zur znl" 201mm?) = Zar =P91)2<#Fg)
gEQ ¡,EE; gEQ

= Z(#Og)”(#rg) = Z(#09)(#r)
yEQ gEQ

= (#r) DM) = (#r)(#r) = dim(D<H)).
yGQ

El teorema 1.1.21 se aplica para dar la tesis. D

Como corolario inmediato se tiene que

1.5.3. COROLARIO. Si l" es abeliuno entonces todo módulo en fiyD se puede
descomponer como suma directa de submo’dulosde dimensión 1.

PRUEBA. Si M(g,p) es irreducible, dim(1\l(g,p)) = [F : Pg] x degp = 1. D
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1.6. q-números

Sea q una indeterminada sobre k. Se usará a lo largo de toda la tesis los
q-números, definidos por

(ln-1 2 n-l
ML= __1=1+Q+q4““+q ,

(m)f1 (n —m)q

n!
(n) =¿!paran2m.

q

n

Se puede probar por inducción que ( ) e Z[q], por lo que tiene sentidom
q

evaluar cualqurera de estas expresmnes en q = q con cualqurer elemento q e k.
_ n . .

Defirnmos entonces (n)q , (n)¿ , como las expresnones anterrores evaluadasm
q

en q = q. Los naturales, factortales y combmatonos clasrcos se recuperan en
q = 1.

En la literatura [Lu593])se suelen usar también otros q-números,que
se los denota y define como sigue:

n_ —n 'lnk=—qq =q"“+q"“+'--+q‘"“,q-q4

[nn=
n - aran m

l m L _ [m]:l [n —ml}1 p 2 '

n . . .

Se prueba ahora que [ ] e Z[q, q‘l], y estas expresnonestrenen sentido param
q

= con e k". Es fácil encontrar una relación entre ambos ti os de -números:P q

q"_l[n]q= 2:11 = (me = (2n)q/(2)q.



48 1. CATEGORÍAS TRENZADAS



CAPÍTULO 2

Álgebras de Nichols y álgebras de Hopf punteadas

2.1. Pares trenzados

Ciertos resultados (por ejemplo el lema 2.2.5) permitirán pasar de ciertas
categorías trenzadas a otras. Por esto, a menudo será conveniente “olvidar” las
categorías trenzadas en que viven los objetos con los que se trabaja. La mejor
manera de hacerlo es usar el concepto de par trenzado.

2.1.1. DEFINICIÓN. L'n par (V, c) se dice par trenzado (o PT) si V es un

espacio vectorial y c e Aut(V ® V) verifica la ecuación de trenzas de (1.1.10),
tomando M = N = P = V. Esto es,

(c ® id)(id ®c)(c ® id) = (id ®c)(c ® id)(id ®c).

En 1.1.19 se definió la representación natural de IB"en V3" para V un objeto

de una categoría trenzada. Es claro que esta definición tiene sentido para (V,c)
un par trenzado, con la misma representación 0.-H c.-_,-+1.

2.1.2. OBSERVACIÓN.La construcción hoy en día conocida como FRT per

mite ver todo par trenzado de dimensión finita como objeto de una categoría tren
zada abeliana (más aun, con sumas directas para cualquier colecciónde objetos).
La construcción asocia al par trenzado (V,c) una coálgebra co-quasi-triangular,
de manera tal que V es un comódulo de la coálgebra y c es precisamente su trenza
en la categoría. Más en general, si se tienen espacios vectoriales de dimensión

finita V1, . .. , Vn e isomorfismos (:¡J- : V,-® VJ- —->Vj ® V,- tal que se verifica la

ecuación de trenzas de 1.1.10, reemplazando M, N,P por V,-,VJ-,Vk para todos
los i, j, k, entonces existe una coálgebra CQT tal que todos los V,-son comódulos

sobre ella y las trenzas entre los V,-,VJ-son precisamente los morfismos cij.

Tenemos entonces una manera no categórica de ver las las álgebras de Hopf
trenzadas, como se hace en [Tak99a]. A menudo, cuando hablemos de “álgebras
de Hopf trenzadas” estaremos refiriéndonos a esta definición no categórica.

2.1.3. DEFINICIÓN. Una 4-upla (R, c, m, A) es una biálgebra trenzado si (R, c)
es un par trenzado, (R, m) es un álgebra con unidad u, (R, A) es una coálgebra

49
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con counidad a y u es un morfismo de coálgebras, E es multiplicativo y se veri

fica (1.2.2). Los distintos conjuntos de axiomas equivalentes que se presentan a
continuación de la definición 1.2.1 se pueden presentar en este caso.

L'n álgebra de Hop] trenzada es una biálgebra en el sentido anterior que tiene
una inversa de la identidad con respecto al producto de convolución, es decir,

S : R —>R que verifica (1.2.3).

Será muchas veces útil tener en cuenta el dual de un par trenzado. Esto no
siempre se puede hacer, porque no siempre la trenza c permite dar una trenza
entre V y V'. La condición necesaria para poder hablar de trenza entre V y V‘
es que c sea rígida o clausurable, noción que pasarnos a definir.

Sea f : X ®Y —)Y®X una transformación lineal entre espacios de dimensión
finita. Es costumbre denotar por f " : Y ®X' —)X‘ ® Y el morfismo definido por

((id®1‘), fb(y ® al) = (f(w ® y), (a ® Ídl),

donde usamos el “apareo” ((a®b), (B®a)) = (u,a)(b,B). En dibujos, la definición
de f’ se expresa como en Ia Figura 2.1.A.

XY X" X YX“ XY X Y

Y Y YX Y x

FIGURA 2.1.A. Definición de fb.

2.1.4. DEFINICIÓN([Lyu86, Gur91]). Sea (V,c) un PT tal que V es de di

mensión finita. Decimos que (V,c) es rígido, o brevemente que es un PTR (tam
bién diremos que c es clausumble) si cbe H0m(V ®V’, V’®V ) es un isomorfismo.

En [LSQ7] se prueba que es equivalente que cbsea un isomorfismo a que (c“)b
lo sea. Gracias a esto, cuando (V,c) es un PTR podemos definir

cm“ = (c‘l)b : V ® V‘ —>V' ® V,

muy = (c’)‘l : V' ® V —)V ® V' y

cv-.\'- = c' : V' ® V' —>V. ® V"

donde se usa el aparco de arriba en la definición de c'. En dibujos, la definición

de cv'y- se da en la Figura 2.1.13. Más aun, en este caso tanto V corno V’ se
pueden considerar objetos de la misma categoría trenzada, y los morfismos de

evaluación y coevaluación e : V ® V‘ —>k y b : k —>V‘ ® V (usamos aquí el
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V V* V V* V V*

/ _ N _ ../\_ /\ _ VJ =(W
V* V V* V V* V

FIGURA 2.1.13. Definición de cV_V-.

isomorfismo entre ‘V y V‘ de 1.1.17) son morfismos en la categoría. Luego, en
virtud de 2.1.2, la condición de que c sea clausurable es equivalente a la condición
de que V sea un objeto de una categoría trenzada rígida.

2.1.5. DEFINICIÓN. Decimos que un álgebra de Hopf trenzada de dimensión

finita (R, c) es rígida si R es un álgebra de Hopf en una categoría rígida. Esto
es equivalente a que (R, c) sea un PTR y que los morfismos de estructura de R
conmuten con la trenza. En particular, reemplazando P por R y R‘ se tiene

ep,¡¡(id (8mm) = (mR ® ld)Cp'(R®R): P ® R ® R —)R ® P,

(cn,p)’l(id (87an) = (mn ® id)(c(¡z¡®¡¡),¡z>)’l: P ® R ® R —)R ® P,

e igualdades análogas para A, u, e, S.

Muchos de los resultados “clásicos” para álgebras de Hopf de dimensión finita
se pueden “trenzar” para dar resultados análogos en álgebras de Hopf trenzadas

rígidas. En [Tak99a] se recopilan gran parte de estos resultados. En esta tesis
usaremos la existencia de una integral no nula (tanto en R como en R’) y la
existencia de la forma no degenerada dada por esta, como en 1.4.9.

2.2. Vendrás del caso abeliano o serás de TGD

2.2.1. DEFINICIÓN. Sea (V, c) un PT. Decimos que V = Elm-V.-es una descom

posición de V si c(V,-® Vj) = V,-® V,-Vi,j. En este caso, llamamos q,- a la

restricción cij = ali/¡m6. : V,-® VJ-—> ® Vi.

El corolario 1.5.3 sugiere la siguiente definición:

2.2.2. DEFINICIÓN. Sea (V, c) un par trenzado. Diremos que V viene del caso

abeliano (o que es de TGD) si se puede descomponer como V = ®?=¡V, donde

cada Vi tiene dimensión 1. Si 0 96I,- e V,-,y c(:r,-® :rj) = qijrcj ® z,- diremos que

V es de TGD con base {1:1,. .. ,1‘n} y matriz (qij). La sigla “TGD” es por Tipo
Grupo Diagonal, denominación que se explicará con detalle en 2.7.5.
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Contentémonos, por ahora, con notar que en 1.5.3 se pedía que kI‘ fuese

semisirnple. Es posible tener F abeliano con eark I IFI y V E {FJ/D que no

viene del caso abeliano (tómese simplemente k de característica p, F = Cp con

generador g, p la representación de grado 2 dada por p(g) = y se tiene
0 1

V = M(_q,p) un módulo de este tipo). L'na de las ventajas de la terminología de
2.7.5 es que distingue estos casos.

Por otra parte, es usual que aún siendo F no abeliano y V e :FyD con
dim V > 1, resulte que V viene del caso abeliano mirado estrictamente como par

trenzado (no corno objeto en {:FyD). Lo que a menudo sucede es que hay un
subgrupo abeliano invariante H <ll" y V se puede considerar como un objeto de

la categoría MYR L'saremosel siguiente:

2.2.3. LEMA. Seu l‘ un grupo finito y V = ®¡M(gi,p¡) un objeto en :FyD.

Sea G el subgrupo generado por las órbitas Oy. de todos los gi. Entonces G <II‘ y,
si G es abeliano y eark no divide a, IGI, V viene del caso abeliano.

PRUEBA. Consideremos la graduación V = GBgerl/g,con

V9= {11:e V | = g®:r}.

Se observa que como los elementos homogéneos de V tienen grados pertenecientes

a las órbitas Oy“ restringiendo la acción de F a G se puede considerar V como un
objeto en tgyD, con lo que se puede descomponer como suma de G-submódulos
de dimensión 1 (estos submódulos suelen no ser objetos de EFJÍD). Lo único que
resta observar es que G es invariante, pero esto es inmediato por estar generado
por clases de conjugación. El

2.2.4. LEMA. Seu V = M(_q,p) en :FyD, eark no divide a IF], y supongamos

que [‘g es invaiiante en l‘. Entonces V viene del caso abeliano.

PRUEBA. En virtud del lema anterior, alcanza con probar que la órbita (99
genera un subgrupo abeliano de F, y para esto a su vez es suficiente ver que

los elementos de (9g conmutan entre sí. Sea entonces t e 09, t = Iy. Tenemos
que F, = 1119= 11‘91"l = Fa, lo que implica que dados dos elementos tl y tg

cualesquiera en (99 se tiene I‘ll = [‘g= F12. En particular, como tl e Ph, resulta
que tl _vt-¿conmutan. El

Los lemas anteriores se usarán junto al que sigue:
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2.2.5. LEMA.

H

9°

Sea R G C un álgebra de Hopf en una categoría trenzada que tiene ecualiza

dores y que es interna a la categoria de k-espacios vectoriales. El subespacio
de elementos primitivos

'P(R)={I€R|A(z)=l®:r+:r®1}

es un subobjeto de R en C.

Sea R G %yD un álgebra de Hopf que está generada como álgebra por
'P(R), y supongamos que P(R) = M (g,p). Sea G el subgrupo generado

por 09. Se tiene entonces que la bosonización R#kF es una extensión del
álgebra de grupo k(F/G) por R#kG.
En las condiciones anteriores, si dim'P(R) = 2 entonces R#kI‘ es una
extensión de un álgebra de grupo k(l"/G) por R#kG, para un subgrupo
abeliano G <1I‘.

PRUEBA.

1.

2.

Consideremos el morfismo R —)R®R dado por uR®idR + idR®uR. Es un

morfismo en C, lo mismo que AR. Como 'P(R) es el ecualizador de ambos
morfismos, se tiene el resultado.

Sea Y el espacio de representación de p, i.e. p : I‘g -) Aut(Y). Ya sabemos
que G es normal en I". Como 79(R) genera R, se tiene que ¿(I-Z)(_IkG ®R,

con lo que tiene sentido considerar R como un objeto de tgyD. Más aun,
es obvio que es un álgebra de Hopf en esta categoría. Luego, tenemos una
inclusión de álgebras

A = R#kG <—>R#H = B.

Esta inclusión es normal en el sentido de [AD95]: sea h e G, :r e F, r e R,
s = ‘v e M(g,p) C R, donde t e E9 (las coclases a izquierda de F/I‘g).
Luego

AB(-‘>')= AB(3#1) = (5(l)#3(2)(—1))® (8(2)(0)#1) = ‘g ® 8 + 8 ® 1,

5(3) = 3(3#1) = —(‘g)“s,

Aaa) = Aa(1#I) = (1#I)®(1#I) = z m,
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y con esto

Ad,(h) = 5(1)I¿8(s(-¿))= —‘gh('_q)"s + sh = —(‘9)hs+ 3h e R#kG,

Ad,('r) = 5(1)7'S(s(2))= —‘g'r(‘g)’ls + 31‘= —('g —‘-r)s + sr G R#kG,

Adr(h) = .‘L’(1)ÍLS(:L'(2))= ¿[hit-l = Ih G R#kG,

Ad1('r) = I(¡)7'S(.’l:(-¿))= ¿[rx-l = :L'—*1' G R#kG.

Esto prueba que Vs e R, Ad,(R#kG) g R#kG. ya que 'P(R) genera R.
Luego se tiene una sucesión de álgebras de Hopf

k —> R#kG——>R#G—> k(I‘/G)—> k.

Es sencillo probar que esta sucesión verifica las condiciones de [AD95,
1.2.3], por lo que resulta exacta.

CAD . Hay tres posibilidades para V = 'P(R):

(a) V se descompone como M = M(_q¡,x¡) eaM(g-¿,X2) con g,-central en

I‘ y x,- caracteres.

(b) V = M(g, p) es simple, con F9 = F y dimp = 2, ó

(c) V = M(g, x) con [F : l‘g] = 2 y x un caracter.
En el segundo y tercer caso se aplica directamente el punto 2. Como

tenemos [l‘ : F9] 5 2, resulta l‘g <1F y el lema 2.2.4 se aplica sin más. En
el primer caso se toma G el subgrupo generado por gl y 92 y se hace una
construcción análoga a la del punto 2.

Como corolario tenemos que si V e l¡:¡ÉJÍDtiene dimensión 2 y cark no divide
a |F| entonces V viene del caso abeliano. Esto será re-probado en 2.7.7 de manera
más sencilla. El

2.3. Álgebras de Nichols: definición y construcciones

En el resto del capítulo se definirán y se darán las primeras propiedades de
los objetos principales de estudio de la tesis: las álgebras de Nichols. Estas
álgebras están íntimamente relacionadas con las álgebras de Hopf punteadas.
Concretamente, un álgebra de Nichols en una categoría de Yetter-Drinfeld sobre
un grupo produce por bosonización un álgebra de Hopf punteada, y un álgebra de
Hopf punteada produce un álgebra de Hopf en una categoría de Yetter-Drinfeld
que suele ser un álgebra de Nichols. Vamos a las definiciones.

2.3.1. DEFINICIÓN.Sea C una categoría trenzada abeliana con sumas direc
tas numerables (por ejemplo una categoría de Yetter-Drinfeld). Un álgebra de
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Hopf graduada es simplemente un álgebra de Hopf R = GanR(n)en C tal que los
morfismos de estructura son morfismos graduados, i.e.

m( a) (Ra) e Ro») c Ro), A(R(n)) c EB (Ra) ®12(1)).
i+j=n i+j=n

2.3.2. PROPOSICIÓN(Nichols). Sea R = GLORU) un álgebra de Hopf tren
zado en una categoría rígida C, y supongamos que R(N) 760. Entonces

dim = dimR(N— Vi.

Por su similitud con la encontrada en topología algebraica, esta igualdad será
denominada dualidad de Poincaré.

PRUEBA. Como R es graduada, es claro que R' es también graduada en C.

Sea 0 96/\ e R' una integral a izquierda. Tenemos entonces /\ = zi Ai, donde
A,-G R'(i) es la componente de grado i. Es inmediato, mirando (1.4.10), que
cada /\¿ es una integral a izquierda en R’. Luego, por ser el espacio de integrales

de dimensión 1, se tiene que /\ = AJ-para algún j. Además, como gracias a 1.4.9
se tiene una forma bilineal no degenerada dada por(1:) =(A)
se tiene que esta forma se restringe a R(i) ® R(k) para i + k = j, y por lo tanto
dimR(i) = dimRUc). En particular, se tiene que dim = 0 si i > j, de donde
j = N. Ü

Para nosotros los ejemplos básicos (porque sirven para construir los objetos
de estudio de esta tesis) serán los siguientes. Vamos a considerar C = 537D y
V e C. Se puede definir entonces el álgebra tensorial AV y el álgebra cotensorial

CV. Como objetos de flyD, ambos coinciden con el espacio

AV= cv = TV= enzorv = enzovw.

La multiplicación de AV es la usual del álgebra tensorial. Denotando por

mi,- : A‘V ® Aj V —>Ai“ V la componente de grado (i, j), simplemente se pone

mi]- = id Vi,j. La unidad de AV es la inclusión en grado 0 de k. De manera
dual, si la componente en grado (i, j) de la comultiplicación de CV se denota

por Aij : CiHV —)CiV ® CÏV, entonces se pone Aü = id, y la counidad es la
proyección sobre el grado 0.

Tanto AV como CV poseen una estructura de álgebras de Hopf trenzadas. La
comultiplicación de AV está unívocamente definida una vez que se nota que, para
ser graduada, los elementos de grado 1 son primitivos, consecuencia inmediata
del axioma de counidad. Dualmente, la multiplicación de CV está determinada
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una vez que se nota que mm : k ® C'V —>C‘V y mw : C'V ® k —>C‘V
son ambas una forma abstrusa de escribir la identidad V —>V, consecuencia

inmediata del axioma de la unidad. Así, por ejemplo, si 13,1]G CIV se tiene

A11m(;r ® y) = -m(;r® y) porque A“ es la identidad, pero por otra parte la
compatibilidad entre multiplicación y comultiplicación establece que esto coincide
con el sumando en grado (1,1) de (m ® m)(id ®c® id)(A(:r) ® A(y)), y a su vez
esto es :r ® y + c(:r ® y), esto es, m“ = l + c. Vamos a dar en breves instantes

la definición general de mü- de Cl", asi como la definición general de Aü de AV.
Antes, un corte:

2.3.3. DEFINICIÓN. L'n álgebra de Hopf graduada R = 6,201200 en una
categoría trenzada abeliana C se llama Álgebra de Nichols si

(2.3.4) 12(1) es un objeto rígido de C

(2.3.5) 12(0) 2 k,

(2.3.6) (692130))? = 922120),

(2.3.7) 79(12)= R(1).

2.3.8. OBSERVACIÓN.L'na biálgebra que cumple las condiciones anteriores

es automáticamente un álgebra de Hopf, debido a [M0n93, Lemma 5.2.10].
Como R es graduada, la unidad y la counidad se factorizan por R(0), esto es,

u = k¿>12(0) <—>R, e = 12—»R(0)¿>k,

y, por ser R(0) = k, automáticamente 1 G R(0) y E es la proyección canónica

R -+>R(0).

Es fácil ver que en presencia de (2.3.5) la condición (2.3.7) es equivalente a la
condición

R1:R0AR0= e
donde A es el producto “cuña” definido por ejemplo en [Swe69], y denotamos
con R0 C R1 C la filtración corradical de R, también definida en [Swe69,
Ch. 9]. Explícitamente, R0 es el corradical de R y R4,“ = Ro A R".

También es fácil ver que la condición (2.3.6) es equivalente a que

(R(1))" = ¡{(n) Vn 2 1,

que en presencia de (2.3.7) se puede escribir como

'P( R) genera R.
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Dualmente, se puede ver que (2.3.7) implica que R está corradz'calmente gra
duada, esto es,

R" = ®¿5nR(i) Vn.

Para verlo, alcanza notar que, simplemente por definición,

R4.=A-‘( fl Ri®R+R®RJ-)
i+j=n-l

y que

A(®¿5nR(n))g n (eksiR(k)) ®R+ R® (Quim/6)) ñ R(n) ®R0 R® R(n).
i+j=n-l

Por inducción, un elemento en R(n) —€B¿S,.R(i)tendría componentes homogéneas
de grado > n que serían elementos primitivos, contradiciendo (2.3.7).

Vamos a probar que un álgebra de Nichols está determinada unívocamente
por el submódulo de elementos primitivos. Para esto se dará una construcción
explícita de un álgebra de Nichols a partir de un módulo V, y luego se verá que
no hay otra posibilidad.

2.3.9. DEFINICIÓN. Consideramos la sucesión de inclusiones

BIHB¿<—>...=>IB,,<—)]BH+1<—>...

donde a,- v—>ai. Consideramos Boo el límite de esta sucesión. Para m < n,

denotamos por 113mnal subgrupo de JB"generado por am, . .. ,an_1. Denotando

por ¿"m : Bum.“ —)IB,lel morfismo a,- r—>a¿+m_1, se tiene que Bum = Im(¿m_n).

Todos estos grupos se pueden ver como subgrupos de Boo. Si 31,12 son elementos

respectivamente de IBJ-l,1sz , denotamos

(Ill-'15?) = 1:1 ' ¿(íx+1)-(.‘Í¡+J'2)(:E'2)e Birth!

e inductivamente definimos

(1'i|"'IIs) = (I1l(12l“'|33s)) e lBJ‘.+---+j,

Por ejemplo, si srl = 0201 e B3 y ¿r2= al e 139,tenemos (zllzg) = 020104 e B5.

Como en 1.1.18, consideramos 71,... ,‘r,¡_¡ los generadores de Sn. Es bien
sabido que existe una sección de conjuntos s : S" —)IB”de la proyección ll!n —»Sn

que tiene la propiedad de que si :r = 73-]-- ari“ y l = Z(:r) es la longitud de z (es
decir, no hay una forma de escribir :r como producto de menos de l elementos

73-),entonces s(;r) = cil - - -a¿, (ver por ejemplo [CR94, 6420]). Es claro que esta
sección verifica s(:ry) = s(:r)s(y) si €(zy) = [(1) + [(11).

Consideraremos también otra sección E,definida por E(:r) = a;
do, como antes, :r = Til - - 0Th y ¿(1) = l.

l---a¿71cuan
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En el álgebra de grupo le,, consideraremos los elementos

S"= z ¿"(1),(resp.É= z
IES" IES"

,¡, S Sn al conjuntoSi il + -n + i, = n, denotaremos por Slim”

SI¿.-.,...,.-,= {1'e 8,. | w“(i¡ +--.+'ij +1) < 1-“(i¡+---+ij +2) <

' (JE-[(il+"'+ij+ij+1) paraj=0,... ,T-
Consideraremos también los elementos

Shi-"ui"= z e kBir+---+in
I€5hi¡.....ir

Ti¡,...,í.-= z: e “Bin-"Hu
r'eSIu.-......¡r

Sillj2l”'ljs = (SJ'IISJ'zl. . . Isis) e kle+n+jy

Se tiene entonces que

(23m) SW&¿=S“J=TUSW

En general, si n = 171+ - - - + i,., se tiene

aan) swrsmmn=s"=Tszmwh
Es conveniente observar también que S" = Su'mll = T¡_¡___W¡.

Como fue prometido anteriormente, vamos a dar la estructura de álgebras de
Hopf de AV y CV. Sencillamente, cosa que se puede comprobar por inducción,
se tiene:

LyWHVHÁV®ÑV=&m
"Lij : C'V ® CJV —*CHJV = Tin-7'"

En ambos casos la antípoda está determinada, usando el lema 1.2.4, por lo que
vale en grado 1, y en grado 1 se tiene S(1‘) = -—a;.Dado que AV está generada

por V, se tiene un único morfismo (graduado) de álgebras AV —>CV tal que en

grado 1 coincide con la identidad id : lv"—> En la suma AOVGaAll" = k e V

este morfisrno es también la identidad. Como AOV€BAll/ es una subcoálgebra
de Al" y sobre ella la identidad es un morlismo de coálgebras, resulta que el
morfismo ut-supra mencionado AV —>Cl" es un morfismo de biálgebras, y a la

postre de álgebras de l-lopf. Es inmediato observar que este morfismo, en grado
n, no es otra cosa que TUWHI = S". Luego, se tiene:
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2.3.12. LEMA. Sea V G C un objeto en una categoria trenzada abeliana con

sumas numerables. Se toman AV y CV las álgebras tensorial y cotensorial respec
tivamente. Ambas son álgebras de Hopf trenzadas, y existe un único morfismo

de álgebras de Hop] AV —)CV tal que su restricción al grado 1 de AV es la
identidad id : V —)V. Este rnorfisrno es

S = (63,.5") : AV —)CV, S" : A"V —>C"V

(estamos escribiendo objetos de kill,l como rno1;fismos, esto no es otra cosa que

pensar en las acciones dadas por los objetos}. El

Tenemos entonces ahora una forma de construir álgebras de Nichols, gracias
al siguiente resultado.

2.3.13. PROPOSICIÓN. Sea R un álgebra de Nichols en C y V = R(1). Como

R está generada por V, se tiene un epirnorfismo de álgebras p : AV —»R. Sea I

el núcleo de p. Entonces I = ker(S).

PRUEBA. Probamos primero que I Q ker(S). Como I y ker(S) son ho
mogéneos, tenemos que probar que 1,, 2 ker(S"), donde In es la componente
homogénea de I de grado n. Procedemos por inducción:

Para n = 1 no hay nada que probar, dado que Sl = id. Sea p : A(V) —)R la
proyección, y supóngase que la inclusión es cierta para m < n. Sea z G ker(S").
Se tiene que

A(1-)= z SNIE Z: A"®A‘,
k+l=n k+l=n

pero S" = (Sk ® S‘)Sk,¿, y luego

Sk_¿(z)e ker(S" ® S') = ker S" ® V31 + VM ® ker S‘,

de donde Sk_¿(:c)E I ® A + A ® I si k,l < n. Luego, (p ®p)(Sk,¿(:r)) = 0 si
k,l < n, lo que implica que

A(.'v(üv))= z (P ® P)Sk,z(l') = (P ® p)(Sn,o(I) + So.n(I)) = P(I) ® 1 + 1 ® MI)
k+l=n

Se concluye que p(:r) e P(R), pero p(1:) e R(n) y n > 1, con lo que p(z) = 0.
Luego :c e I. Esto prueba la primera inclusión.

Tenemos ahora un morfismo cociente de coálgebras (de álgebras de Hopf tren
zadas, de hecho)

A(V)/kerS —>R,
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que es inyectivo en (A(V)/ ker(S))1 (el segundo término de la filtración corradi
cal), dado que

(A(V)/ker(S))1 = k ea v = 12(0)ea 12(1).

Por [Mon93, Tlnn. 5.3.1], el morfismo cociente es inyectivo, lo que dice que
ker(S) = I. El

2.3.14. DEFINICIÓN. Como por la proposición el espacio de primitivos deter

mina al álgebra de Nichols, se (lenotará BW) Ia única álgebra de Nichols con
espacio de primitivos lv'.

2.3.15. OBSERVACIÓN.La proposición también implica que B(V) no de

pende, en tanto álgebra de Hopf trenzada en el sentido de 2.1.3, de la categoría

C, sino sólo de la trenza c : V ® V —>V ® V, dado que estos (V y c) son los

únicos datos a partir (le los que se construye el álgebra de Nichols.

Definimos entonces un álgebra (le Nichols de manera “no categórica”:

2.3.16. DEFINICIÓN. Sea (V, c) un par trenzado. Llamamos álgebra q-simé

trica a B(V) = Im(S : AV —>CV), con AV, CV y S definidos de la misma
manera que dentro de una categoría. Llamamos a B(V) álgebra de Nichols si
(V,c) es un PTR. Posteriormente (en 2.4.13) se verá la diferencia entre ambos
conceptos.

2.3.17. DEFINICIÓN. Si (V,c) es un PTR y B(V) es de dimensión finita,

llamaremos top V al grado (le la integral de ‘B(V). Por 2.3.2, tenemos

(lim%"(V) = dim Bwl’v’xll’).

Diremos que dim(‘B(V)) es el rango dc Nichols de V. Llamaremos recíprocamente
rango de BU") a la dimensión de V. El nombre proviene de la relación con los
núcleos (le Frobenius-Lusztig.

2.3.18. OBSERVACIÓN.Es fácil verificar que la ecuación de trenzas implica

que

emm o (idv ®S") = (S" ® idv) o cv_v®n,

C\r'®.vo (8" ® idv) = (¡dv ®S") o evov.

Estas igualdadcs permiten ver íB(V) como álgebra de Hopf en el sentido de 2.1.3
y permiten verificar que si V es un PTR y ‘B(V) es de dimensión finita entonces
‘B(V) es rígida.
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El nombre de “álgebra de Nichols” proviene del hecho de que fue Nichols el

primero en tratar estas álgebras en su tesis de doctorado, publicada en lo esencial

en [Nic78]. En este trabajo, en realidad él considera lo que denomina “álgebras
de tipo I”, que son álgebras de Nichols en categorías de Yetter-Drinfeld, en el
sentido de esta tesis, una vez bosonizadas. Veamos la definición de Nichols y la
afirmación precedente.

2.3.19. DEFINICIÓN(Nichols). Una biálgebra graduada B = 6‘20 se
llama biálgebra de tipo I si verifica que

(2.3.20) (€B¡213(í))2 = 69.-223(i),

(2.3.21) B(O) A B(O) = B(O) GBB(1).

Se define en forma similar la noción de álgebra de Hopf de tipo I.

Si B = Goo B(i) es una biálgebra, al igual que en el caso trenzado se sigue de
[Mon93, Lexur-na5.2.10] que B tiene una antípoda si y sólo si B (O)tiene antípoda.
Al igual que en 2.3.8, si dimB < oo y B(O) es semisimple, la condición 2.3.20

es equivalente a que B sea radicalmente graduada (en 2.3.8 R(0) es el cuerpo
de base, así que esto se cumple trivialmente). Dualmente, 2.3.21 es equivalente
a que B sea corradicalmente graduada si B(O) es co-semisimple (en 2.3.8 es el
cuerpo de base).

2.3.22. LEMA. Sea H un álgebra de Hopf, R = 63,120R(n) un álgebra de Hopf
graduada en 533D y A = R#H. Esta última es un álgebra de Hopf graduada,
con graduación dada por

A = EB A(n), A(n) = (R(n) ® H) g R#H.
"20

Si R es un álgebra de Nichols entonces A es una biálgebra de tipo I tal que

A(0) z H. Recíprocamente, sea B = ®n20 B(n) un álgebra de Hopf graduada.
Se tienen morfismos cano'nz'cos de úlgebras de Hop] B(O) ‘—)B y B —»B(O), y

sea R = B°°". Esta última es un álgebra de Hopf graduada en gEggyD. Si B es
un álgebra de Hopf de tipo I entonces R es un álgebra, de Nichols.

PRUEBA. Se ve fácilmente que la condición (2.3.5) es equivalente a la condi
ción A(0) = H. Luego, la equivalencia entre (2.3.6) y (2.3.20) es consecuen
cia del siguiente hecho general: sean M y N dos subespacios de R. Si N
es un H-submódulo entonces (MN)#H = (M#H)(N#H). Para verlo, sean
m e M, n G N, h G H. Luego(mn#h) = (m#1)(n#h) G (M#H)(N#H), que
demuestra una de las inclusiones. La otra es inmediata gracias a la hipótesis de
que N es un submódulo.
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Es fácil ver, como se dijo anteriormente, que (2.3.7) es equivalente a la condi

ción kA k = R(0) EBRU). La equivalencia entre las condiciones (2.3.7) y (2.3.21)

es consecuencia del siguiente hecho general: sean M y N dos subespacios de R.

Si N es un H-snbcomóduloentonces (1\!#H)/\(N#H) = (M /\ N)#H. Para
verlo, consideramos ambos subespacios como núcleos de morfismos: denotemos

por T la trasposición usual :L'®yr—)y®12 Si X es un subespacio de Y, denotamos

por px : Y —>Y/X a la proyección canónica. Como N es un subcomódulo, R/N
tiene una estructura de H-comódulo, que denotamos también por <5.Luego,

(MAN)#H = ker((p,\¡®p¡\v)A¡¡)#H

= kel’((PM®PN®id)(AR® ¡dll

= kel'((PM® ®pN® ®T®id)(ARngHD

= ker((id ®mu® id a id)(id ®T®id g id)(id ®id ®ó®id)

(¡me id ®pN®id)(id me id)(AR®AH))

kel'((Pm®"LH3pN® id)(id e id ®T®id)(id ®ó®id ®id)(ARGAH»

= ker((p,\¡®id (¿mie id)(id eos id)(AngAHD

ke“((P(M#n)®P(N#u)Mmm)

= (M#H) A(N#H).

El

Si B = ®¡B(i) es una biálgebra de tipo l, entonces B(l) es un bimódulo de
Hopf sobre B(O). Reciprocannmte, si se tiene una biálgebra B(O) y un bimódulo

de Hopf sobre esta, B(l), existe una única biálgebra de tipo I, B, que tiene a B(O)
y B(l) como sus componentes de grados 0 y 1. La construcción se puede llevar a

cabo con los mismos morfismos S, pero se efectúa en la categoría trenzada EME
en lugar de hacerse en 15320. Si B(O) es de Hopf, entonces gracias a 1.1.22 se

puede considerar B(l) = l" ® B(O), donde V es un objeto en 323320. En este
caso, ambas construcciones se pueden relacionar a través del siguiente diagrama:

'23

ilyD —> HIGD’D)

1 p
7th T Hum),

donde .S' es el funtor (le 1.1.22, # es el de bosonización y B es el funtor de

construcción del álgebra de Nichols en la línea de arriba y del álgebra de Hopf de

tipo I en la de abajo. Los detalles de este diagrama están hechos en [AG99].
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Hay una manera alternativa de construir álgebras de Nichols y es por medio
de una forma bilineal. Esta es la manera en que Lusztig construye su álgebra f
a partir de ’f en [Lu593]. En pocas palabras, Lusztig usa trenzas relacionadas
con álgebras de Lie semisimples, y en esos casos el álgebra f resulta ser una
cuantización de n+, la parte nilpotente de una subálgebra de Borel. A partir de f
se construye la cuantización de toda el álgebra semisimple. De hecho, la relación
con la construcción de Lusztig es, por el momento, la herramienta más fuerte con
que se cuenta para calcular dimensiones, bases de PBW o modelar la intuición
para álgebras de Nichols. Veamos entonces su construcción.

Si bien Lusztig usa una forma bilineal que aparea f consigo misma, nosotros
usaremos dos álgebras tensoriales en principio distintas. Empezamos con un lema.

2.3.23. LEMA. Sean U, Z dos k-espacios vectoriales con una acción de B" (en
los casos usuales, U = V®", Z = WM Como en la definición 1.1.18, conside

ramos 18,,generado por a, = 1,... ,n - 1) y S" = 2368“ s(:r). Supongamos
que se tiene una forma bilineal : U ® Z —>k tal que para todo 1 S i < n se
verifica alguna de las siguientes condiciones:

l
1. (ciuIz) = (ulaiz) 0
2. (a¿u|z) = (ulan_,-z).

Tenemos entonces (Snulz) = (uIS"z) si u e U, z E Z.

PRUEBA. Sea I E Sn, :r = Ti, "-7,4 con ¿(1) = d. Luego s(z) = 0,, ---a,-¿
y s(1"1) = (nd-ua,“ ya que 1'" = nd "-T,', y ¿(14) = ¿(1) = d. Definimos
T E Sn por T: {1,... ,n} —>{1,... ,n}, T(i) = n+ 1 —i y consideramos D
el automorfismo interior dado por T (esto es, D : Sn —>Sn, D(z) = TIT").
Observemos que D(T,-) = T,,_,-si 1 S i 5 n —l. Más aun, como T2 = id, se

tiene que D2 = id. Luego, si 1' e Sn, :r = 7,, ---'r,-d y [(1) = d, tenemos que
D(1'“) = D(T,-d-.-'r,-,) = Tn-“ ----r,,_,-,, de donde se obtiene [(D(z‘1)) 5 ¿(3).
Como se tiene D((D(1'“l))") = (D2(.’l.'_l))_l= :r y la igualdad anterior es válida
Vwe Sn, tenemosque €(D(:r")) = Luego,

¿(BCE-1)) = ¿(Tn-ia ' ' ' Tïl-il) = art-id ' ' 'an-ii

Tenemos ahora en el caso 1 que

(S(I)ulz) = (ai. "'Üidulz) = (ulaid ' - '01-12)= (uls(1?_l)z),

y luego

(S"u|z)= ZMIMZ) = 2(u|8(f‘)2) = (UIS"Z)
IES" :ESn
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En el caso 2, tenemos

(3(I)u|z) = (Un"'Uidulz) = (ulamd --'0n-nz) = (uIS(D(I"))Z),

y luego

(S"UI2)= Z:(s(:v)u|z) = Z(UIS(D(I"))2) = (u|S"z)
IESn I€Sn

El

2.3.24. OBSERVACIÓN.Formas bilineales como las de 2.3.23 se encuentran a

menudo. Sea por ejemplo que tenemos una forma bilineal : V ® W —)k que
cae en alguno de los casos siguientes

1. (¿W/('01® 1.12)le® wz) = (U1® v2|cw(w¡ ®

para la forma (v1 ® v-¿le ® w2) = (vllw1)(v2|w«¿).

2- (Cv(Ui ® v2)lwl ® wz) = (U1® WICw(wi ® 1122))

para la forma (v1® '02le ® wz) = ('ullw2)(v2|w1).

En el caso 1 definimos

(2.3.25) ('Ul® . . . ® v,,|w¡ ® . . . ® w,.)> = H(v¡|w,-),

y esta forma cae en el caso 1 de 2.3.23.
En el caso 2 definimos

(2.3.26) (v1 ® . . . ® vanl ® . . . ® w,,)< = H(v,-|w,.+¡_,-),

y esta forma cae en el caso 2 de 2.3.23.

Es claro que si (I) es no degenerada, entonces (|)> (resp. (|)<) es no degene
rada. En los siguientes ejemplos se cae en alguno de los casos precedentes.

2.3.27. EJEMPLO. Sea (i - j)15¡_j5,, un dato de Cartan (ver la. definición en
[Lu393]), y sea q una indeterminada sobre k. Tomamos V = k(q)01®. . .EBk(q)9,.

y definimos cv(0,-® Bi) = qi'jüj ® 0,-. Tomamos además : V ® V —)k(q), dado
por

(oilaj)=(1— (mil-lóg

Es fácil ver que esta es una forma bilineal no degenerada tal que

(¿.(01'1® aiznaíl ® 012) = (aii ® 0Í2l6(9jl ® 012))!

(le donde se sigue que estamos en el caso 1 de la observación anterior.
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2.3.28. EJEMPLO. Sea C una categoría abeliana trenzada en la que hay sumas
directas numerables, y sea V e C un objeto rígido. Sea ‘V el dual a izquierda de

V en C, y (I) : V ® 'V —)k el morfismo de evaluación. El lema 1.3.2 dice que
estamos en el caso 2 de la observación anterior.

2.3.29. EJEMPLO (El ejemplo anterior de manera “no categórica”).

Sea (V,c) un PTR, W = V', cw = cv- = (cV)' como en la definición 2.1.4. Sea
(l) : V ® V' -) k la evaluación. La definición de cw asegura que se está en el
caso 2.

2.3.30. DEFINICIÓN.Sean U y Z dos le,.-módulos con una forma bilineal

(I) : U ® Z —>k. Denotamos

[,] : U ® Z —)k, [u,z] = (Snulz).

En particular, si V,W son PT con una forma bilineal : V ® W —>k que

satisface 1 (resp. 2) de la observación 2.3.24, definimos [,] : AV ® AW -) k por

1. [1,1] = 1.

2. [u,z]=Osqu A'V,zGAjI/Vyiaéj.
[u,z] = [u,z]> = (S"u|z)> si u e A"V, z e A"W para el caso 1

' [u,z] = [u, z]< = (S"u|z)< si u G A"V, z e A"W para el caso 2

2.3.31. LEMA. Sean V,W como enla definición. Supongamos que estamos en

el caso 1 (resp. 2) de la obsewacio’n 2.3.24. Entonces tenemos, respectivamente,

1 [u,z - z']> = [u(¡),z]>[u(2),2’]>, [U' U',Z]> = [urz(l)]>[ul,z(2)]>

2 [ua z ° z']< = [u(l)) ZI]<[U(2)1z]<) [u ' ul) z]< = [u’ z(2)]<[ulv z(l)]<°

PRUEBA. Para u G A"V e i +j = n, denotamos

(Sid(u))i ® (Sis(u))j = SM") G AiV ® AjV

En el caso 1 tenemos, para z e A‘W, z' e AÏW y u e A"V,

lu,z -2'] = (S"ulz -z') = ((s‘ e ijsuunz -2')

= (Si(si,ju)ilz)(Sj(siju)j|zl)

Por otra parte, tenemos

[u(1)az]["(2)vz']= z [(Suuh, Z][(Sk.tu)hZ']
k+l=n

= [(Sidu)iv¿“(Sauna 2']

=
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La otra igualdad para el caso 1 es análoga, usando el lema 2.3.23. Reemplazando

(S,-_,-(u)),-® (S,—_¡-(u))]-por (S,-_J-(u))j® (S,-_J-('u))¡,la misma prueba se aplica al caso
2. El

Ahora podemos dar la prometida construcción a lo Lusztig de las álgebras de
1\'iclrols.

2.3.32. DEFINICIÓN. Sean (V, cv), (W, cw) dos PT y sea (|) : V ® W —>k

una forma bilineal no degenerada que satisface 1 (resp. 2) de la observación

2.3.24. Tomamos [,] : A(V) ® A(W) —>k como en la definición 2.3.30. Sean

I = {v E AV | ['v,w] = 0 Vw E AW}, I’ = {w e AW | [v,w] = 0 Vv G AV} los

radicales de la forma [, Como (I) es no degenerada, es claro que

I = 63,201" = enana-(5" ; A"V —>A"V), e

I’ = 63,201; = enzo kel'(S" : A"W —>Ani/V).

Luego, otra forma de definir BW) es tomar A(V) y dividir por el radical a
izquierda de la forma [,] (resp. para ‘B(W) se toma A(W) y se divide por el
radical a derecha).

2.3.33. OBSERVACIÓN.El hecho de que (|) sea no degenerada es necesario

para definir un álgebra de Nichols, aunque no lo es para la definición de la forma

[,] en 2.3.30.

2.3.34. OBSERVACIÓN.En el caso del ejemplo 2.3.27 obtenemos el álgebra

f = %(k(q)9¡ e . . . 63k(q)0,,). Para V e ZyD, W = 'V G fiyD, o para (V,c)
un PTR, obtenemos el mismo objeto B(V) que antes, y por lo tanto esta es
realmente una forma alternativa para hacer la construcción.

Finalmente, tenemos

2.3.35. TEOREMA. Sean V,W como en el lema 2.3.31. Hay una única forma

bilineal no degenerada %(V) ® ‘B(W) —)k tal que

1. [1,1] = 1,

2. [%i(V),EBJ'(l/V)] = o si i ae j,

3. [v,w] = (vlw) si v E B1(V),w G ÉB‘U'V),

4. [w z O2,] = ['u“), Z][U(2),z'] en caso 1,
[11“), z’][U(-¿),z] en caso 2,

5. [u . u,,z] = { [u,z(¡)][u', zm] en caso 1,[u, z(-¿)][u',zm] en caso 2,

donde denotamos [101'ÉB"(V)= ¡PV/Z" la componente en grado 1L.
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PRUEBA. Como en la definición 2.3.30, se define la forma [,] = [,]> en el caso

1, y [,] = [,]< en 2. El lema 2.3.31 permite considerar [,] : EB(V)® B(W) —)k,

la inducida por [,] : AV ® AW —>k, que resulta ser una forma bilineal no
degenerada que satisface 1-5. La unicidad se sigue fácilmente por inducción. El

Observemos entonces que

(2.3.36) [S"u, S"z] = (Snulz) Vu 6 A"V, z G AnW.

Cuando V,W son objetos de C, una categoría abeliana trenzada, y la forma

[,] : AV ® AW —>k es un morfismo en C, tenemos una relación entre B(W) y
"B(V), suponiendo que este último objeto exista en la categoría C. Esta relación
no es otra que

BCV) 2 ("B(V))"°".

Si (V,c) es un PTR se tiene esta misma relación entre entre EB(V’)y (B(V))‘.
Cabe notar que si para definir la multiplicación y la comultiplicación de R’ se
hubiera usado en 1.3.4 la composición A' y 1n’con w (sin usar c y c‘l), tendríamos
en forma directa SB(V') = (B(V))’. De todas maneras, no hay gran diferencia
gracias a 1.3.7.

Si bien se puede dar una prueba particular, más adelante daremos una de
mostración general de este hecho.

2.4. Ejemplos

En esta sección daremos los ejemplos más importantes, los “ladrillos” de las
álgebras de Nichols.

2.4.1. EJEMPLO. Sea I‘ un grupo finito. Tomemos en F un elemento central

g y una representación de grado 1, x : l" —>k". Sea q = x(g). Sea a: 96 0

un elemento del espacio de representación de x. Se tiene entonces AV 2 k[:¡:],

y S"(;r") = (10,51", cosa que es fácil probar por inducción. Tenemos entonces
varios casos, que ameritan la siguiente definición:

2.4.2. DEFINICIÓN. Sea q G k". Definimos N(q) G NU {oo} como:

orden de q si q 761 y es raíz de la unidad,

N(q) = si q no es raíz de 1,siq=1y cark=0,
cark siq=1y cark>0.

Es fácil ver que N (q) es el menor natural n tal que (n); = 0.
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2.4.1. EJEMPLO (Continuación). Si N = N(q), entonces ‘B(V) 2 k[a:]/(1'“')
como álgebra. Como coálgebra, la estructura está determinada de manera única
ya que :L'es primitivo, y está dada por

(2.4.2) A(1-")= z 7; x"of.
i+j=n q

Dijimos que N(q) es el menor natural n tal que (n)á = 0, y en este sentido
se asemejan dos teorías: la de q una raíz de la unidad 9€ 1 y la de q = 1 en

característica positiva. En el primer caso las álgebras de Nichols van a tener un
sabor que recuerda a las álgebras de Lie restringidas en característica positiva.
Hay, sin embargo, una diferencia sutil pero importante, y se puede observar
mirando los números combinatorios.

Supongamos primero que cark = 0, que q es una raiz de la unidad 7€ 1,

y pongamos N = N (q). L'saremos la siguiente notación. Si m es un número
natural, ponemos

DN(m) = #(NZÑ {1,2, . .. ,m}).

Es decir, DN(1n) cuenta cuántos divisores de N hay en el intervalo [1,m]. Es claro

que el número (n)q es un polinomio en q que se anula si y sólo si n es múltiplo
de N, y en este caso q es una raíz simple del polinomio. Como consecuencia,

el factorial (m)!q es un polinomio en el que la multiplicidad de q como raíz es
, . _ m _

exactamente D,\v(m). Luego, cl numero combmatorio _ se anula en q Si y
J

sólo si la multiplicidad (le q en (m);
en y (m —j)q. En otras palabras,

es mayor que la suma de las multiplicidades

m . .

( (_ ) = 0 <=> D,\r(m) > DN(J) + DN(m —]).J q

Luego, si dibujamos en el cuadrante N x N un punto en la coordenada (i,j) en
i + j .

el caso en que , no se anule, lo que tendremos es una Figura como la
l

2.4.A. Supongamos entonces que R es un álgebra de Hopf trenzada, que :r e 'P(R)
y que ® = qa;® 1' (q y N como hasta ahora). Si R es de dimensión finita,
a la fuerza tendremos un polinomio minimal de 1;, digamos p(:r) = 0 y p genera
el ideal de anulación de Pongamos n = degp, y observemos que, como sx = 0,
tenemos p(0) = 0. Sea entonces W de dimensión 1 con base z y c(z®z) = qz®z.
Tenemos un morlismo de álgebras de Hopl' trenzadas AW —>R, cuyo núcleo es



2.4. EJEMPLOS 69

0 N 2N 3N 4N

FIGURA 2.4.A. q-combinatorios.

el ideal (p(z)), y por lo tanto es también un coideal. Luego

Ama) e (pen ®AW+ AW® (pen.

Consideremos por comodidad el isomorfismo AW ® AW 2 k[zl,22] dado por
zi®zj »—>zízrí, y sea f la imagen de A(p(z)) por este isomorfismo. La igualdad an
terior dice que f(z1, 22) = p(zl)q¡(zl, zz) + p(z2)q2(z¡, 22) para ciertos polinomios

(¡1,(12e k[zl,22]. Además degf = n. Dividimos entonces (11por p(zl) y tenemos
entonces una nueva escritura f(zl, zz) = p(zl)rl(zl, 22)+p(22)r2(21,22),pero aho

ra el grado de r1 en la variable zz es menor que n. Escribimos f = zm. fijzïztg.
Como tenemos fü = 0 si i > 0, j Z n, automáticamente tenemos que r2 es
una constante, y esto implica que r1 es también una constante. Luego fij = 0 si
ij 960. En particular, si p(z) = EL] piz‘, tenemos A(zi) = 012i® 1 + fll ® zi,
pero esto es sólo posible para 'i = 1 e i = N, por lo que p(z) = az + [32”. Por
otra parte, se debe tener c(z ®p(z)) e (p(z)) ® AW + AW ® (p(z)), pero esto
es posible si afl = 0. Como p 96 0 y 1' sé 0, debemos tener a = 0, y podemos

suponer fi = 1. Hemos probado entonces

2.4.4. LEMA. Sea R un álgebra de Hopf trenzado de dimensión finita y su

pongamos cark = 0. Sea :L'G 'P(R) tal que c(;r® = (¡1'®zr, con q 7€1 una raíz
de la unidad de orden N. Luego en R tenemos la relación .‘L'N= 0. El

La diferencia de la que se hablaba con el caso q = 1 y car k = N > 0 es que en

este caso (m); no se anula en q con multiplicidad DN(m) sino con multiplicidad
Dj\,(m), donde

Dí\,(m)= z #(N'Z ñ {1,2,... ,m}),
¡21

esto es, Djv(m) cuenta la cantidad de múltiplos de N menores que m, pero
los cuenta “con multiplicidad”. Así, por ejemplo, DN(N2) = N, mientras que
DMN”) = N + 1, ya que el N2 aparece dos veces en la suma de arriba. Esto



70 2. ÁLGEBRAS DE NICHOLS Y ÁLGEBRAS DE HOPF PUNTEADAS

implica que p pueda tomar otra forma, como p(z) = zbopiz’ví. Por ejemplo,
podríamos tener en R cualquiera de las relaciones INÍ = 0 con i > 0.

Más en general, si q es una raíz de la unidad 761 y cark = M > O, entonces

lo que hay que tener en cuenta es la multiplicidad

DÍV‘MUn)= z #(NM'Z ñ {1,2,... ,1n})
¡20

(que cuando q = 1 coincide con la definición de DM'IIL)anterior). Esto permite
juntar los casos cark = 0 y car k > 0 agregando la hipótesis de no divisibilidad:

2.4.5. PROPOSICIÓN.Sea R un álgebra de Hop] trenzada de dimensión finita

y no diuisible por cark. Supongamos que 31' e 'P(R) tal que ® 1‘)= (11'® z y

tal que R es libre como módulo sobre B, la subálgebra generada por 1'. Entonces

q es una raíz de la unidad 9€1 y en R se tiene la relación .‘L'N= 0, con N = N(q).

Esta diferencia explica que sea sencillo encontrar álgebras que verifican (2.3.4),

(2.3.5) y (2.3.6) pero no (2.3.7) en característica positiva, y aún este abierto este
problema en característica 0. La proposición se usará con 3.4.1 parte 1, donde se
prueba que la condición de libertad de R sobre B es el caso típico si R = ‘B(V)
y V es un módulo de YD sobre un grupo finito.

2.4.6. EJEMPLO. Supongamos que V es de TGD con matriz (qij) en la base

{w1,... ,xn}. Definimos N,- = N(q,-,-). Si qijqji = 1 Vi 76j entonces B(V) es el
álgebra con generadores 451,... ,13, y relaciones

1'?" = , ¿L'in-= (¡ijiji i 96j.

L'n álgebra de Nichols así se suele llamar Quantum Linear Space, o Espacio Lineal
Cuántica, que se abreviará por ELC. A un ELC de dimensión 1 lo llamaremos

Linea Cuántica (o LC) y a un ELC de dimensión 2 lo llamaremos Plano Cuántico

(o PC). Que las relaciones incluyen a los monornios es una simple conse
cuencia del ejemplo anterior. Que incluyen a los elementos rij = IiÏj —qu-er-l'i
para i 7€j es una simple consecuencia del cálculo de S2 en ellos: 82 = 1 + c y

c(1',-J-)= qu-er-Ii —(¡J-¡qu-wía'j= -'r,-J-. Finalmente, que todas las relaciones están

generadas por estas es consecuencia de 2.5.1, más abajo.

Los ejemplos que siguen están tratados en [Lus93], donde se construyen los
así llamados Núcleos de Fmbenius-Lusztig. Luego, en [ASa] se da un proceso de
simetrización que permite llevar una gran cantidad de pares trenzados (V,c) que
vienen del caso abeliano a núcleos de Frobenius-Lusztig. Esta simetrización, al
nivel del álgebra bosonizada, es una deformación por un 2-cociclo y por lo tanto
respeta dimensión, bases, multiplicación.
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2.4.7. EJEMPLO. Este ejemplo se puede hacer con mayor generalidad, pero
por simplicidad en la presentación restringiremos un poco las hipótesis. Sea p > 3

un primo y sea q una raíz de la unidad de orden p. Sea (aij) una matriz de Cartan
generalizada simetrizable de orden n, es decir, es una matriz de n x n tal que

° aii = 2,

o aijSOSiiaéj,
Oaij=0<=>aji=0
o existen enteros di con diaij = djaji.

Se toma la forma bilineal i-j = d¿a.-j,se toma V un espacio vectorial de dimensión

n con base {331,. .. ,l’n} y trenza c(:v,-®zJ-)= qi'jzj®:c.-. Supongamos que (aü) es

una matriz de Cartan (no generalizada). En otras palabras, que la matriz (dia/ü)
es definida positiva. Se toma entonces g el álgebra de Lie semisimple con matriz

(aü), y n la parte nilpotente de una subálgebra de Borel. Sea t la dimensión
de n (tenemos dirng = 2t + n). Entonces EB(V) tiene dimensión tp. Esto es
consecuencia de 2.3.35 más los teoremas de [Lu593]. Hay una base de PBW de
B(V) dada por

,íx ,i ,‘n+l ig '.{Il "'11?an "'It l0-<—ZJ(pl,

donde los elementos :vk (k > n) se consiguen aplicando sucesivas adjuntas tren

zadas (la definición se dará luego) entre los IJ- (j 5 n), de la misma manera en
que los elementos de n se consiguen a partir de adjuntas entre los elementos de
A+, los vectores que corresponden a raíces simples positivas de h, una subálgebra

de Cartan de g. Más aun, si (ug) no es de Cartan, lo que resulta es la “cuanti
zación” del álgebra de Kac-Moody asociada, por lo que !B(V) es de dimensión
infinita.

2.4.8. EJEMPLO. Ahora generalizamos el caso A2 del ejemplo anterior. Sea

V con base {11,12} y matriz (qij) tal que qu = q22,es una raíz de la unidad de
orden > 2, y tal que q12q21q11= 1. Sea N = N(quq¡2q2¡q22) = N(q¡1). Entonces,

tomando z = Ad1,(22) = 1112 —(¡121211,resulta que B(V) tiene una base de
PBW dada por

{avia-¿22"I 0 5i1,z‘2,j< N},

y en particular dimB(V) = N3.
Se verá más adelante que la adjunta Ad“ tiene orden de nilpotencia exac

tamente 2 en 1'2, es decir AdI¡(z) = 0, y se generalizará este ejemplo al caso
(111= —1, qlzq-¿lqu = 1 y al caso qu = q«¿-¿= —1 (ver 2.6.1 para la definición y

2.6.5 para el resultado).
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2.4.9. EJEMPLO. Los ejemplos de dimensión finita que no vienen del caso

abeliano son pocos. El más “chico” tiene dimensión 12, y es el que sigue. Se

toma l“ = DJ generado por 1',s con relaciones 1'3= 32 = srsr = 1. Se toma y = s

y se tiene I‘g = {1, s}. Se toma p(s) = —1(la única representación no trivial de
este grupo). El módulo V = M (y, p) tiene dimensión 3. Sea Y el espacio de la

representación p y considérese 1' una base. Tomamos en M (g, p) = k1"®krg Y los
elementos 1',-= ri ® 1' para i = 0,1,2 (es cómodo considerar i en Z3, de manera

que por ejemplo ¿r-J= 1:0). Se tiene entonces 6(;L',-)= risr’i ® 1', = 72‘s ® (L'i,por

lo que

c(1',- ® :L'j) = 'I'ZIS —\ 1']- ® 1',- = rz'er —*Io ® 1',

= ¡'2'_Js —*11:0® 1',- = r¿"-’ —*p(s)1‘o ® 1:,

= -.’L‘2¡'_J' ® IL}.

En particular, c(1',-®1'¡)= -.’L'¡'®1L'.',de donde = 0 (i = 0,1,2). Por otra parte,

(,‘(ZL‘Ü® 1-1) = -.’L‘2® 1'0. Calculamos entonces c(;L'2® xo) = —:r¡ ® m2, y finalmente

(:(l'l ® = —.‘L'0® 1:1, de donde (1+ c)(1'01:¡ + 12:1:0+ 1113) = 0, o, lo que es

lo mismo, :L'olL'l+ 1'sz + 1112 = 0 en BW). Análogamente, se tiene la relación

¿row-.1,+ ¿nro + 1'21] = 0. Se puede calcular la base de Gróbner del ideal generado

por estas relaciones. Tomando el orden dado por 1-0 > .‘L‘1> 1-2, simplemente

se agrega la relación dada por ¿Elx-¿11:1= -:L’-¿.'L’0:L'1= 1211932, es decir, la relación

1:13:21]—191112 = 0. Es fácil encontrar ahora la dimensión y una base de TV/I,

donde I es el ideal generado por estas relaciones. Se puede pensar que se tiene

un triángulo con vértices denominados 10,151,1'2. Cada monomio es un camino

dentro del triángulo, y los elementos se escriben en su forma normal con respecto
al orden especificado, es decir, de la manera en que sus sumandos tengan el orden
menor posible. Luego, tenemos caminos que permiten “bajar” el orden de los
monomios que los incluyan. Estos caminos son los términos de mayor orden de

cada una de las relaciones: 1%,:L'ï, 10:1:1,wowz,wlxgzl. La base está dada por
todos los monomios que no contengan como subrnonomios a ninguno de estos, y
es

{11 ¿170,1'31, 1'2, ¿Fl-Tu, ¿El-'52, 1'21'0, 1'21], 1'11'210, ¿5233110, 1'21'11'2, Ï2ÏIÏ2Ï0}

Como anticiparnos, esta es la base del álgebra de Nichols generada por V. Para
ver esto, se observa que como las relaciones que generan I están en ker S, tenemos
I (_IkerS. Por otra parte, ‘B(V) verifica la dualidad de Poincaré de 2.3.2. Luego,
si I 7€ kerS y n es el grado de la integral de EB(V), tenemos las siguientes
posibilidades.
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1. n = 2 y entonces dim {82(V) = 1,

2. n = 3 y entonces dim 82(V) = 3,
3. n = 4 y dim BWV) < 4.

En cualquier caso, deberíamos tener más relaciones de las que tenemos en grado 2,
pero es fácil ver que no hay más que estas. Simplemente se calcula el subespacio
de V ® V asociado al autovalor -1 para c, y enseguida se ve que tiene dimensión
5, de donde ¿32(V) = T2V/ ker(1 + c) tiene dimensión 4.

En forma más general, tenemos:

2.4.10. EJEMPLO. Sea I‘ = D, el grupo dihedral, generado por 133 con rela

ciones r’ = s2 = rsrs = 1, donde p es un primo impar. Tenemos 1‘, = {1, s} y sea
sgn la representación no trivial de Ps. Tomamos V = M (s, sgn), que tiene base

{230,. .. ,zn_¡} con ó(z,-) = rz‘s ®z,-, r,- —-\z]- = 1.-“, s —*z,- = —:r_,-. Tenemos

entonces c(:r¡ ® IJ') = -:L=¿,-_J-® :5,-(corno antes, tomamos los subíndices en Z/p).

Para calcular ker S2 es conveniente tomar otra base de V ® V. Sea f una raíz
p-ésima primitiva de la unidad. Sea

p-l
wi: = ¿T'Ii®xi+k1 0 S T)k <

i=0

Entonces los w; forman una base de VW, y ami/(wi) = —E"‘w;,de donde

ker(Sz) = ker(id +c) = (wz, rk = 0) (y luego dim ker(S'¿) = 2p —1).

l
Es fácil ver que (w8,w¿,... ,wS’ ) = ((10 ®zro), (11:1®1¡),... , (1,3,4®:r,_1)).
Definimos entonces RP = A(V)/I, donde I está generado por

13813:” 05i<p,
10‘13:Io®Il+Zl®I2+"'+IL'p_1®Io,

ÏO®Ï2+1F1®I3+“'+ZEp_1®Il,

— Io®Ip_1+I1®Io+"'+ílïp_1®ílïp_2.

Está claro que se tiene una proyección RP —»B(V). El núcleo kerS es más
complicado de calcular. Si fuera exactamente igual a I, estas álgebras de Nichols
serían de dimensión infinita para p > 7. Esto es consecuencia del teorema de

2.4.11. TEOREMA (Golod-Shafarevich). Sea V = ®n>oVn un espacio vecto
rial graduado, y sea A = T(V) el álgebra tenson’al (graduada) de V. Sea I un
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ideal homogéneo, y supongamos que 1 está generado (como ideal) por los subes

pocios GB,,>01,,.Seo R = T(lw")/1 el álgebra cociente. Sean PV y P, los series de

Hilbert de V e I, esto es,

P\'(L)= ZdiInÜ/"fl", P¡(t) = 2dim(1,,)t".
u>0 n>0

Sea _q(t)= gon!" = (1 —Py(t) + P¡(t))“ como serie formal. Si gn Z 0 Vn,
entonces R es de dimensión infinita.

PRUEBA. Ver [Ufn95]. El

2.4.12. PROPOSICIÓN. Los úlgebros RP son de dimensión infinito si p > 7.

PRUEBA. Aplicamos el teorema. Tenemos Pv(t) = pt, y P¡(t) = (2p —1)t2.
Entonces

ya) = (1- pt + (2p-1)z2)* = (1-t/a)-'(1 —t/b)-‘= (Z(t/a)")(2(t/b)")
n20 1120

para o, b las raíces de (1 —pt + (2p - 1)t2). Si o y b son ambas reales y positivas

entonces gn > 0 Vn. Esto sucede si p2 —11(21)—1) 2 0, que equivale a p > 7. El

Si p no es primo se puede tornar un módulo de manera análoga, pero las relaciones
se vuelven un poco más engorrosas de escribir.

2.4.13. EJEMPLO. Prometimos ver la diferencia entre un álgebra de Nichols

y un álgebra q-sirnétrica. Este ejemplo muestra las dificultades de trabajar con
álgebras q-simétricas en general. Sea lv"un espacio vectorial, de dimensión finita

para fijar ideas, y pongamos {.rl, . .. ,:r,,} una base de V. Sea q e kx. Definimos

c e Aut(ll" ® V) por c = q, esto es, c(:L'.-® :rj) = gw.-® :L'j. Es claro entonces que

Si = (i)¿, por lo que si N(q) = oo tenemos BU”) = CV, y si N = N(q) < oo
tenemos ‘B(V) = Cl"/(V®N). En este último caso tenemos dim EB‘(V) = ni,

por lo que no se verifica la dualidad de Poincaré, y en particular 30/) no tiene
integral pese a ser de dimensión finita. Más aun, sea W = span{a:¡}. Tenemos
‘B(W) = k[:r¡]/(:r‘¡"), que es una subálgebra de Hopf trenzada. Sin embargo

dimBÜr’) = Ziglni = (nN - 1)/(n —1) mientras que dim‘B(W) = N, por
lo que en general ‘B(V) no es libre como módulo sobre B(W). Esto prueba la
necesidad de tornar categorías trenzadas rígidas para dar una versión trenzada
del teorema de 1\'iclnols-Zoeller,y también prueba la necesidad de tomar un PTR

en el teorema que se verá en el capitulo 3, explícitamente, el Teorema 3.4.1.

2.4.14. EJEMPLO. Sea (V,c) un PTR y consideremos 07,6) el PTR dado por
V = V, C-= c‘l. Afirmamos que ‘B(\7) 2 B(V).
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PRUEBA. Sea D E Sn el elemento de longitud máxima, esto es,

D = (T17‘2"°Tn—1)(1’17’2'"Tn-2) " '(T1T2)T1

Sea R un sistema de raíces de tipo A" y sea A+ una base. Sabemos que el grupo
de Weyl de R es Sn y que, como con todo grupo de Weyl, la longitud de un
elemento cuenta exactamente cuántas raíces de R+ manda ese elemento a R’.

Esto es, si w e W, entonces €(w) = #{a e R+ l wa e R‘}. Luego,

€(Dw) = #{a e R+ I Dwa e R“}

= #{a G R+ I wa G R+}

= #R+ - ¿(10)= ¿(17) - ¿(10),

con loque [(wa'l) = [(D) = €(Dw)+€(w) = €(Dw)+€(w‘1). Deesta manera,
s(D) = s(wa") = s(Dw)s(w‘1). Por otra parte, si w = Til- --T,-,,l = ¿(10),

1entonces w‘ = Ti,"-771 y

300-1)=0iw°0n = (0', "0.. l" = (¿(110)4

Luego, s(D)5(w) = s(Dw). Esto dice que

s(D)É"= s(D) z E(w)= z s(Dw)= z s(w)= s".
wESn wesn wesn

Tenemos entonces que B"(V) = Im S'l = s(D) ImÉ" = s(D)B"(l7). En particu
lar, como 3(D) es un isomorfismo, dim EB"(V) = dim EB"(l7), y más aun hay un
isomorfismo lineal cuya expresión explícita es s(D) en cada grado. El

2.5. Generalización de los ELC

Sea V = EBA/,-una descomposición del PT (V, c). Vimos por ejemplo en 2.4.8

que no necesariamente 30/) coincide con el producto tensorial de los i304),
si bien podemos encontrar una relación entre las dimensiones. Este resultado
generaliza [A898b, Lemma 3.4 y Prop. 3.5].

2.5.1. TEOREMA. Sea (V, c) un PT que se descompone como V = ®?=¡V¡ y
supongamos que B04) es de dimensión finita Vi. Entonces

dim‘B(V) 2 HdimÍB(V,-).
i=l

Más aun, la igualdad vale si y sólo si c1-j= e]? Vi 96j.
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PRUEBA. Sea {'u¡-l,... ,0?"

ker(S), y sea df el grado de En otras palabras, el conjunto
} una base de vectores homogéneos de TVi módulo

{sdf (v3), . .. ,s“?"' (v?"')}

es una base de BUG). El conjunto

B = {qu ®---®v,*;" e T(l/’¡)®---®T(V,.) | 15 k,-5 M,-}

es linealmente independiente en T(V), y tiene cardinal dim‘B(V,-)). Nótese
entonces que el conjunto

{sdi‘ 'qu ® - - - ® sdï'wfpl | 1 5 k,- 5 Mi}

es también linealmente independiente. Es suficiente para probar la primera parte
ver que B es l.i. después de aplicarle S. Para esto, supongamos que alguna

combinación lineal z: Akhmknvf'® --- ® cae en kerS. El espacio T(V) se
puede descomponer en componentes homogéneas con respecto a los Vi, y gracias

a las hipótesis sobre c se tiene que S es un rnorfismo multi-graduado. Luego, la
combinación lineal de arriba se puede tratar para cada componente homogénea, y

podemos entonces suponer que existen dl, . . . , d" tales que Akhm¡kn= 0 si df“ 76d,

para algún i. Sea m = (ll + - - - + d". Ahora, por (2.3.11), tenemos

o = S"‘(z Ak.,....k,vf' o -- -® v5")

= Tdhm¿1"(Sdllmld") /\k¡_...,k,.'U{cl® ' ' ' ® U2")

= Z: s(1:)(Sd'l'"Id")(z Ak.,.__,knv'f'® '--® v5") ,
I’lES’Id¡.....d..

donde Shdhm'd" C S," es el shuffle. Además la componente homogénea de grados
(dl, . . . , d") de CV se puede descomponer como una suma directa tomando todos
los órdenes posibles para d.-tensores de Vi. Explícitamente, sean

Zdhm‘d"= {f: {1,... ,m} —>{1,... ,n} l #(f_l(i)) = (1.-V1 S i S n}.

La descomposición de la que se hablaba es

V¡ : = (componente ((11,... ,dn) de CV)
¡EZd¡.....d..

= G9 Vro)®V¡(2)®"'®V¡(m)
¡624......d..

Es claro que existe una biyección 7 : (Sltdl‘m'dn)_l —) Zdlwndn tal que para

1' G (Slzdhmdurl se tiene s(;r)(l"¡®d'®' - -®ll’,?d") = Km). Luego, (2.5.2) implica,
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para cada 1’e (SÍth____dn)_l,que

o = s<w>(s“*"""‘")(Z mmm? ® ---® v5") i

pero como s(:r) es un isomorfismo para cada :c e Sn, esto significa que

0 = (Sd'l"'ld") /\k¡_...,k,.vf'® ' -°® 11:") = z Ák,....,k,.(sd'vl°'® ' ' ' ® Shui"),

que, a su vez, implica que Akhmkn= 0 Vkl, . . . , kn. Esto prueba la primera parte.

Para la segunda parte, supóngase que existen i, j, 76j ) tal que cJ-¿cü96id,
y sea v e Vi, w e tal que cJ-¡cij(v® w) 76 (v ® w). Considérese el elemento

z e T(V) dado por z = (id —c.-J-)(v®w).Como el espacio generado por el conjunto

S(B) = {S(y),y e B} es un subespacio de EB(V)con dimensión H, dim ¿BO/l),es
suficiente probar que S(z) no cae en este espacio. Notemos que como deg z = 2,

se tiene S(z) = (id +c)(z). Supongamos que

S(z) = s (z Ak,_,___k,_vf‘o - - - ® ug").

Es fácil ver, mirando las componentes homogéneas, que se debe tener Akhm¡kn= 0

cuando (d'f',... ,dfi") 7€e,-+ej, donde e, = (0,... ,0,1,0,... ,0) con el 1 en la
coordenada l. En otras palabras, si i < j existen u¡, . .. ,u, e Vi, u’l, . . . , u’, € V,

y A1,. .. ,A, e k tal que S(z) = S(Zt Am.®u;) (si i > j, S(z) = S(zt /\¿U’¿®Ug)
y es análogo). Ahora, como z = (1 —c)(v ® w) y S(z) = (1 + c)(z), tenemos

(1-02)(v®w)=(1+c)(z/\¿u¿®uí)€lá®%®lé®l4,
t

pero la componente en ® V,-del lado izquierdo se anula, y luego tenemos

¿(zz Agug® ul) = 0. Como c es un isomorfismo, debemos tener ztA1Ut® u; = 0,
pero esto implica que la componente Vi® del lado derecho se anula, de donde
c2(v ® w) = (v ® w), lo que es una contradicción.

Solo resta probar que si cijcfi = id Vi 9€j entonces S(B) es una base de SB(V).
Esto es lo mismo que decir que B genera T(V) módulo ker S. Sea {ug-1,... , wf‘}
una base de Vi. Sea

É={w'{®-°-®w;:ImeN, 15n50mya15a25...5am}.a

Como, módulo ker(S), los elementos de É son combinaciones lineales de los ele
mentos de B, alcanza con probar que É genera T(V) módulo ker(S). Para ver

esto, es suficiente ver que si z"< j y 1 5 r,- 5 Bi, 1 S rj S 01-,entonces w? ® w?

se puede expresar en términos de los elementos en Sea z = (1 —c)(w;-’® wï‘).
Dado que qjcji = id, tenemos que S(z) = (1 + c)(z) = 0, lo cual da la relación

w? ® w,“ = cJ-¿(w;’® w?) mod ker(S).
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Ahora, cJ-¡(er-’® wi“) G V,-® Vj, y se puede escribir como una combinación lineal
de elementos en B. El

2.5.3. DEFINICIÓN. A un álgebra así la llamaremos Espacio Lineal Cuántica

(0 ELC) entre los V}.

2.5.41. OBSERVACIÓN.Veremos en el próximo capítulo (teorema 3.4.1) que

dim BW) es divisible por Hi dim BUG) bajo ciertas hipótesis técnicas adicionales,
que se verifican en particular si V = eii/,- = ®¿M(g¿,p¿) e :FyD, F un grupo
finito.

2.6. Relaciones de Serre cuánticas

Ahora veremos una generalización de las relaciones cuánticas de Serre. Para
ello, se define:

2.6.1. DEFINICIÓN. Sea (R, m, A) un álgebra de Hopf trenzada con trenza c.
Definimos la adjunta como la composición

Ad=R®RM» R®R®R R®R®R
id®id®S m(m®id)R

Si se trabaja en una categoría interna a la de conjuntos, se pone para :1:G R la

adjunta Adz(y) = A(l(:L'® y). Nótese que si ¿r es primitivo, se tiene

ALI-¡(11)= ¿ty - m(c(l‘ ® 11))

2.6.2. DEFINICIÓN. Sea V un espacio vectorial l‘ e V y T e End(V). Lla

maremos orden de nilpotencia de T en .‘L'al menor d e N tal que Td(x) = 0.

Veremos ahora una igualdad en el álgebra de grupo del grupo de trenzas IB",
de la que las relaciones de Serre serán consecuencia inmediata.

Sea 1 el elemento identidad de 1B"(o de Bu“) Para 1 5 i 5 j 5 n, conside
ramos los siguientes elementos de leMlz

(ng = 0'j0'j_1' ' 'O‘i,

D? = 01'01"“"'Uj,

= - ajaj)(1—Dj_10'j)(1-D;_20'j)' ' ' -
2.6.3. LEMA. Se tienen las siguientes identidades:

1. Seo, y G IB" <—>IBM.“ y pongamos :L'= L-¿_("+¡)(y). Entonces U¡":t = yUln;

:L'Dï' = D'l‘y.

2. Sea .‘L‘E B¿_(,._..¡). Entonces :L'Dí‘Ul" = Dï‘Ul’üL'.
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3' {ji-Dílar;= DI‘UHUÍ-l paraj < n.

4. (1+U1l +U;¿+--o+U{“l —D;.‘U{'—D:_1Uf_..._Dv11Uln)Rg
=Rï‘(1+U1l+UÏ+-°°+U¡"l) paran22.

PRUEBA. 1. Como ¿2_nes un morfismo, lo podemos probar para los gene

radores. Sea y = (¡J--1,2 5 j S n. Luego :v = 01-,y tenemos

UPI = 01.-"0101' = (Un' ' 'Uj+1)010j—10j(01-2'"01)

= (Un' °'0j+1)0j-10j0j—1(0j-2° ' '01) = Uj-lan ' ' '01
_ n
—yUl.

Para Dï' es análogo.

2. Como en el caso anterior, lo probamos para los generadores 01-,2 5 j 5 n.
Tenemos

031)?qut= 11027;“)?

3. Simplemente

UfD.:,'0n= UfiD'fan = aj - - -a-¿Dï'an = aj - - -03D'1‘010,.=
n _ n __ n '-l= DlaJ-_1"'0'10'n —D10n0j_1"'0'1— DlUnUil .

Es interesante notar que estas igualdades son obvias con dibujos. En la
Figura 2.6.A se ve la primera igualdad de 1 y la igualdad de 2.

FIGURA 2.6.A. Prueba de 1 y 2.

4. Por inducción. Notemos primero que

aiai+lai+10i0i+lai+l = Üi0i+laiai+lai0i+l

= 0i+10i0i+10i0i+1ai = 0i+10i+10i0i+10i+10i
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Para n = 2 tenemos

(1 + al - 020201 - 01020201)(1- 0202)

:1- 0202 + 0¡ —010202 —020201+ 0202010202—01020201+ 010202010202

=1— 0202 + 01 - 010202 —020201+ 0202010202 —01020201+ 020201020201

= (1‘ 0202 - 010202+ 0202010202)(1+ 01)

=(1— 0202)(1—010202)(1+ 01)

Supongamos que la igualdad vale para n. Entonces

(1+ (111+uf + - - -+ ur —031w?“ —D,':“U{‘“ —---— DI'“U1"+')R'¿‘“

= R2“ + (U: + U3+ ---+ vr —D230?“ - - DS+‘U¡"+')R';“

_ Din-H bv{¡-+-1R1;+1

= R3“ + (1 + u; + . . -+ u; —03110:“ —— D3+1UÉ+‘)01R2+‘

_ Dït+lUlvx+lRï+l

= 121;“+ (1 + UÏf+ ---+ U: —Dmuy“ —— Dying“)

x aer'u —Dr‘au...» —Rz*"D:'+‘U:‘“ (por 2)

= R3“ + (1 + U-Ï+ - -- + Ué‘- DZHUL‘“ —- Dï+‘b’5‘+‘)

><Rï+'01(1 - D-L‘“0n+1)- RL'""D?“Uï‘“ (12?“ E kB¿_n+2)

= R3“ + L2.(n+2)((1+Ul' + -‘ - + UI“ - DIIUI‘- - - ' - Dï'Uï‘)Rï)

X01(1_ Dylan“) _ RïHDíHlUlIHI

= R3“ + ¿2_(,.+.¿,(R'l‘(1+ Ul‘ + UÏ + - - - + b'{‘-l))01(1— DQHaHH)

—RQHDg'HUr“ (por HI)

= R3+1+ Rg+‘(1 + (1.3+ U3+ --- + U.;')al(1- Dylan“) —RÉHDI‘HUÏH

= Rï“[1 + 01+ Uffal + - - - + (J.¿"0¡- 01D5‘+la,.+1

—(1.301D;‘"'10,,+¡ — - - - —UgalDSHUnH — DI‘HUP'H]

= RL‘HO + Ull + UÏ + ‘ - ' + U1"— Dï"“a,.+1 —UÏDQHUHH —- - o

—Uí‘D.'¿‘“0,,.,.¡ —D'l‘“a,..HU{‘)

= 121;“(1 + U: + -- - + ur —D;'“a,.+l —DrHanHU} — —Dï+lan+1Ur-1

- DY'HUuHUI‘) (Por 3)

= Rg“(1 —D;‘+'a,.+1)(1 + U} + U3 + - - 0+ U?)

= R'l‘“(l + U1l+ UÏ + - - - + U1"),

lo que prueba la afirmación.
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El

2.6.4. PaomsrcxóN. S"+‘(1—U¡")(1—U;')- - -(1-U,':) = Rïsnll para n 2 1.

PRUEBA. Por inducción. Para n = 1 es

82(1—al) = (1+ al)(1— 01)=1— 0101.

Si la igualdad vale para n, tenemos

8"“(1 - Uma —Us“) ---<1—Uri»

= S"+20 - UE“) ' --(1 - Uïil) - SMUFHÜ - UE“) --' (1 - Uá‘Il

= T1_,.+ls""+‘(1 —U5“) - - - (1 —Um)

- Tn+l,ls"+"‘U:‘“(1 —Us“) ---(1 - Usil‘)

= T1.,.+ls""+‘(1 —US“) - ' -(1 - UIL‘)

- Tn+1_1U{‘+‘s""“(1 —U2“) - - -(1 —Uzil) (por 263,1)

=(T1,,.+1— T,.+1.1U{‘+‘)s""“(1 —US“) - - - (1 —Uzil‘)

= (TW —Tn+1,1Ur+‘)L2w(s"“<1—Un---(1- U2»

= (Tl,n+l - Tn+1,1Ul‘H)L2J¡+2(Rl¡S"“)(Por HI)

= (

= (

Tl,n+1_ Tn+l'lUl"+l)(R;+lSl|n|1)

1+ 011+UÏ + ---+ ur“ —Up“ —D::}U{‘+1—---—DFM“)

x REH-lsllull

= (1+ UE+ --- + U1"—DxïlU?“ - --- - Dï‘+‘U{‘“)R¿‘“S""“

= Rï‘“(1 + U: + ---+ msm“ (por 2.6.3,4)

= R?+I(T1,n|1)(5”"ll)

= R111+l(sn+lll)

= R111+ls(n+l)|l_

CI

2.6.5. COROLARIO. Sean 11,12 e V linealmente independientes tales que la

trenza verifica c(:v,-® ÏJ') = qijÏJ' ® I,- para i,j = 1,2. Sea N = N(qu) y sea t el
menor número natural (si existe} tal que qïlql-¿qgl= 1. Sea 1' = min{t, N —1}.
Entonces el orden de nilpotencia de Adm en 1:2 es exactamente r + l, esta es,

Ad; (1:2)760 y Adfi'lüz) = 0.

PRUEBA. Sea n e N. Consideramos S"+1(Ñl:l(12)) e EB(V), donde ÁÏI es
la adjunta en AV. Es fácil ver que este elemento es el resultado de multiplicar
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el lado izquierdo de 2.6.4 con 11‘12. Por otra parte, el lado derecho actúa sobre

:r'1‘1r2por el escalar

(1 - ql2(121)(1 _ (¡11(112(121)(1"1i1‘112‘121)"'(1 —QÍ'Í1012q21)(7¿).;,¡ 

La conclusión es inmediata. El

2.7. Ser de Tipo Grupo y sus derivaciones

L'na herramienta extremadamente útil para el estudio de las álgebras de
Nichols es la de las derivaciones, que pasamos a definir.

2.7.1. DEFINICIÓN. Sea (V, c) un par trenzado rígido _vsea a E V' un ele

mento del dual. Definimos el operador 00, de grado —1,por

00(1') = a A I = ¿”(1)a(w(2))’

donde se entiende que crse anula sobre las componentes de grado distinto de 1. En

otras palabras, si 1' = S"(y) e ‘18"(V),entonces 8a(:r) = S"‘l(id ®a)S,,_¡_1(y).
Si se tiene una base de V {11, .. ,1-n} y se denota por {81, . . . ,Ün} la base dual,

usaremos el abuso de notación 0,-= 00...

2.7.2. EJEMPLO. Sea V de dimensión 1 generado por :r y sea 8(z) = 1.

En 2.4.1 se calculó Au"), y es inmediato ver entonces que 8(:r") = (n)q1"".
Iterando, tenemos 8"(1'") = (n) .q Esto demuestra por otra vía que :r" 96 0 si
n < N para N = N(q).

El contexto aparentemente más propicio para usar derivaciones es el de objetos
en categorías de Yetter-Drinfeld sobre álgebras de grupo. La razón es que tales
objetos tienen bases que se comportan bien con respecto a la trenza, como lo

demuestra el siguiente lema, que fue probado por el réferi de [Gra99].

2.7.3. LEMA. Sea (V, c) un PT. Son equivalentes

1. V es objeto de fiFyD para un grupo F (posiblemente infinito },

2. V tiene una base {:L'l,. .. ,;L‘,,}y existen g,-€ Aut(V) (i = 1,... ,n) tales

que ¿'(1'1'® U) = mtv) ® Ii,

3. V tiene una base {11, . .. ,:L',,} tal que ¿"(1.-® V) = V ® I,- Vi.

PRUEBA. Es claro que 2 _v3 son equivalentes. Probemos que 1 es equivalente

a 2. Supongamos primero que V es objeto de ¿{ya En particular, V es un
kF-comódulo. Esto da sobre V una graduación sobre I‘ (si bien ya lo usamos, no
está demás aclarar que esto sucede porque kl‘ es cosemisimple y punteada, ver
2.8.2)

V = eagchg, ¿(1) = g ®I Vwe V9.
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Se torna entonces una base en cada V9 y con ella se forma la base {11, . .. ,zn}.
Abusando de la notación, los morfismos gi son las acciones asociadas a los ele

mentos gi tales que z,- e Vg". La definición de la trenza en l¿{IJÍDhace el resto.

Supongamos ahora 2. Tomamos 1"C GL(V) el grupo generado por por los gi.
Tenemos entonces una coacción y una acción de l" sobre V, determinadas por

¿(11)=gi®lï, gi —"U=9i(v)

Afirrnarnos que V e ¡EFyDcon esta estructura. Para probarlo solo falta ver la

compatibilidad entre 6 y —‘,es decir, ¿(g —*y) = gy(_1)g" ® gym) para g e F,

6(y) = y(_¡) ® ym). Es suficiente probar esta igualdad en el caso y = I,- y g = gj,
lo que es equivalente a probar que

(2.7.4) g,-(:c,-)e vmwí‘.

Sea gJ-zri= 2k ckzk. Si aplicamos la ecuación de trenzas a IJ-®Ii ®z, obtenemos
que

Zgjgi(z) ® CkIEk® Ïj = zgkgj(z) ® Ckílïk® Ii vz e V!
k k

lo que dice que ck = 0 Si gjgi 7€gkyj- El

Introducimos entonces la siguiente terminología, cuyo objetivo es trabajar
con los objetos de {FyD como pares trenzados, olvidando la categoría a la que
pertenecen.

2.7.5. DEFINICIÓN. Sea (V, c) un PT. Diremos que es de tipo grupo (o de

TG) si verifica las condiciones de 2.7.3. Diremos que V tiene base {11, . .. ,zn}
y automorfismos {g1,. .. ,gn} si estos verifican 2.7.3-2. Diremos que es de tipo
grupo abeliano (resp. tipo grupo finito), o brevemente de TGA (resp. TGF), si
el grupo I‘ generado por los gi es abeliano (resp. finito). Diremos que V es de
tipo grupo diagonal, o brevemente de TGD, si F actúa en forma diagonal sobre
V. Es claro entonces que TGD implica TGA, y que si cark no divide al orden
de F (en particular, si cark = 0) entonces vale la recíproca. Esta es la distin
ción de la que se hablaba en 2.2.2. Acuñamos los neologismos PTTG, PTTGA,
PTTGF y PTTGD respectivamente para “par trenzado de tipo grupo”, “PTTG
abeliano”, “PTTG finito” y “PTTG diagonal”. Obsérvese que un PTTG es au
tomáticamente un PTR. Obsérvese también que los automorfismos {g1,. .. ,gn}
de un par trenzado de TG actúan sobre V®"‘, dado que VÜ'" es un objeto de
WD
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2.7.6. LEMA. Sea (V,c) un PTTG con base {I1,... ,xn} y automorfismos

{g¡,... ,gn}. Sea {01,... ,0,,} la base de V' dual a {1:1,... ,xn}. Entonces se
veïifica la regla de Leibniz

¿JI-(yz) = ¿WM/¿(2) + Lua-(z)

PRUEBA. Como ambos lados de la igualdad son lineales en y ® z, alcanza

verlo para elementos homogéneos. Supongamos entonces y = Sj(a) e ‘Bj(V),
z = Sk(b) e BWV). Primero obsérvese que, usando la notación de 2.6.3,

(¡d ®Ü¡)U'Ï(It ® b) = !It(b)3i(l't) = gi(b)5u = Ü¿(ït)9i(b)

Tenemos entonces que

¿Lil/Z) = Sj+k_l(¡dt'®1+k-I ®ai)sí+k—l.l(ab)

= Sj+k-l(¡dv®¡+k-l®Üi)(UÍ+k_l(Sj—1,1®Ídv®k)+(¡dv®: ®Sk—l.l))(ab)

= si'*k-‘((¡dve,_. oa ®ic1vw.)(sJ-_l,le gi)

+ (idver-I ®Ü¡)(idve¡®Sk_¡,¡))(ab),

que es la igualdad afirmada. El

Como se prometió cn 2.2.5, tenemos ahora una demostración sencilla de aquel
hecho.

2.7.7. LEMA. Un PTTC de dimensión 2 es de TGA. En particular, en car
acterística 0 es de TGD.

PRUEBA. Sea (V,c) un PTTG (le dimensión 2, con automorfismos {91,92}.
Como F está generado por ellos, alcanza con ver que conmutan entre si. Si

gl = gg no hay nada que probar. Si no, se cuenta con (2.7.4): 91(11) e Vg', y

luego 91(1'2) e V92, dado que .111es biyectivo. Esto dice que glgzgl’l = gg. El

2.8. Álgebras de Hopf punteadas

2.8.1. DEFINICIÓN.Sea C una coálgebra y Co Q C1 g su filtración corra
dical; C0 es entonces una suma de coálgebras simples. Se dice que C es punteada
sii C0 es un álgebra de grupo (que no es otro que kG(C De manera equivalente,
si las subcoálgebras simples de C tienen dimensión 1. Un álgebra de Hopf se dice
punteada si lo es su coálgebra subyacente.

2.8.2. OBSERVACIÓN.De manera categórica, “punteada” quiere decir que los
comódulos irreducibles son de dimensión 1. Este es el concepto dual a que un

álgebra A verifique que A/JacA 2 k >< x k. Se suele decir que un álgebra
como esta es básica.
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Un resultado ampliamente conocido para coálgebras punteadas es el

2.8.3. TEOREMA(Taft-Wilson). Sea C una coálgebra punteada y F = G’(C).

Para g, h e P, sea P;_,,(C) C C un subespacio tal que

EMC) = k(g —h) GB'Ps',_,¡(C).

Entonces

1. Cl = kr e (®g_herpl_¡¡(C))
2. Sing 1 yceCn,

c = z o“, donde A(cg_,,)= y ® cg".+ c“. ® h + w,
g,h€l"

para algún w E Cn_1 ® Cn_1.

PRUEBA. Ver [Mon93, Thm. 5.4.1]. El

En el capítulo 5 veremos el procedimiento del levante, donde se muestra cómo

las álgebras de Nichols se pueden usar para clasificar álgebras de I-Iopfpunteadas.
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CAPÍTULO 3

Un teorema de libertad para álgebras de Nichols

3.1. Una base trenzada para módulos en 532D

Sea l" un grupo finito. Sea V = EB¿M(g.-,p,-)E tFyD de dimensión finita, con

p.- : I‘g¡ —>Aut(Y,-) representaciones irreducibles (ver 1.5.1).

3.1.1. OBSERVACIÓN. Como g,-pertenece al centro de I‘gi, p.-(_q¿)es un escalar,

digamos qi.

Sea . .. ,Iii} una base de Y,-y sea {ILL. .. ,hii} un conjunto de repre
sentantes de coclases a izquierda de F/I‘9¡. Luego M (g¿,p.-) = IndR(Y,-) tiene

base {z}, = h;- ® 1 _<_j S si, 1 5 l 5 ri}, y consecuentemente {ZÉ-¡h'j'les

una base de V. Sea {ai-¿LW la base dual. Sea t;- = h}g¿(hj-)‘1 (con lo que la

clase de conjugación de g,-es {tin . .. ,t:¡}), y nótese que ¿(2%) = t;- ® zjï. Sea

= span{z;:,2 | (2542,12)96(i,j,l)}. Calculemos

(¡d ®aiiu )°(ZÉÏtz® 23:21:)= (¡d 8631303 -‘ ¿En ® z? )212

_ . , . . ii ia
_ ¿thnóJlazóllJz (th _k 213,13)

Más aun

(3.1.2)
ii ' . ii iz _ ii ii iz il _ _ . il ¿1 ii ¡1

(31.1.® ‘d)°(zj.n ® zjzlz) —3:11.01] _‘ 2121321.“—¿"hannah _‘ zjzlz)zj¡l¡'

Ahora,se tiene¿(tyl—*23,2)= ® —*(23,2),de donde(3.1.2)se
anula si t;;(t;'l)" 96 , i.e. si 96tg'l,pero por la definiciónde t; y h; esto
es equivalente a que jl 96jz. Además, para y E Yi“

t}: -‘ (hÉ‘.® y) = ¡4191-1(¡LED-“¿1 ® y = h}: ® pi. (9.-.)(y) = quhÉ: ® y,

de donde (3.1.2) se anula si ll 7€[2. Luego, probamos que

o ¿(zi-l ® 221) = qiz}, ® zÉ-l, i . h l

o ¿(233,® = ® z}, (probamos que c(z;-¿® Wfi Q W};® 25,,y V es de
dimensión finita),

. 6( fi) 9 k1“o w;;'.
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Para uso posterior, lo pondremos un número a la primera de estas igualdades:

(3.1.3) dz}, ® 23,) = (1,2},® zh.

3.2. Algunas dualidades

3.2.1. PROPOSICIÓN. Sea (V, c) un PTR. Consideramos 8 : V‘ —>End 30/)

la función dada en 2.7.1, y denotamos por á : T(V') —)(End ‘B(V))"" et (único)
mmfismo de álgebras que extiende 8 al álgebra tensofial. Entonces 5 se factoriza
por BU") como sigue:

á = T(V‘) 1'»93(V‘) «L»(End 93m)“.

PRUEBA. Usamos la forma bilineal (I) de (2.3.26). Nótese que si z E T"(V),
z’ e T’"(V), w e T"(V'), w’ G T’"(V’), entonces

(3.2.2) (z - z'Iw' - w) = (z'Iw')(2|w).

Para w G T"(V’), z e T’"(V) tomamos el “apareo” [,] de 2.3.30 [2,w] = (S"z|w).
Por definición este apareo produce una funcional w e (‘B(V))', y definimos el

operador h(w) G End ‘30”) por h(w)(:r) = w A :r, i.e. h(w)(;r) = 1:(¡)(w(2)|w).
En otros términos, si z G T’"(V) entonces S(z) G BWV) y tenemos, usando
(2.3.23),

h(w)(S(z)) = S(Z(1))(S(Z(2))Iw)= (S(Z(1)))(Z(2)|5"w)

= (s'"-" ® (- Is"w))sm-,.,n(z).

Probamos ahora que h = Ó. En grado 1 esto es simplemente la definición de

IL,por lo que es suficiente probar que h es multiplicativa. Sea wi E T""(V') para
i = 1, 2 y z e T""""2+"3(ir’). Luego

(MU-W)'op“wz” (sz) = h(w2)(sz(l))(z(2)lwl) = S(Z(1))(S(Z(2))Iw2)(s(z(3))lwl)

= (5“ ® (5"? ° Iwz)(5"l Iwn))Sn3,n2.n.(z)

= (5“ ® (S"""l 0 Iwn-'w2))Sn3.n,.n.(z) (Por (32-3))

= (SM ® (S"2+"‘ 0 le 'w2))Sn3,n2+n.(z)

= IL(w¡-w-¿)(Sz).

(3.2.3)

Que se puede factorizar a través de ‘B(V') es consecuencia de (3.2.3). La inyec
tividad de t sigue inmediatamente de la no degeneraciónde El

Como primera consecuencia de este resultado, tenemos

3.2.4. COROLARIO. Sea 80 e V‘ tal que ¿(00 ® 80) = «¡80® 60 (q e lc"), y

sea N = N(q). Entonces (00)” = 0 como operador en ÉB(V Cl
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3.2.5. DEFINICIÓN. Vamos a denotar por [,] la acción dada por 5, i.e. para
S"z G BWV), Smw G B'"(V‘) (n 2 m),

[S"z, Smw] = S"""(z(l))(S’"z(2)|w) e EB"""(V).

Obsérvese que si n = m esta definición coincide con 2.3.36.

3.2.6. LEMA. Sea (V,c) un PTR.

1. B"(V‘) 2 (B"(V))' vía la forma [,] de 3.2.5.
2. Si %(V) es de dimensión finita y n 5 top(V), entonces

[Ama/bBlop(V)-n(vn)]=

PRUEBA. 1. Es parte del contenido de 3.2.1.

2. Si D e B‘°P(V)’"(V') es tal que [AB(V),D] = 0, podemos tomar D’ en
B"(V’) tal que Ag(vn) = DD’ (gracias a la dualidad de Poincaré), y luego
[Am(v),Ag(V-)]= [[Ag(v),D], D’] = 0, que contradice 1. Se tiene entonces
un monomorfismo B‘°P(V)‘"(V') ‘—)BWV). Como por 1 y la dualidad de
Poincaré ambos espacios tienen la misma dimensión, hemos terminado.

Cl

3.3. Operadores q-diferenciales

3.3.1. DEFINICIÓN. Sea (V,c) un PTR, y sea L : B(V') -) End EB(V)°’ la

función de 3.2.1. Dado a: e EB(V),denotamos por X: e End %(V)°" el operador
dado por la multiplicación a derecha por z. Lo denotaremos simplemente por z
cuando el contexto lo permita. Tenemos entonces acciones a derecha de %(V)
y Q3(V') sobre B(V). Definimos el álgebra de operadores diferenciales cuánticos
AV como la subálgebra de End B(V)°" generada por B(V) y B(V').

Aquí empezaremos a usar fuertemente la estructura de los pares trenzados de
tipo grupo.

3.3.2. LEMA. Sea (V,c) un PTTG con base {z¡,... ,zn} y automorfismos
{gl,... ,gn}. Sea {81,... ,Ün} la base de V' dual a {121,... ,In}. Como en la
prueba de 2.7.3, sea P C GL(V) el grupo generado por los gi. Entonces

1. AV se puede presentar con generadores {81,... ,Ün,a:1,... ,zn} y rela
ciones

ker S'" : TV —)B(V), m 2 0, (las relaciones de EB(V)),

(3.3.3) kerS’" : TV' —)‘B(V’), m 2 0, (las relaciones de ÉB(V')), y

mia].= 6.7+ ang-(Ii) para 1 S i,j 5 n.
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Más aun, para m 2 0 tomemos {2}",. .. ,zá’jn} una base de B'"(V), y sea

{'w'l",... ,wfiL} la base dual de ÉB’"(V') (dada por la dualidad de 3.2.6).
Entonces el conjunto

{wi-ziIiJzO, 1991.-, 15191,}
es una base de .ÁV.

. Supongamos que W C V es un subespacio tal que existen un subgrupo

I" g I‘ y un subespecio W’ C V, con V = W e W’, ó(W) C k1" ® W,
W’ es un kF-subcomo’dulo y tanto W como W’ son kl'" -sub1no'dulos de V.

Entonces c(W ® W) = W ® W, el par (W, cw = CIWQW)es un PTTG' y

luego se puede considerar B(W). Supongamos además que V = W e) W’,
con W’ un subespacz'o que es kF-subcomo’dulo y kF’-sub1nódulo de V. Sea

W' ‘—)V‘ el morfismo dado por to identificación W' = (W’)J‘. Entonces
hay un 1nono7no1fis7node álgebras

AW H AV,

inducidopor W H V y w. H vt.

Antes de dar la prueba, nótese que en la sección 3.1 de este capítulo se prueba

que para V de TGF se tiene una base {4,} tal que si W = W]? = span{z;Ï¿} y

w' = W}; = span{z;.:¡l | (i1,j¡,t¡) 96 (i,j,t)}, entonces W y W’ verifican las
condiciones de la segunda parte del lema. Los automorfismos g.-son los t;- de la
sección 3.1.

PRUEBA. 1. Las relaciones de íB(V) se verifican en AV porque esta ál

gebra actúa por la representación regular. Las relaciones de B(V') se
verifican en AV por 3.2.1.

Recordemos que las derivaciones 8,-verifican la regla de Leibniz

0]" = Üj(a)gJ- +aaj

lo que implica imnediatamente el último conjunto de relaciones, tomando
l)= Ii.

Sea B el álgebra definida con generadores {81,. .. ,8,,,:r¡, . . . ,In} y las
relaciones de 3.3.3. Se tiene entonces una suryección B -* AV. El último
conjunto de relaciones implica que todo monomio de B se puede escribir

en la forma z, arbr, donde los a, están generados por los 8.-y los br están
generados por los :ri. Ahora, los primeros dos conjuntos de relaciones

garantizan que se pueden tomar los a, y b, dentro de losconjuntos y
Lo último que hay que probar es la independencialinealdel conjunto
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ComoAV está generadopor {:ri},-y {8¿}¿,que actúan en B(V)
de manera graduada, AV resulta ser un álgebra graduada, con grados
dados por deg(:v,-) = 1 y deg(Ü.-) = —1. Es suficiente entonces probar la

independencia lineal de los subconjuntos de un grado fijo. Sea

T = z aijktwiczï’= 0,
-i+j=nu

y supóngase que para algunos i, j, k, l se tiene aii“ 9€0. Tomamos entonces
m = min{i I 3j, k,l t.q. aii“ 7€0} y sea

Z
j=n+m.i=m

k,l

T = aüklwizí.

ComoT y T-Ï" actúan trivialmenteen BWV), también actúa trivialmente
T. Luego, para todo k’ tenemos

_ ' m _ m m n+m
0 —T(zk') — lzk" E :wkl E :ammwmhlzl

lc l

_ +1
— E am,n+m,k',lzln n)

l

pero la independencia del conjunto {zf+’"}¿ implica que am_,,+m_k,¡= 0 Vk, l,
lo que contradice la definición de m.

. Es claro que W es objeto de :FÍyD, por lo que es un PT de tipo grupo.
La descomposición V = W 63W’ como comódulos sobre kl" permite tomar

una base {x¡,... ,Im} de W y una base {Im+1,...,1:n} de W’ tal que
la base {11, . .. ,wn} de V verifica 2.7.3-2 con automorfismos {91, . .. ,gn},
donde g.-e I" si 1 5 i 5 m. Tomemos {81, . .. ,Ün} la base de V‘ dual a

{1:1,... ,In}, lo que define la inclusión W' = (W’)'Lh> V'. Tenemos en
tonces un morfismo del álgebra libre generada por {11, . . , zm, al, . . . , 8m}
en AV, y queremos ver que las relaciones de AW están en el núcleo de este

morfismo. Gracias a 2.7.6 tenemos la regla de Leibniz Iiaj = ¿{j+6jgj (1.-),
en particular para 1 5 i, j 5 m (aquí se usa implícitamente la condición de
que W’ es un kF-subcomódulo). Ahora, el hecho de que cv- sea la traspues
ta de cv (definición 2.1.4), sumado al hecho de que W’ es un kF-submódulo,
permiten verificar de manera sencilla que cv. (W' ®W‘) = W’ ®W’ y que
esta es la traspuesta de cw = CVIWQW.Luego, tenemos

ker(S" : (w')®" —>(w')®") = ¡(ei-(sn : (v-)®" —>(v')®") n (W')®",

ker(S" : ww —>WW) = ker(S" : v9" —>VW) n WG’".
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Esto prueba que el morfismo mencionado arriba desciende a un morfismo
AW —-)AV. Para ver que es inyectivo, usamos nuevamente la primera

parte: si {a} es una base (le BM") y {wi} es una base de B(W’) entonces

{muy} es una base de Al'l’ y, completando a una base de B(V) y de B0"),
resulta ser linealmente independiente en AV.

Ü

3.3.4. EJEMPLO. Si V = ka; y c(1'®;L') = (¡:L'®:L',sea 3 G V' tal que 8(:c) = 1.

Entonces Al" tiene base {0'er l 0 S i,j < N(q)}, y se puede ver por inducción
que la relación :L'Ü= (¡01'+ 1 implica que si i,j 2 0 entonces

1'01= z ( ) ( í ) (¡(j*')(i'l)0j_lzl.'"_l.
q (I120

3.3.5. OBSERVACIÓN.Sea (V,c) un PTTG. Notamos que las relaciones en

AV implican que si 0 e ll” está asociado al automorfismo g (esto es, 6(;L')= 0

VI E V", h 96g) y z e 30/), entonces 28 = [2,0] +8g(z). Luego, si w e BU”),
tenemos

zw = [2, 'w]+ términos que empiezan con elementos de grado positivo en ÉB(V').

3.3.6. DEFINICIÓN. Para un espacio graduado A = 63?:0A,-de dimensión fi

nita denotamos el polinomio (le Hilbert PAU) = Z?=0di1n(.4,-)ti.

Podemos ahora probar el teorema principal del capítulo.

3.4. El teorema de libertad

3.11.1. TEOREMA. Sea (lic) un PT de tipo grupo.

1. Supongamos que W es como en 3.3.2 parte 2 y tal que BU'V) es de dimen

sión finita. To'mesc la base {11, . . . ,:L',,,} de W y la base dual {81, . . . ,8m}

de W ' mirados en V‘ oía W ’ = (W’)l <—>V‘. Considérese los (2' como

operadores en ÉBÜ") y sea K = 02:1 ker(0,-) que en virtud de la regla de

Leibniz es una subálgebra. Entonces ‘B(V) 2 K ® BU'V) vía un isomor
fismo de (K,‘B(ll"))-l)imódulos. En particular, si ‘B(V) es de dimensión
finita,

PmmU) = PI\'(t)Pas(w)(t),

y luego dim‘B(W) divide a dimB(l/').
Supongamos que BU") tiene dimensión finita y V = V1EB- °- 69 V0 es una5°

descomposición de (lic). Para cada 1 5 i S 0, sea W¡ g V,-un subespacio
(eventualmente nulo) de l”,-como en 3.3.2 parte 2, i. e., para cada i hay un
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con V = W,-GBW¿’, C kF2®W,-,
W,’ es un kF-subcomódulo y ambos son kI‘fi-submódulos. Luego, si P,-(t) es

el polinomio de Hilbert de %(W,-), el producto HÏ=1Pi(t) divide PNV) (t) y

el cociente vive en Z[t]. En particular, [13:1 dim ‘B(W,—)divide dim 80/).

subgrupo F g F y un subespecio W-’1’

PRUEBA. 1. Como %(W) es de dimensión finita, podemos fijar integrales

Amw) y Amw.) tales que [AeB(w),Ag3(w-)]= 1. Sea {zl,... ,zn} una base
de elementos homogéneos de B(W), y sea {Z¡,... ,Zn} la base dual con

respecto a la dualidad de Poincaré, i.e. [2i2j, A93(w-)]= 6.3-.Sea p,- e AW

definido por p,- = ZiA13(w-)Ïi.Ahora, por 3.3.5 tenemos que si z e B(W)

y w E EB(W’), entonces en AW se tiene Ag(w.)zw = Ag(w.)[z,w]. Luego,

I)in = ZiA‘B(W')5izj/\‘B(W')Ïj= ZiA«3(w-)[Ïi2j,Amw-flÏj = ijpi,

por lo que los p, son idempotentes ortogonales. Más aun, sea z e 28(W),

z = z]. ajáj. Luego

(ZPiXZ) = z ajlï'jzi,Am(w-)]5i= zajíj = Z,
i ini j

de donde zip,- = 1. Gracias a la inmersión AW ‘—>.AV, se tiene zip,- = 1
también en AV. Ahora, como la imagen de Amw.) cae en K, tenemos que

93(V)= z EB(V)z¡Ag(w.)i,-g z K2,

Esto dice que la función canónica u : K ® 28(W) —)B(V) dada por la
multiplicación es suryectiva. Probemos que la suma es directa y que ¡,i
restringida a K ® 2,-es inyectiva Vi, lo que completa la prueba. Para ver

esto, si 0 = zi kia- con k,-e K, entonces para cada j tenemos

0= kiíi)= z k¡2¡ZjA\3(w-)Ïj
i i

= z k,-([i.-zj,{bmw-fl+ términos que empiezan con elementos
i

de grado positivo en EB(W'))zJ

= kjïja

lo que implica que la suma es directa. Ahora, si k e K y, para algún i,
k2,-= 0, entonces sea d el grado de 2,-y sea w, un elemento en %d(W‘), tal

que [22hun] = 1 (que existe por 3.2.6 parte 1). Tenemos

0 = ¡cz-w,-= k[á¡, wi] + k( términos que empiezan con

elementos de grado positivo en B(W’)) = k,
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lo que implica la inyectividad de ,u.
N . Consideremos en Al" el multi-grado en Z0 dado por la descomposición

l’ = 633/}. La condición de que los V,-sean una descomposición de (V, c)

implica que para cada n la función S" es multi-graduada. Entonces el multi
grado de AV da un multi-grado en BÜ"), y podemos tomar el polinomio

de Hilbert de B(l’) en Z[t1, . .. ,La], i.e.

PSU/jul, . .. ¿0) = z dim %"""“°(V)t"l' . - -t;',°
x....._¡.,

(notamos por ‘13l""""°(ll’)la componente homogénea de grado (il, . . . , ig)).

Sea ahora K,- = nao“- kerc') C BW). Podemos tomar también el poli
nomio de Hilbert de K,- en Z[t1, . .. ,to], ya que los elementos de W; ac
túan en forma homogénea. Por la primera parte del teorema, tenemos que

BU!) z K,-® ‘B(ll',-), por lo que Pgu') = P,(¡P«3(w_.),donde mel.) e Z[t¡].

Luego, para cada ¡Íel polinomio Hgm-l) divide P930»),y como estos poli

nomios son coprimos, su producto también divide PNV). Más aun, como
el producto es un polinomio mónico (porque dirrl‘B‘°p(W")(lV¡)= 1) el c0

ciente cae en Z[t1, . . . ,to]. El resultado sigue tomando tl = - - - = to = t.
CI

3.4.2. OBSERVACIÓN.Es importante ensayar una defensa de este resultado:

si bien existen versiones del teorema de Niclrols-Zoeller para álgebras de Hopf

trenzadas en categorías rígidas (ver por ejemplo [Tak99b], [Sch]) estas versiones
no se aplican aquí. La razón es que BM") no es, en el lenguaje de Takeuchi,

una subálgebra “categórica”. Esto es, no hay una categoría en la que vivan
simultáneamente %(ll’) y ‘B(ll/'), y esto se debe a que, en general,

(:(V ® W) q w ® v =>4930/) ® 93(W)) gl 23(W) ® 930/).

L'n ejemplo de esto es l' = span{:ro,1'¡,;r-¿} como en 2.4.9 y W = span{a;o} (ó

W = span{;L'¡}, ó W = S])illl{.’L‘-¿}).

3.4.3. OBSERVACIÓN.Sea ll"= M(g, p) en :FyD, l" un grupo finito, q = p(g),
N = N(q), d = (legp. La primera parte del teorema asegura entonces que N
divide a (lim‘B(l/) (en caso de ser ésta finita). Si bien, como veremos después,

dim ÉB(V) 2 JV“,no es cierto en general que N“ divida a dim‘BÜ’). Verbigracia,

en el ejemplo de 2.4.9 que citamos recién, tenemos N = 2, d = 3 y dim €B(V) = 12.

3.4.4. OBSERVACIÓN.Sea (Kc) de TG y supongamos que se descompone

como l" = 6,1/2. Tomando ll". = lá, W" = sam-Vi, I‘fi= l", la segunda parte del
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teorema dice que

HdimB(V,-) | dim93(V),
l

que es más fuerte que la desigualdad obtenida en 2.5.1. Nótese que aquella
desigualdad se prueba para pares trenzados en general (incluso sin la condición
de que sean rígidos).
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CAPÍTULO 4

Resultados de clasificación de álgebras de Nichols

En este capítulo se aplicarán los resultados anteriores a problemas de clasifi
cación de álgebras de Nichols. Para eso, primero probaremos algunas cotas sobre

la dimensión y luego clasificaremos los módulos de dimensión baja en fiyD. A lo
largo de todo el capítulo, como de costumbre, cuando trabajemos sobre PTTGF
consideraremos solo el caso semisimple, es decir, cark no divide al orden de F.
En particular, un par trenzado de TGF y TGA será de TGD.

4.1. Cotas inferiores

4.1.1. LEMA. Sea (V, c) un PTTG con base {1:1,. .. ,zn}, y supongamos que

¿"(1,-® mi) = (1.a,-® :c, para q, e k" (obsérvese que por (3.1.3) siempre se puede

encontrar una base así si V es de TGF Sea N,-= N (qi). Entonces

HIV,- 5 dim(B(V)).

PRUEBA.Sea {81,... ,Ün} la base de V' dual a {I1,... ,zn}. Nótese que
I'M-l 960 porque Baca) <—)B(V), o simplemente haciendo la cuenta, ya. que

¿(1%) = (j)q_.mi" y luego (8¡)j(:L-,Ï)= (j)¿¡, que es no nulo si j < N.- (usamos
la regla de Leibniz para hacer las cuentas, ver 2.7.6). Probamos ahora que el
conjunto -“Ii,” I 0 5 j,- < Ni} es linealmente independiente. Lo hacemos
por inducción: supóngase que el subconjunto con jm = 0 para m 2 mo es l.i. y
considérese una combinación lineal

z 01h....jmol'i'mitin"? =
Jl.---Jmo

Aplicando (3,,.0)"""0‘l obtenemos

z ajI.---Jmo—r.Nmo-1(Nmo _ 1)¿,,.01-1.]' ' “¿nio-’11= 0!
Jun-.Jmo-l

de donde los coeficientesai“...¿mrthrl se anulan. Podemos aplicar entonces
(3m0)N'"0’2, y obtenemos que los coeficientes ajhm ¿mo_,_Nmo_2se anulan. Proce
diendo así, se ve que todos los coeficientes (¡J-h” = 0, y la tesis inductiva sigue-.J'mo

de aquí. El

97
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4.1.2. OBSERVACIÓN. Como caso particular del lema, si V = EB,-M(g,-,p,-)en

tFyD (I‘ un grupo finito) y (1.-= dimM(g,-, p¡), qi = p¿(g¿), N,-= N(q,-), entonces

Hi Nf‘ 5 dim(B(V)). Para probarlo simplemente se usa (3.1.3), donde se ve que

para i fijo, todos los 2;, están asociados a la misma raíz de la unidad qi.

Esto permite dar una cota superior para el rango de un álgebra de Nichols:

4.1.3. DEFINICIÓN.Sea n = pl", donde los p,-son primos distintos, los

v,-> 0 y p.- > pl para i > 1. Delinirnos 1'(1¿)= logpl(n).

4.1.4. OBSERVACIÓN.Aplicando 3.4.1 parte 1 junto a 4.1.1, tenemos que si

V es de TGF y tiene rango de Nichols n, entonces d = dim V S r(n). Aplicando

3.4.1 parte 2 junto a 4.1.1, tenemos que si V = EBLIH = GB,-M(g,-,p¿)e tFyD (F

finito) y tiene rango de Nichols n = Hi1 pi", entonces 0 5 zi vi.

4.2. La sombra de la trenza

Sea l" un grupo finito, g e F un elemento y (99 su clase de conjugación

de. Sea p : Py —)Aut(l’l’) una representación irreducible y tómese una base de
M(_(¡,/))como en la sección 3.1 del capítulo 3: {h¡,... ,h,} es un conjunto de

representantes de coclases a izquierda de 11/11,y {3:1,. . . ,11} es una base de W;

consideramos entonces la base {sz = ÍLJ'® :L'l}. Notamos también t,- = Ing/¿{1.

Por la definición de la trenza es útil considerar la forma en que (99 actúa sobre
sí misma por conjugación. Definimos el morfismo

(4.2.1) f9 : r —>8,, fg(k)(i) = j si ktik" = tj.

Nótese que fg(k) fija i sii k conmuta con tí; en particular fg(t,-)(i) = i Vi.

4.2.2. OBSERVACIÓN.Sea f : G —) H un morfismo entre dos grupos cua

lesquiera. Para g e G, la clase de conjugación (9g tiene como cardinal el índice

s = [G : G9]. Sea Ó = fill-Ing). Es sencillo ver que el conjunto f(09) tiene como
cardinal el índice n = [G : y que para todo h E “(99) la fibra f‘l(h) ñ (99
tiene como cardinal el índice m = [Ó : G9], de donde el cardinal de la órbita se
factoriza como s = mn.

4.2.3. OBSERVACIÓN.Sea V = M(g,p), donde p : Pg —) Aut(W) es irre
ducible y sea :r e W. Por 3.1.1, y actúa por un escalar, digamos q, en W. En

particular c(1' ® :r) = g —\ :1;® .‘L'= ([1!® 1'. Sea t e Pg e y = t —‘ 1'. Entonces

ó(y) = tgt‘l ® y, y se tiene tyt" —‘y = ¿gt-ll, —\1' = tg —*I = (¡11-x ¿r = qy.

Luego,
c(y®y)=qy®y Vy=t-*:r, te I‘
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Vamos a dar ahora un paso más en el proceso de “olvido de los grupos”,
construyendo de otra manera ciertos módulos de TGF. Sea V = €B¿M(g¿,pi) con
cada pi de grado 1. Sea X la union disjunta de las órbitas de los g,- (esto es, si

se repiten órbitas se las hace disjuntas, por ejemplo X = U¿((')g¡x Notemos
con Dla acción dada por la conjugación. Para 3:,y, z e X, tenemos

l —l —l_(4.2.4) :r D(yD z) = :ryzy’Hf = :ryar’lzrzzr'lzry z —(a:Dy)D(1:D z).

Además, es claro que para cada :r e X la función :El>o : X —)X es una biyección,
que :cD:r=:L', y que :rDy=y <=>yD:r=:r.

4.2.5. DEFINICIÓN. Sea X un conjunto finito y D : X x X -) X. Diremos

que el par (X ,D) es un conjunto cruzado si:

1. para cada :c e X la función :r D o, y H :r Dy es biyectiva,
2. IDI=IVIIJ€X,
3.1‘l>y=y <=>yDZIJ=ZlJ,

4. para cada I, y, z e X se verifica (4.2.4), es decir, ID(yI>Z) = (:rDy)D(zDz).

Vamos a definir una teoría de cohomología para este tipo de conjuntos con
coeficientes en un grupo abeliano.

4.2.6. DEFINICIÓN. Sea A un grupo abeliano. Sea C' el complejo dado por

C" = Fun(X",A) = {f : X" —>A}, donde X" = X x x X (n veces) y
X ° = {(0}tiene cardinal 1. Para f e C", definimos el morfismo de borde por

d:C"—-+C"+‘= 0 Sin=0
Ï=1(_1)idi si n > 0, donde

(dif)(:51,... ,In+1) = f(:r¡,... ,I¡_1,1:¡D1:¡+1,IIJ¡I>I¡+2,...,ziDan)

—f(331,--- ,Ii—1,Ii+1,--- 1Ïn+l)

Nótese que si i < j entonces didj = dJ-_¡d¿,de donde se tiene

d? = z(—1)i+id,.dj = z(—1)i+íd,-dj + Z(—1)i+jd¿dj
¿.1 i<j ¡21'

= —Z: (_1)i+j_ldj-ldi + Z(_1)i+jdidj = 0.
i5j-1 ¿21'

Luego, este es un complejo de cocadenas.

4.2.7. OBSERVACIÓN.Como d : C0 —) Cl = 0, se tiene H°(X, A) = A.

Si g e Cl, tenemos dg(:r,y) = g(:c D y) —g(y). Luego, un 1-cociclo es una
función que es constante en cada órbita {:r Dy | a: e X}, lo que significa que
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H1(,\', A) = AM“), donde rro(X) es el conjunto de clases de equivalencia con la

relación generada por y N :L'l>y (obse’rvese que las clases de equivalencia pueden

ser más grandes que las órbitas).

4.2.8. DEFINICIÓN. Sea A C k" un subgrupo de k — {0} y sea (X,l>) un

conjunto cruzado. Para f E C2(X,A) definimos

cf : kX ® k.r\' —)kX ® kX, c¡(:L',y) = [(1, :L'I>y ® :L'

(denotamos kX el k-cspneio vectorial con base X). Denotaremos por Goo el
grupo (le raices de la unidad de k".

4.2.9. PROPOSICIÓN. Sea (X,I>) un conjunto cruzado y sea f E C2(X,A)
(A C k"). Se tiene

¡_¡ . cf verifica la ecuación de trenzas si y sólo si f es un 2-cociclo,
¡ND . modificar cf por un cobarde es lo mismo que hacer un cambio de base

x +—>Ara; VJ: e X con AI E A.

si f E C2(X, Goo) es un 2-cociclo entonces (kX,c¡) es un PTTGF.

. si lr" = ©¡M(g¡,p¡) en tFyD, F un grupo finito y cada p,- es de grado

1, entonces existen (XV,I>) un conjunto cruzado y fv E 02(XV,G°°) un
cociclo tal que (V,c) es equivalente a (ka,c¡V). En particular, c tiene

'N = idV®v para algún N > 0).

es»

ordenfinito (ie, c

PRUEBA. Para la primera parte, calculainos ¿za-{342 y ¿{3c{.¿c:¿f3.

¿{gc-{aCl-¿(I ® y ® 2) = Cl-¿C-ÍJUCL',1/)1‘D y ® I ® z)

= (’{2(f(-'1Í=y).¡(:l', z)-'L'D y ® :L'D z ® 1')

= ¡(:L', y)f(-'L3 Z)f(:L'D 1/,1L'Dz)(l' D y) D (1' D 2) ® 1' D y ® 1'

= ¡(13 y)f(l', z)f(:v D 11,1"D zll' D (y D z) ® 1‘Dy ® :t'

(¿Mac-{att ® 11/69z) = (¿gel-¿(fm z)-'L'® y D z ® y)

= c¿3(f(y, z)f(:v, y D2)I D (y Dz) ® :L'® y)

= f(;«/,z)f(13yDz)f(I,1/)ID(yDz)®IDy®I,

de donde cf verifica la ecuación de trenzas si y sólo si

f(=lu 3)f(:v D11,1Dz) = fly, 2)f(1', y Dz),

que es lo que se quería probar.
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Para la segunda parte, simplemente notamos que si g G Cl entonces tenemos
(dg)(:r, y) = g(I|> y)g(y)’l. Luego, si tomamos f -dg, tenemos

c"“-"(.t1(-'r)I® 9(y)y) = 9(=r> y)y(y)"f(rv, y)y(I)y(y):v I>y ® I

= f (I, y)9(:vI>y)x I>y ® g(I)I.

Para la tercera parte, se toma M el mínimo común múltiplo entre los N (:r,y)
VI, y e X, y se pone Y = X x CM. Se observa entonces que el grupo F generado
por los gi, como en 2.7.3 se puede ver adentro de Sy, el grupo simétrico sobre Y,
que es finito.

La cuarta parte se verifica simplemente por la construcción de cf: se toma una

base de V como en la sección3.1 del capítulo 3 (la variable “l” no va porque
todos los p,- tienen grado 1), definida a partir de los conjuntos {h'i,... ,hií} y
se toman los elementos y}; e F tales que t;le = hay}; e y}; conmuta con g,.
Entonces tenemos ¿(2; ® zg) = p,(y};)z; ® z}, donde p,-(y;Ï';)es una raíz de la

unidad por ser l" finito. Luego, se puede tomar el conjunto XV = con la
acción l>dada por z;-l>z; = 2;, donde u es como en la definición de ygg. Se toma

finalmente el cociclo fv(z;Ï, zz) = p,(yj-;), y es claro que se verifica la afirmación.
Por último, la finitud del orden de c es consecuencia de la parte anterior, ya que
cfV es un elemento de Sy con Y como se indica en el párrafo anterior. El

4.2.10. OBSERVACIÓN.Sea 1' e X y sea a = f(:r,:r) (f un 2-cociclo). Si

y = z l>:1:está en la órbita de 1', calculamos df (z, :r, :r) y obtenemos

f(y,y)f(z,I) = f(I,I)f(2,I) =>f(y,y) = f(I,I),

es decir que se verifica (3.1.3).
Nótese también que siempre se tiene una inclusión

k><‘->H2(X), quq, fq(I,y)=qVI,y€X.

En particular, siempre se tiene una trenza c = c", a la que denotaremos simple
mente por c cuando el contexto lo permita.

Un conjunto cruzado tiene un interés propio en la literatura. Dado un con
junto cruzado (X,I>) se puede considerar c : X x X —>X x X, c(:r, y) = (a:l>y,:r).
Esto es una solución conjuntística de la ecuación de trenzas, es decir,

612623612= cnc-¡2023, donde ahora 612= c x idx y 023= idx xc.

En [ESSQQ, SolOO, LYZOO] se consideran soluciones conjuntísticas de la ecua
ción de trenzas en general. En concreto, en esos artículos los autores consideran,
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dado un conjunto X, un par de funciones f, y : X —)SX y definen una función

6'r X X X -> X X X, (1',y) '-> (¡(I)(y),9(y)(l')).

Bajo ciertas condiciones sobre las funciones f y g, esto es una solución conjun
tística de la ecuación de trenzas. Obsérvese que una tal solución implica una
acción de IB,len X ", y por lo tanto se tiene representaciones conjuntísticas de JB".

Tanto en [SolOO]corno en [LYZOO]se prueba que una solución conjuntística
de la ecuación de trenzas que es biyectiva es equivalente a una dada por un

conjunto cruzado. Específicamente, para cada solución (Ésobre X existe una
estructura de conjunto cruzado y una colección de biyeeciones J" : X " —)X "

que entrelazan las representaciones del grupo de trenzas IB,lasociadas a (Éy a la

e dada por la estructura de conjunto cruzado. De esta manera se ve que si uno le
agrega coeficientes a una solución general, obtiene un PT que produce un álgebra
de Nichols que se puede estudiar a través del álgebra de Nichols producida por
un conjunto cruzado (la surna enkJ" baja a un isornorfismo en las álgebras de
Nichols que, si bien no es un inorfisnio de álgebras, sí lo es de espacios vectoriales

graduados, y por lo tanto se respetan las dimensiones). Esto hace que tenga
sentido focalizar el interés en los conjuntos cruzados. Por otra parte, si para una
solución general se construye C‘ de manera análoga a como se hizo con conjuntos
cruzados, no se obtiene necesariamente un complejo.

A propósito de soluciones generales, es útil tener presente que el hecho de que
e sea una solución de la ecuación de trenzas es equivalente a 4 en la definición de
conjunto cruzado. La condición 1 está puesta para garantizar la biyeetividad de
c. Las condiciones 2 y 3 son condiciones necesarias para que c sea una solución

“inyectiva” en el lenguaje de [SolOO].

L'n camino posible a seguir es definir una teoría de cohornología no abeliana

para estudiar pares trenzados asociados a representaciones M (g, p) con p de grado
> 1. El lerna 4.8.1 dice que en “pocos” casos se obtendrán álgebras de Nichols
de dimensión finita.

4.3. Rango 2

4.3.1. PROPOSICIÓN. Sea (V,e) un PTTGD de dimensión2 con base {11,12},

(por ejemplo, un PTTGF con k de característica 0). Sea (qij) la matriz de
c, y sea 'r + 1 el orden de nilpoteneia de Ad:2 en 9:1, como en 2.6.5. Para

1 S i 5 'r sea M,- = A’V((¡11((112(¡21)iq.i:)y sea NJ- = N(qJ-j) para j = 1,2. Entonces

dirn‘23(V) 2 Nth HI.AL. Más aun, si el orden de nilpoteneia de Ad,l en zz es
2, entonces:
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1. Si r = 1 se veiifica la igualdad.

2. Si r = 2 y N(q“) 9€2 0' N(q22) 763, se verifica la igualdad.

3. Si 7' = 2, N(q“) = 2 y N(q22) = 3, se verifica la igualdad si y sólo 32'

(¡12(121 = —1, ó (¡12(121 = (122, ó (¡12(121 = —<I22

PRUEBA. Sea zl = Adz,(x1) = 3:2er —(1211112,y definimos inductivamente

zi“ = Adzz(z,-) = 222:,-—q21qá2zil'2. Tomamos en %(V) el bi-grado dado por

deg(zl) = (1,0), deg(:rg) = (0,1), y tenemos z,- E B“(V). Más aun, 2.6.5
dice que z, 7€ 0 y z,“ = 0. Es inmediato ver por inducción (o también de
la demostración de 2.6.5) que 6:,(zi) = 0, y 6;,(zi) = dïzdïzu-d'ízxá, donde

(111.2= (1 —qlgqglqggl). Luego, 6:28:I(z,-) 7€ 0 si i 5 r. Vamos a probar que el
conjunto

{:r’f'zïn’.--z,'."' |0 5 n1< N1, 0 5 m,-< Mi}

es linealmente independiente. Para verlo, calculamos
n-l

3:23:19?) = z Q'i'SQ'iidi'z°' ' dizaidzïwïzzf)
j=o

n-l
_¡ j '¡' 'i 14.! n—l_l .‘Í n-l
- diz ° ' "112Egi'zq'iflál‘fiiz (04m z' - d12 ' ' ‘d12(n)q“q-¿2q¿¡q¿;zi 1

j=o
. ' ' '2 .; . . .

de donde z? 7€ 0 Sl n < N (q¡¡q‘12q.}lq.;2)= Mi. Es claro tambien que sr J > z

entonces (22%l (z?) = 0. Supongamos inductivamente que para s < r, el conjunto
zmzm' - - -z'"' 0 5 nl < N1, 0 5 m,- < M,- es l.i. Entonces si hubiera unal l 3 ’

combinación lineal

ni ml m +l _
E :ani.ml.---.ms+ixlzl "'zs-:l “o!

Ma+l ‘1tendríamos, aplicando (8318“) , una combinación lineal
' m

E :afli.Mi.---.ms,Ma+i-1Iluzl l ' ' "2;". =

donde los á son los a multiplicados por factores no nulos. Por la hipótesis in

ductiva, tenemos que anhmh...,m_,_M_+l_1= 0. Aplicamos ahora [agjla,l]M-+l-2
y obtenemos que a"¡_ynh_._lmhM.+¡_2= 0. Continuando de esta manera, tenemos

que anhmhmmhmw = 0 para todos los ms“, probando así la tesis inductiva.
Ahora la tesis sigue inmediatamente de 3.4.1 parte 1, ya que es claro que

{:r'f'zï’” ' - -z;"‘ I 0 S nl < N1, 0 5 m,- < Mi} (_:ker(6,,,)

y por lo tanto el conjunto

(4.3.2) {:r'f‘zï’“ - - ozT’IQ" IO 5 ni < Ni, 0 5 m,- < Mi}
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es linealmente independiente en SB(V).
Veamos la segunda parte. Hay dos casos en los que el orden de nilpotencia

de AdIl en .‘L‘zes 2. Un caso eS qu = -1, el otro es quql-¿q-¿l= 1. En el primer

caso tenemos = 0, y por lo tanto

21151 = ‘4211’11’21'1 =(111(1211'121

En el segundo caso es fácil ver usando derivaciones que también tenemos

Zil'i = (11142135121,

dado que 8:2 se anula de ambos lados de la igualdad y 81, da en ambos lados el
mismo elemento en ÉB(V).

Consideramos ahora los tres casos enumerados en el enunciado de la proposi
ción:

H . Tenemos 0 = Adn(z1) = :r-¿zl —q2¡(¡-¿-¿21;L'-¿,de donde han = (¡aq-¿22112.

Estas igualdades muestran cómo escribir cualquier monomio de B(V) como
una combinación de los elementos del conjunto {IÏ'ZÏ'IQ’}, de donde
dimBÜ") 5 NMQAKIIy se sigue la igualdad por la primera parte.

M . Tenemos 22 = Adh(zl) = 1'221 —q2¡(1222¡a:2,y

, . 2 ,.
0 = .Ad12(22) = ¿222 —(faq-¿22212.

Es fácil, aunque tedioso, ver que 221-1= (¡nqíflzr122+q-¿¡(q“—q-¿2)z'ftomando

derivadas. También es fácil y tedioso tomando derivadas ver en estos casos

que z-¿zl = —(1212¡22.Luego se concluye como en el caso previo, ya que se

ve que el conjunto (4.3.2) genera 30/).
CO . Las mismas cuentas que el caso previo sirven aquí, excepto por la relación

entre z-¿zly 2122. Buscamos las condiciones sobre la matriz (qij) para que el
conjunto (4.3.2) sea una base. Para esto debemos poder escribir z-¿zlcomo
una combinación lineal de esos elementos. Pero ahora, el bi-grado de 2221

es (3, 2) _vademás cae en ker 01,. Por 3.4.1 parte 1 tenemos que escribir

2221como una combinación lineal (le los elementos de (4.3.2) de bi-grado

(3,2) que estén en el núcleo de 01,, pero hay un único elemento en esas
condiciones, y es 2¡z2. Por lo tanto debemos tener z-¿zl= A2122.Aplicando

01,, vemos que la única posibilidad es /\ = quql-¿qÍjlqá2 = —q¡-¿q.'flq.'fz,pero

entonces debemos tener, para t = (¡l-¿(121,

0 =1+t_‘122¿2 —(122“=(122(1+¿)((I22 _ “((122+ t),

de donde surge instantáneamente la condición sobre (¡pq-¿1.
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4.3.3. OBSERVACIÓN.Estas matrices no son en general de tipo Cartan. Sin

embargo, si tomamos la matriz (ca-j)por

aú- = 2, ai]-= 1 —(orden de nilpotencia de Ada. en :rj),

es inmediato ver que es una matriz de Cartan generalizada. Probamos que si

(aü) es de tipo A2 entonces el álgebra de Nichols tiene una base de PBW como
el núcleo de Frobenius-Lusztig de tipo A2 con la única diferencia de que los
órdenes de nilpotencia de los vectores raices 1-1, 1:2, zl se calculan a mano y

pueden ser distintos entre sí. Para el tipo Bg también se tiene una relación con el
correspondiente núcleo de FL, salvo en el caso de la parte 3 cuando no se verifica
ninguna de las tres condiciones sobre qlgqm.

4.4. Rango 3

En esta sección se clasificarán los PTTG de dimensión 3. Se verá que un tal

par o bien es de TGA o bien es isomorfo a V3_q(ver la definición en 4.4.1). En
particular, si es de TGF sobre un cuerpo de característica 0, es de TGD o es

isomorfo a VM con q una raíz de la unidad.
Sea entonces (V,c) un PTTG de dimensión 3 que no es de tipo grupo abeliano,

con base {:ío,:íl,:í-¿} y automorfismos {90,91,92}. Afirmamos que si dos de los
gi fuesen iguales, entonces (V,c) sería de TGA. Para probarlo, supongamos que

gl = 92. Si go = gl, la afirmación es clara. Si no, se tiene 90(51) e span{:ío} o

90(51) E span{a‘:1,:í«¿}.En el primer caso tenemos goglgo’1= go (lo que implicaría

que go = gl), mientras que en el segundo tenemos goglgo‘l= gl (lo que implicaría
que go conmuta con gl y se obtiene lo afirmado). Luego, #{go,gl,gz} = 3.

Consideremos los subíndices de los g,-en Z/ 3. Tenemos gigJ-gfl = g_.-_J-,porque
si no caeríamos en una de las contradicciones previas. Más aun, (2.7.4) implica
que C(Ïi®Ïj) = f(i,j)Í_¿_J-®:E,- para algún f: {0, 1, 2} x {0, 1, 2} —>k". Esto es,
(V,c) se puede construir a partir de un conjunto trenzado. Tomemos q = f (0, 0)
(es decir, 90(50) = qio), y definamos :ro = io, qzl = 92(10), qxg = go(:r1).
Calculamos

1 por (4.2.10),

l.‘Io.<]2(l'0) = (1292-1(Ï2) = t1152,

( )

( ) = (11'

92(22) = qwz por (4.2.10),

( ) = 92’

( ) = (fly-30%)= q"91939ï‘(zo) = (I‘lgigïlgflzo) = qro,
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90(1'2) = (1-2!lo.(lo!l2(1'0)= ¿1-2929ii(1ïol = qwl,

91(1'2) = y; l!/092(1'2) = (129-2l(er) = (11'0

Luego _(]¡(¿L'J-)= (¡1'_,-_J-..-\lternativamente, se puede verificar que H2(X, k") = k"

si X = Z/3 e iI>j = —¿—_j.

4.4.1. DEFINICIÓN. Denotamos este espacio por V3”. Esto es, VM tiene base

{1'0,;L'1,;L=¿}(los subíndices en Z/3) y la trenza está dada por

e(:¡:,- ®1L'j) = (¡1:_,-_J- ® 13-.

4.4.2. OBSERVACIÓN.Nótese que e3 = (¡3, de donde los autovalores de c

pertenecen a {q,¿;'q,€2q}para E una raíz cúbica de la unidad.

El caso particular q = —1 se vio como ejemplo en 2.4.9, y tiene dimensión

12 > 23. Obsérvese que las mismas cuentas sirven para el caso en que q = —1y

cark = 2, si bien este caso no lo consideramos por no ser semisimple kF.

Por 4.1.1, dim(‘B( 34)) 2 N(q)3. De todos modos, si se mira el conjunto
l.i. dado en 4.1.1 se observa que en grado 2 tiene 6 elementos. Por otra parte,

dimTzV-¿‘q = 9, así que para que se tenga dim%(V-¿_q) = N(q)3 debería ser
dim ker S2 = 3. Esto no sucede nunca: gracias a que 52 = 1 + c, y por 4.4.2, los

únicos casos en los que se tiene dim ker S2 > 0 son N(q) = 2 y N(q) = 6. El caso

N(q) = 2 (o sea q = —1) lo acabamos de ver, y en el caso N(q) = 6 es fácil ver

que el núcleo de S2 es

ker S2 = span{:1:u;rl —(¡zu-¿Io+ (¡21112, 11:50 —(¡I-¿Il + qzworz}.

En particular dim ker S2 = 2, de donde dim ‘Bz(lfi,q) = 7.

4.11.3. OBSERVACIÓN. Hemos probado que dim‘B(V3'q) > N(q)3.

4.5. Rango 4

Clasificamos ahora los PTTGF de dimensión 4, aunque lo hacemos mirando

su estructura dentro de tFyD. Sea entonces V e fiFyD un módulo de dimensión
4, que lo descomponemos como suma de irreducibles V = G)¡1W¡= eBill/I(g,-,p,-).

Obsérvese que si M(g,p) es de dimensión 2 entonces es de TGA, y si es de
dimensión 1 entonces y es central en l‘. Luego, una suma de módulos de dimensión

1 y a lo sumo uno de dimensión 2 es de TGA. Tenemos las siguientes posibilidades:

1. 4 = 1 + 1 + 1 + 1, i.e. una suma de cuatro módulos de dimensión 1. Es de

tipo grupo abeliano.
2. Il = 1 + 1 + 2 también es de TGA.
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3. 4 = 1+3. Si el módulo de dimensión 3 es de TGA, entonces V es de TGA.

La posibilidad que debemos tener en cuenta es que el módulo de dimensión

3 sea V3” para algún q.
4. 4 = 2 + 2. Aquí V es de TGA a menos que pl y pg sean caracteres y gl no

conmute con gg.

5. 4 = 4. V = M(y,p) es irreducible. Hay tres sub-casos:
(a) g es central y degp = 4. Es de TGA (más aun, por 4.8.1, si V es de

rango de Nichols finito entonces p(g) = —1y dim 93(V) = 16).

(b) [F : F9] = 2 y degp = 2. Es de TGA (más aun, por 4.8.1, si V es de
rango de Nichols finito, N(p(g)) = 2 ó 3. Si N = 3 tenemos por 2.5.1
que dim‘B(V) 2 272).

(c) [F : F9] = 4 y p es un carácter.

Consideramos como antes las situaciones que no son de TGA.

4.5.1. Caso 3. Sea V = V1GaV3” con dim V1= 1, V1= M(g,x). Por 2.5.1,
tenemos

dimB(V) 2 dim‘B(Vl) dim‘B(V3,q)Z 36

a menos que x(g) = q = —1, caso en el cual dimB(V) 2 24. Consideremos

este caso: denotamos por x’, g’ el carácter y el elemento de F que dan V3__¡,

i.e. V = M(g,x) e M(y’,x’). Como g es central, actúa en V314por un escalar,
digamos ([12.Denotamos c121= x(y’). Sea a := qlngl. Por 4.1.1, dim B(V) = 24

sii a = 1. Si a 96 1, consideramos ¿r un generador del espacio de representación

de x y 1-0,;r¡,:r-¿una base de M(g',x’) como en la sección 4.4, y para i = 0,1,2
definimos

z,-= Adri = :riz —qglzrzí.

Sea N = N (a). Es sencillo (aunque tedioso) ver, usando derivaciones, que el
conjunto

{z‘z¿°|05i<2,05jo<N}
es linealmente independiente. Con esto vemos, también usando derivaciones, que
el conjunto

{ziz¿°z{'|05i<2,05j0,jl <N}
es linealmente independiente, y finalmente vemos que el conjunto

{644252 I o s z"< 2, o 90,1142 < N}

es linealmente independiente. Más aun, es claro que este conjunto está incluido
en K, la intersección de los núcleos de 810,831,822. Luego, por 3.4.1 parte 2
(tomando W = V3_q),vemos que dimB(V) 2 2N3 x 12 2 192.
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4.5.2. Caso 4. Tenemos V = MlGaMg= M(g¡,p¡)63M(gg,p¿), donde p1,p¿

son caracteres, ghgz no conmutan y [I‘ : [‘gl] = [F : [‘92]= 2. Sea y; = gzglggl,

y; = glghgl'l. Las clases de conjugación de 9.-son entonces {9,39;} y [gh-,92]= 1.

Sea H el subgrupo de F generado por gl, g’l,que es conmutativo. Sea a e AutH

la restricción de la adjunta a(h) = g-¿ILg.¿’¡.Tenemos 0‘2 = id, y sea t = g’lgl’l.

Nótese que

y; :919291-1 = .(12.(1-2‘.(11.</2.aí‘= 929191" = yzt,

yz = gig-2.01" = 959191" = gil = 92152,

de donde t2 = l. Sea entonces ql = p¡(g¡), (12= p2(_q-¿),1h = p¡(t), 1,2 = p¿(t)

(luego m = :tl, 712= il), y al = /)¡(g'2), Q2 = p¿(g'f). Tenemos entonces una

base {:L‘ha,"l= yz —*1-1}de Ml y una base {12,13 = gl —\ de M2 tal que las
trenzas están dadas por

(11 7/1 (11 ‘12 7/242

7h (l 1 (l 1 "¡2‘12 (12

matriz (le c en Ml, matriz de c en M-¿,

y en los otros monomios la trenza está (lada por

C(:L'1®ll12)= ¿li-'¿®.'L'1, c(1'2®1:1)=1"¡®1'-¿,

c(:L'¡® = (Y-¿íL'z® 1:1, c(;L'2® = (1111® 1:2,

® .’L'-¿)= 7121;® Ill, ® Il) = mx’l® 12;,

® =¡[za-¿12®I'l, ® =manu®

Notamos que los módulos Ml, M2 son de tipo Cartan con matriz asociada

2 2-Nl 2 2-N2
2-NI 2 2-N2 2

matriz de Cartan de Ml, matriz de Cartan de .442,

donde N1 = N(q¡), N2 = .’V(q-¿).Luego BW) es de dimensión infinita si N1 > 3

ó N2 > 3, como en 4.8.1 más abajo. Además, si N1 = 3 entonces B(M¡) tiene
dimensión 27 y análogamente para M-¿,de donde por, 4.1.1, si N1 > 2 ó N2 > 2

se tiene dimíB(V) 2 ¿lX 27 = 108.

Consideramos entonces q¡ = (12= —1. Hay dos casos: (1mm) = (1,1) y
(1¡¡,1¡2)7€(1, l). En el caso (m, 712)= (1,1), definimos para e, = :tl los vectores

I I I
2, = ‘/a¡1;¡+ 61'“ zc = «(t-¿11:2+ 61122,
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que dan una base de V. Es sencillo calcular la trenza en esta base:

c(zE® 2g) = -z¿: ® ze,

¿'(ze® zii) = Ñelzl' ® ze)

¿'(22, ® 2€) = Jer-162€ ® 22,,

¿"(22® 22:) = -ZÉI ® zi,

de donde se ve que B(V) es de TGA. Si tomamos Mm: = span{z¿,z;,}, la tren
-1 /—, I

za actúa por la matriz me . En virtud de 4.3.1, B(Me ¿1)tiene
Jay-¡6 —1 '

dimensión 4 ><N(ee’,/ah/a-¿), de donde

dim(‘B(V)) 2 dim(‘B(M¿,¿:))dim(B(M_¿__¿:)) = 16(N(ee'\/a_n/a2))2 2 64,

tomando e, e’ de manera tal que ee'\/¿T¡\/a_2961. Llamaremos a este módulo por
‘quszlzaioz'

4.5.2.1. OBSERVACIÓN.Una álgebra de Nichols como esta se puede encontrar

en [M896], donde se construye sobre el grupo dihedral D4. Es un caso particular
de la construcción previa, tomando las constantes ql = ([2 = —1, 771= 172= 1,

al = a2 = 1. Se puede ver que tomando M+'_ y M_'+ cada %(M¿';) es de tipo
A2 y luego de dimensión 8. Además en los elementos de Mi; ® Mau, la trenza
verifica c' = id, de donde, por 2.5.1, dim B(V) = 64.

Si (nl, nz) 96 (1,1), suponemos que 7h = —1 (si (111,712)= (1, —1) intercambiamos

M1 y M2). Tomamos z; como antes, y definimos

t+ = AdIl z'+ = :zrlxz:L— ‘/alz'+:r¡,

t- = Adr, z'_= Ilz'_ + ‘/a¡z'_I1.

Es fácil (aunque tedioso) ver usando derivaciones que los t+,t_ son linealmente

independientes, y que el conjunto {tÏt'j(z'+)j+(z’_)j' | 0 5 í+,i_,j+,j_ < 2} es
l.i. Como este conjunto está contenido en ker 8:, n ker 8,,", es inmediato que, por
3.4.1 parte 1, el conjunto

(2;)j+(zl—)j_(Il)tl(z’1)t2I0 Si+)i-1j+1j-vtlrt2 <

es linealmente independiente, de donde dim B(V) 2 64.

4.5.3. Caso 5c. Tenemos V = M(g,p), con p un carácter y la órbita (9,
es {to = g,t1,t-¿,t3}. Consideramos como en (4.2.1) fg : I" —) S4. Por 4.2.2

el cardinal de fg((99) puede ser 1,2,4. Si #fg((’)g) = 1 entonces O, genera un
subgrupo conmutativo y luego B(V) es de TGA.
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Si #fg((99) = 2 podemos indexar los t.-de tal manera que

¡900) = fg(t1)=(2 3) fg(t2)= f9(t3)=(01)

(como f_,,(t0)= fg(t¡) entonces to conmuta con tl, de donde o bien fg(to) = id
-que implicaría que #fg((99) = 1- o bien f9(to) = (2 3). Análogamente para

fg(t2).). Sea h e F tal que lito/fl = tz; luego f_,,(h)(0) = 2. Es fácil ver que

existe IL’e F tal que fg(h’) = (0 2)(1 3). En efecto, la imagen de f9 contiene a
(O 1) y a (2 3), por lo que contiene al subgrupo generado por ambos, que tiene
orden 4. Como la imagen actúa transitivameute sobre la órbita, no puede ser este

grupo sino que tiene que contenerlo estrictamente. Luego, # Im(fg) puede ser 8,
12 ó 24. El único subgrupo de orden 12 de S4 es A4, pero (0 1) í A4, lo que

prueba que # Im(fg) 7612. Por otra parte, si fuera # Im(fg) = 8, no podríamos
tener triciclos, con lo que no podría haber otra trasposición. Deberíamos tener en

la imagen entonces (0 3)(l 2), que multiplicado a derecha e izquierda por (0 1) da
(0 2)(1 3), o bien (0 3 1 2), que multiplicado a izquierda por (2 3) da (0 2)(1 3),

o bien (0 2 1 3), que multiplicado a derecha por (2 3) da (0 2)(1 3). Cualquier
otro euatrieiclo multiplicado por (2 3) da un triciclo. La otra posibilidad es

Im(fg) = S4. En cualquier caso, (O 2)(l 3) e Im(f9). Sea :L‘oun generador del
espacio de la representación p y sea ¿r1 = tz -A LL'o,152= h’ -—\:L'o,1:3 = toh’ —\ :co.

Es sencillo ver que BW) es un caso particular de las álgebras de 4.5.2. De hecho,

si q = p(t0), 7}= p(t51t¡), a = p(tïf) entonces 30/) 2 B(Mq'ql,,,,,,a'a),y luego
diin‘B(V) 2 64.

Si #fg(Og) = 4, entonces fg(t.-) fija i y no fijaj paraj 76 i, y luego es un
triciclo. Podemos iudexar los t,- de tal manera que fg(to) = (1 2 3). Se puede

ver que la hipótesis fg(L¡) = (0 2 3) lleva a una contradicción, y por lo tanto

se tiene fg(t1) = (0 3 2). Esto implica que fg(t-¿) = (0 1 3) y fg(t3) = (0 2 1).

Tomamos h = tztltgz. Luego fg(h) = id, y entonces h conmuta con (99 (nótese
que por la misma razón t? conmuta con (99 para i = 0,1,2,3). Notamos que

t'ï‘= tztgt; l = tg, y en la misma forma se ve que t? = Nótese también que

h=t2t1t52 =t52tá(t2t1)t52 = tgztltg, y

h2 = tgztlt-¿t-¿tltgz = ¿52t1t3t2tg'3tl=t52t1t1t3tg2t1 = tgzt'ftgltl

= tgztglt'ftl = ¿5%?= 1.

Tomamos ¿r0 uu generador del espacio de representación de p. Sea q = p(_q)y

tomamos (¡1:1 = tg —*Io, (112 = to —\ 1:1, (¡1‘3= to —*wz. Sea a = p(h) = :l:l;
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calculamos

to -‘ Io = (No,

to —‘ Ïl = (1152,

to —‘I2 = (lxs,

to —‘933= 11453 —‘Il = t1-3?Ïgt2-‘ Io = (1-3t2t3—L Io = tz —‘ lo = (1171,

tl —x:ro = tgtgta2 —xxo = q-2t3t2 —x:co = q‘ltfi A xl = ng,

t1—‘(L'l= (11:1por

t1—\ 3:2=t51t2t1t52t34 zz = q2t2‘lh—‘3:1: q2at2’l —\1:1: qazo,

tl —*m3= tátgztltatgl —*1‘3= q‘latg —\23 = qazg,

t2 A IO = (11'11

t2 —x21 = t2t1t52tátfl —x:rl = q‘1t2t1t52t3 —x:rl = gala,

tg A arg = (11:2por (3.1.3),

tg —-\23 = tgt;2 —*1:3= q"1cfltgt;l —\11: q’za-ltg —\¿ro

= q’zatg —\zo = qazo,

ta —‘ ¿Fo=tot2t61—‘ Io = to —‘ 1131= (1332,

ta —‘I1=tot2t51—‘ 151: l1-1t0t2A Ia = 0to A Io = qaïo,

tg —‘112= totgtal —‘1:2 = q-ltotz —*2151: (1to A 1:3 = ([0121,

ta -\ 1:3 = (1153por (3.1.3).

4.5.3.1. DEFINICIÓN. Denotaremos por V4“, al módulo de dimensión 4 ge
nerado por {I0,Il,I2,I3} con la trenza de arriba. Por 4.1.1 tenemos

dim(B(V4'q'a)) 2 81 si N(q) 2 3.

4.5.3.2. Si a = —1, es fácil ver que para V4,_1,_1la restricción de c al su

bespacio span{:c¿ ® :rj | i 96j} verifica c3 = 1, de donde los autovalores de c en
ese subespacio son raíces cúbicas de la unidad. Por otra parte, en el subespacio
span{z,- ® sr,-| i = 0,1, 2,3} la trenza actúa escalarmente por —1,y luego

ker S2 = ker(1 + c) = span{:r'f, i= 0,1,2, 3}.

Esto dice que dim {Bai/4,4,4) = 12.
Como 80 : 82(H,_1__1) —)BIO/¿4.4) tiene imagen de dimensión 3, (ya que

3:0é Im(80) porque :5?)= O), luego dim(ker(30) ñ B2(V4,_¡'_¡)) = 9. Entonces, el

polinomio de Hilbert P9(V4'_¡__l)(t)2 (1 + t)(1 + 3t + 9t2 + 31‘,3+ t‘) en virtud de
3.4.1 parte 1, de donde dim B(V4,_1'_1) 2 34.
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Para el módulo HF“, es fácil encontrar las relaciones de grado 2:

= 0, i = 0,1,2,3

.‘L‘olL'l+ ¿II-¿Io + 1'11) = 0,

:L'0:L'-¿+ ¿caxo + :L'-¿:L'3= 0,

1013 + IL'líL'o+1311 = 0,

11:53 + ¿L'le + 1'31'2 = .

Con el orden :L'o> ¿cl > ¿r2> 1'3, para dar una base de Gróbner del ideal generado

tenemos que agregar las relaciones

iL'lJl-¿l'l - .‘L'zl'llL'z= 0,

:r-¿w-¿zrz - 11:31:21'3= 0.

No es Lan fácil1 ver que hay una relación más en ‘B(V4'_¡'¡):

111213111213 + 1'21'31'11'21'31'1+ ¿[31'11'21'31'11‘2= 0.

Con esto, es fácil ver que la dimensión de ‘B'.(l=Ï¡__¡_¡)es l, 4, 8,11,12,12,11, 8, 4,1

para i = 0, 1,2,3,4,5,6, 7,8,9 respectivamente, y luego dim(B(V4l_1_¡))= 72.

L'na manera gráfica (le ver la trenza y la dimensión de B(l/4__¡_¡)es mirar el

tetraedro de la Figura -'l.5.A. La trenza es c(w,-® wi) = —a:,-,J-® 13-,donde il> o es

0

3

FIGURA 4.5.A. Acción ¡>.

la función que resulta (le lijar el vértice i y rotar los otros tres en sentido horario

un tercio (le vuelta (en la Figura se indica con una flecha la función 0¡> o). La
manera de ver la dimensión es dibujar, para cada relación de la base de Grobner,
un camino que represente el monomio de mayor grado. Por ejemplo, la relación
3:01]+1210 +1112 = 0 se representa por un camino del vértice 0 al l. La relación

lUsé [Mü198a] para ver que debía haber otra relación en grado 6.
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(15122151-1215122= 0 es un camino de l a 2 y de vuelta a 1. Una vez que se dibujan

todos los caminos, una base de ‘B(V4'_1,1)está dada por todos los caminos que
no tienen como sub-caminos a ninguno de los dibujados. El camino más largo
queresultaasíes3—)2—>3—)1-—)2—)3—)1—)2—)0,loquedicequela
integral es I3ZL'21'31E11'2I3IE11'2I0.

Un grupo sobre el que vive el módulo V4“ es, por ejemplo, I‘ = A4 x CN,
con N = N(q). Si se toma CN generado por k y g = to = (1 2 3) x k, es claro

que I‘g =< (1 2 3) > x < k >: C3 x CN. La órbita de g es entonces

Og={(123)><k, (032)><k, (013)xk, (021)xk},

y poniendo ,o(_qix kj) = qj se obtiene V4_q_1= M(g,p).

4.6. Un solo primo

En esta sección clasificamos las álgebras de Nichols de dimensión p, pz, p3

para p un primo. Gracias a 3.4.1 esta es una aplicación sencilla.

4.6.1. LEMA. Sea V G ÏFyD, F un grupo finito, cark 96p.

1. Si dim ‘B(V) = p entonces dim V =1 y ÉB(V) es una LC con N = p.
2. Si diInB(V) = p2 entonces

o dim V = 1 y ‘B(V) es una LC con N = p”, ó

o dimV = 2 y %(V) es un PC con N1 = N2 = p.

3. Si dim B(V) = p3 entonces
o dimV = 1 y 80/) es una LC con N = pa, ó
o dimV = 2 y ’B(V) es un PC con N1 = p, N2 = p2, ó

o dim V = 2 y EB(V) es de tipo A2 como en 2.4.8 con N = p, o

o dimV = 3 y ‘B(V) es un ELC con N1 = N2 = N3 = p.

PRUEBA. Las cotas sobre la dimensión de V son consecuencia directa de 4.1.4.

La clasificación de la sección 4.4 dice que %(V) es de TGA, porque si no V = V3”
pero por 3.4.1 parte 1 debe ser N (q) = pi y con 4.4.3 se llega a una contradicción.

Siendo V de TGF y fiFyD sernisimple (dado que cark 9€p), tenemos que V es
de TGD. El teorema 3.4.1 parte 2 dice que los N¿ son también potencias de p,
y 2.5.1 dice que se está en presencia de un ELC a menos que dim B(V) = p3 y
dimV = 2, caso en el que hay que considerar la posibilidad N1 = N2 = p. Lo
que se aplica entonces es 4.3.1. El
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4.7. Dimensión < 32

Vamos a clasificar ahora las álgebras de Nichols BU") de dimensión < 32 con

V € “02D, F un grupolinito (y cark’f

4.7.1. Los casos sencillos. Veamos primero que los módulos VM dan ál
gebras de dimensión 2 32 si q 56 —1. Si N((1) > 3 esto es inmediato por 4.1.1.

Sea q una raíz cúbica de 1. Por las observaciones de 4.4.2, el morfismo 1 + c es

inyectivo, y luego BWV-M)tiene dimensión 9. Como la imagen de 80 restringida

a 3205“) tiene dimensión 3, su núcleo tiene dimensión 6. Además 4.1.1 dice
que el conjunto {:1:',;r¿,05 i,_j < 3, i+j > 2} cs l.i. y está claramente incluido
en kerÜo. Tomando en cuenta que los vectores 1,:L'l,1'-¿también viven en kerao,

vemos que el polinomio de Hilbert de kerüo tiene coeficientes mayores o iguales

que P(t) = 1 + 2t + 6t2 + 2t3 + t", _vluego 3.4.1 parte 1 dice que dim%(V3_q) 2
3P(1) = 36.

El único PTTGF de dimensión 3 que no es de TGA y con rango de Nichols
< 32 es entonces V371. En particular, vemos, como se aseguró en 2.4.9, que es el

PTTGF de menor rango de Nichols que no es de TGA (luego, en característica
0, es el PTTGF de menor rango de Nichols que no es de TGD).

Sea n = plpz un producto de dos primos distintos tales que p¡ < pz < pÏ.
Entonces 1'(n) < 3, de donde dim V 5 2 y luego V es de TGA. Si dim V = 2 y

(ln (/12

(121 (122

la base si fuese necesario) N01“) = pl, N(q-¿2)= pz, y, por 4.1.2 qlzqzl = 1, i.e.

‘B(V) es un ELC con base {.'L"¡"':L'.'¿"2I 0 S m,—< pi, i = 1,2}. Si dimV = 1

entonces BU") es una LC de dimensión plpz.

c tiene matriz , entonces por 3.4.1 parte 2 tenemos (dando vuelta

Como calculamos la dimensión de ‘B(l/ï¿__¡),probamos que dimB(V-¿'q) 2 32
si q 96—1,y probamos que dim ‘B(lr") 2 32 para V un módulo de Yetter-Drinfeld

de dimensión 4 que no es de TGA, el argumento anterior se aplica también para
pl = 2 y pz < 16 (i.e., n = 10, n = 14, n = 22 y n = 26). En estos casos, si

dim V fuera 3, sería l'" de TGA porque si no ll"= V371, lo que daría un álgebra de
Nichols de dimensión 12 y una contradicción. Luego 4.1.4 se aplica y dim V 5 2.

Tenemos entonces la clasificación de las álgebras de Nichols de dimensión

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31.

Consideramos ahora las dimensiones faltantes. Cuando V sea de TGD denotare

mos por {11, . .. ,:rd} una base de V y por (qu) su matriz.
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4.7.1.1. OBSERVACIÓN.Si dimV = 2 y dimB(V) < 32, entonces BW) es

un ELC o es de tipo A2. En efecto, supongamos que N(qu) > 2 (en el caso
N(q“) = N(qgg) = 2 es inmediato por 4.3.1 que B(V) es un ELC o de tipo A2).
Supongamos que el orden de nilpotencia de Adm2en 1:1es 2 3 y tomamos M1, M2
como en 4.3.1. Para tener N1N2M1M2 < 32 deberíamos tener N1 = M1 = M2 = 2

y N2 = 3- Pero esto es imposible, porque M2 = N (quqïzqárqé‘z)= N(qirqïzq31q22),

y M1 = N(qllqlgqglqgg). Como existe un único q e k tal que N(q) = 2 en
cualquier cuerpo, deberíamos tener qlgqgl = q'quál, o sea qlzqzl = l, pero esto
lleva a la contradicción de que B(V) sea un ELC.

4.7.2. n = 12. Como r(12) < 4 tenemos dim V 5 3. Si V no es de TGA en

tonces V = V3,_¡y B(V) está dada en 2.4.9. Tenemos las siguientes posibilidades

(denotamos por (qü) la matriz de c cuando V es de TGA):

1. v = V3__1.

2. dimV = 3, de TGA. El teorema 3.4.1 parte 2 implica que (reordendo la
base si fuera necesario) los órdenes N (qü) son 2, 2, 3 respectivamente para
i= 1,2,3. Por 4.1.2 es un ELC.

3. dimV = 2. Puede ser un ELC con (N(qu),N(q22)) = (3,4) ó (2,6). Si
no es un ELC, entonces por 4.3.1, podemos tener (N(qu), N(q22)) = (2, 2)
(y luego N(Qizq'zl) = 3 Y ¿B(V) es de tipo A2), Ó (N(‘Iul, N(qzzl) = (2,3)

(y luego ([12q21q'22= 1 y %(V) es también de tipo A2). En ambos casos

tenemos una base de PBW dada por

{:E'1"z"‘:1:.'¿lzI 0 S n,- < N(qü),0 S m < 12/(N((I11)N(q22))}.

4. dimV = 1, B(V) es una LC.

4.7.3. n = 16. Aquí, como en los casos que siguen, dimV S 4 dado que
r(n) < r(32) = 5. Por los resultados de la sección 4.5, si dimV = 4 tenemos

%(V) un ELC. Si dimV 5 3 entonces V es de TGA porque, si no, V = V3__¡,
una contradicción. Tenemos las siguientes posibilidades:

1. dimV = 4, B(V) un ELC con N(qii) = 2, i=1,2,3,4.
2. dim V = 3. Por 3.4.1 parte 2, N(qii) puede ser 2 ó 4. Si algún N(qü) es 4

entonces los otros dos son 2. Si N (qu) = N (qu) = N (q33)= 2 entonces
EB(V) no puede ser un ELC (porque tendría dimensión 8) y luego para

algún par i 7€ j tenemos qu-qJ-i9€ 1. Supongamos qlgqgl 56 1. Por 3.4.1

parte 2, dim B(span{x¡,xg}) es un múltiplo de 4, y por 2.5.1 la única
posibilidad es dimB(span{:rl,J:2}) = 8 y 93(V) es un ELC generalizado
con la descomposición V = span{1:1,:c2} G)span{zg}. Por 4.3.1 debemos
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tener N (qmqm) = 2 y ‘B(span{a;¡,I-¿}) es de tipo A2. Tenemos entonces
las siguientes posibilidades

(a) N(q“) = N(q-¿-¿)= 2, N((133)= 4 y B(V) un ELC.

(b) N01“) = NÚM) = NÚM) = 2a N(qizl12i) = 2 (¿QUÏ hace falta

cark 96 2 porque si no (¡12([21= 1 y es un ELC de dimensión 8),

(¡l-¿(131= (¡23qu = 1. BW) es de tipo A2 x Al.

3. dim V = 2, con base {11,12}. Podemos tener, por 4.7.1.1,

(a) un ELC con N(q“) = 2, N(q«¿-¿)= 8,

(b) un ELC con N(q“) = Nom) = 4,
(c) un álgebra de tipo A2, con N(q¡1) = N(q22) = 2, y N(q¡2q2¡) = 4,

(d) un álgebra de tipo A2, con N(q¡1) = 2, N(q-¿2) = 4, q12q-¿1q-¿2= 1.

4. dim V = 1, B(V) una LC.

4.7.4. n = 18. Aquí, y en lo que sigue con la excepción de n = 24, dim V S 3

ya que teníamos que dim V 5 4 y las únicas álgebras de Nichols de rango 4 y
de dimensión < 32 son el ELC de dimensión 24 = 16, el ELC de dimensión

23 x 3 = 24 y BW, EBV3__¡), donde V1 y V-¿__¡son como en 4.5.1 con a = 1,

que es también de dimensión 24. Ya dijimos que si dim V = 3 y dimB(V) < 32
entonces V = V-¿__¡ó V es de TGA En particular, tendremos para n = 18 que V
es de TGA. Las posibilidades son:

l. dim V = 3, ÉB(V) es un ELC con N(q¡¡) = 2, N(q-¿-¿)= N(q33) = 3, y

qiiji = 1 Para ‘i751

2. dim V = 2. Aquí EB(V) es un ELC, ya que la condición N(q1¡)N(q22) < 18

junto a 3.4.1 parte 2 implica que, o bien N(q¡¡) = N(q22) = 3 (que a su
turno implicaría (mln-¿(121= l, pero entonces z = Adz, (1:2)tendría orden de

nilpotencia 3, y por 4.3.1 dimB(V) _>_27), o bien N(q1¡) = 2 y N(q-¿-¿)= 3

(que a su turno implicaría, en virtud de 4.3.1, que ql-¿q-¿lq-¿z= 1, de donde

z = Ad12(1'1)tendría orden de nilpotencia 2 y dimB(V) = 12). Luego,
tenemos dos posibilidades:

(a) B(V) un ELC con N(q“) = 3 y N(q-¿2)= 6, ó

(b) B(V) un ELC con N(q¡¡) = 2 y N(q-¿2)= 9.

3. dim V = 1 y ‘B(V) una LC.

4.7.5. n = 20. Podemos tener

1. dim V = 3, BH") es un ELC con N(q“) = N(q-¿2)= 2 y N(q33) = 5_
2. dim V = 2, entonces por 4.3.1 las posibilidades son:

(a) EB(V) es un ELC con N(qu) = 4 y N(q22) = 5,

(b) ‘B(V) es un ELC con N(q“) = 2 y N(q-¿-¿)= 10.
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(c) B(V) es de tipo A2 con N(q“) = N(q22) = 2 y N(q12q21)= 5, ó

(d) ¿BU/l es de tiPO A2 C0" NM“) = 2, N(q22) = 5 Y QI2ÍI2IQ22= 1

3. dimV = 1 y 80/) una LC.

4.7.6. n = 24. Podemos tener

1. dim V = 4, entonces por los resultados de la sección 4.5 o bien ‘B(V) es un

ELC con N(q11) = N((I22) = N(q33) = 2 y N(q44) = 3, o es un ELC como

en 4.5.1, con V = V1e V3,_1,dim {BU/1)= 2, a = 1.

2. dimV = 3, entonces V es de TGA. Si 28(V) es un ELC las posibilidades
son:

(a) N((I11)= N((122) = 2a N(<I33)= 6

(b) N(‘]ll) = 2a NÚM) = 3) N(933) = 4

Si B(V) no es un ELC, re-indexando la base si fuera necesario, podríamos
suponer (¡gq-¿l aé 1. Luego por 4.1.2 dim ‘B(span{:rl,a:2}) 2 8. Si tu

viéramos q13q317€ 1 ó (¡23qu 96 1 entonces

dim‘B(span{:rl,:r2}) x dim B(k13) < 24,

pero por 3.4.1 parte 2 este número dividiría 24, lo que contradiría el hecho

de que dim93(span{:vl,:vz}) 2 3- Luego Quim = (¡23‘132= 1, Y 90/)

es un ELC generalizado. Tomando V1 = span{:r¡,a:-¿} y V2 = kza, las
posibilidades son:

(C)N(qu)= = 2,N(q12qz1)= 3 (entonces CSde A2
con dimensión 12), y N ((133)= 2,

(d) N01“) = 2; NÚM) = 3; 412q21q22= 1 (luego B(V1) es de tipo A2 C011

dimensión 12), y N(q33) = 2,

(e) N(qu) = N(q2-¿)= 2, N(q12q21)= 2 (entonces 90/1) es de tipo A2
con dimensión 8), y N ((133)= 3,

3. dim V = 2. Las posibilidades son:
(a) B(V) un ELC con N(qu) = 2, Nom) = 12,
(b) EB(V) un ELC con N(qu) = 3, N(q22) = 3,
(c) B(V) un ELC con N(q11) = 4, N(q22) = 6,

(d) 30/) de tipo A2 c0n N(Q11 = N((I22) = 2 Y ¡“(112021)= 6,

(e) %(V) de tipo A2 con N(qil) = 2, N(q22) = 6, q12q21q22= 1.

Otros casos de tipo A2 son imposibles, como es fácil de ver con 4.3.1.

4. dimV = 1 y ÉB(V) una LC.

4.7.7. n = 28. Podemos tener

1. dim V = 3, B(V) es un ELC con N(q¡1) = N(q22) = 2, N(q33) = 7_
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2. dim V = 2 y por 4.3.1 tenemos las siguientes posibilidades:

)

(b) EB(V) un ELC con N(q“) = 4 y N(q.¿.¿)= 7,

(C) dC tipo A2 C011¿’V((]“)= 2, 1V(q22)= 7 y (Ing-¿“kz = 1,

) BO") de tipo .42 con N(q“) = N(q-¿-¿)= 2 y N(q¡-¿q.¿l) = 7_

3. dim V = 1 y SU") una LC.

4.7.8. n = 30. Podemos tener

1. dim V = 3, entonces B(V) es un ELC con N(q¡¡) = 2, N(q-¿-¿)= 3, y

NÚM) = 5

2. dim V = 2, entonces üfl') es un ELC porque si no caería en uno de los
siguientes casos:

o BÜ') de tipo .42, N(q“) = 2, N(q-¿-¿)= 3, pero entonces ([12q-¿1q22= 1

y dim‘BÜ’) = 12,

o ‘B(V) de tipo .42, N(q“) = 2, N(q2«¿)= 5, pero entonces ql-¿q-¿lq-¿z= 1

y dim‘B(V) = 20,
o BU") de tipo .42, N(q“) = 3, N(q-¿2)= 5, pero entonces quql-¿q-¿l= 1

y (¡nm-¿(12]= 1, lo que es imposible,

Luego tenemos sólo las siguientes posibilidades:

(a) BH”) un ELC con N(q“) = 2 y N(q-¿-¿)= 15,

(b) %(V) un ELC con N(q“) = 3 y N(q-¿-¿)= 10,

(c) 230/) un ELC con N(q¡¡) = 5 y N(q-¿-¿)= 6.

3. dim V = 1 y BU”) una LC.

4.7.9. Conclusión. Los resultados precedentes se pueden resumir en la si
guiente tabla.

Tipo Dimensiones
ELC, rango 1 Todas las dimensiones

ELC, rango 2 dim 96p

ELC, rango 3 8, 12, 16, 18, 20, 24, 27, 28, 30

ELC, rango ll 16, 24

A2 8, 12, 16, 20, 27, 28

.42 x .41 16, 24

V1-1 12

VJH x .41 24
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4.8. Un resultado negativo

El siguiente resultado prueba que los módulos M (g, p) que hay que tener en
cuenta para encontar álgebras de Nichols de dimensión finita son esencialmente
aquéllas en las que p es un carácter.

4.8.1. LEMA. Seo l" un grupo finito, g e F y p G Ï‘; una representación
ineducible de F9. Sea q = p(g) (como se observó en (3.1.1) es un escalar) y sea
N = N Sea V = M(g, p) y supongamos que V es de rango de Nicholsfinito.
Se tiene

1. si degp 2 3 entonces N = 2 (ie. q = —1);
2. si degp = 2 entonces 2 5 N S 3 (i.e. q = —1 o es una raíz cúbico de la

unidad).

PRUEBA. Sea W el espacio de representación de p. Para z E W denotamos

también por :r el elemento 1®I G Inng W = V. Sea {11, . . . ,xd} una base de W.
Por 4.2.3 se tiene c(1',-® Ij) = qIJ-® 33.-.Tenemos una inclusión B(W) H iB(V)

(de hecho, %(V) es libre como B(W)-módulo a derecha por 3.4.1 parte 1) y
luego EB(W)es de dimensión finita. Ahora, la trenza restringida a W es de tipo

Cartan, con matriz (qij), donde qij = q Vi,j. Luego, la matriz de Cartan de esta
trenza tiene 2 en la diagonal y 2 - N afuera de la diagonal. Por resultados de
Lusztig que aparecen en [ASa, Thm. 3.1], esta matriz debe corresponder a un
dato finito, y la condición sobre N es inmediata. El
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CAPÍTULO 5

Resultados de clasificación de álgebras de Hopf punteadas

Como se dijo anteriormente, las álgebras de Nichols 28(V) con V e fiyD, F
un grupo finito, están estrechamente vinculadas con las álgebras de Hopf pun
teadas con corradical k1". La vinculación la da el “procedimiento del levante”,
que es una herramienta para clasificar álgebras de Hopf punteadas. Este proce
dimiento fue propuesto en [ASQSb], y haremos aquí una transcripción.

Sea A un álgebra de Hopf punteada de dimensión finita. Sea Ao C A1 C
su filtración corradical, y considérese

H = 631110)= STA = ®i(Ai/Ai—1) (A-l = 0)

Esta es un álgebra de Hopf corradicalmente graduada, es decir, verifica 2.3.21.
Para probar que es un álgebra (es decir, que la filtración corradical es una fil

tración de álgebras, AiAJ'C Ai“) se usa que A0 es una subálgebra. Para probar
que H es de Hopf se usa que A0es de Hopf. Este procedimiento se puede extender
a álgebras de Hopf cuyo corradical es una subálgebra. Tómese R = H °°”(o). Esta

es un álgebra de Hopf corradicalmente graduada en lúFyD, donde I‘ = G(A) es el
grupo de group-likes de A. Más aun, R(0) = k y, como A es de dimensión finita,
R(1) es de dimensión finita y por lo tanto rígido en tFyD. Ergo, R verifica las
condiciones (2.3.4), (2.3.5) y (2.3.7). Si se puede probar que R satisface (2.3.6)
entonces estaremos en presencia de un álgebra de Nichols en k'd‘ryD,y tenemos
los resultados de los capítulos anteriores sobre su estructura. Nótese que por el
teorema de Nichols-Zoeller el orden de I" divide dim A.

El procedimiento del levante va en el sentido contrario. Si se quiere clasificar
las álgebras de Hopf punteadas de dimensión n se puede proceder como sigue:
para cada grupo l" cuyo orden divide n:

n

IFI'
2. Clasifíquense las clases de isornorfismo de las bosonizaciones iB(V)#kl",

1. Determinense los módulos V e kFyD tales que dimB(V) 5

donde V recorre los módulos del paso 1. Nótese que dos bosonizaciones

‘B(V)#k[‘ y B(V’)#k[‘ pueden ser isornorfas aun cuando B(V) y {B(V’)
(y en particular, V y V’) no lo sean (ver 5.2.1).

121
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o.) . Para cada clase de isomorfismo EB(V)#kF del paso 2, clasifiquense todos
los levantamientos, i.e. todas las álgebras de Hopf punteadas, módulo
isomorfismo, tales que gr A = %(V)#kl‘.

. Pruébese, de ser posible, que estas son todas las álgebras de Hopf punteadas.2:

de dimensión n. De manera equivalente, muéstrese que un álgebra de Hopf
punteada R en HIV!) tal que dim R = n/IFI y que satisface (2.3.4), (2.3.5)
y (2.3.7) también satisface (2.3.6). Para esto es útil haber clasificado los

lr"en el paso 1 tales que dim‘B(V) < n/II‘I.

En los capítulos anteriores nos concentramos en el paso 1 de este procedi
miento, que a pesar de ser fácil de escribir suele ser el más complicado. Por un

lado vimos la estructura de los módulos simples en :FyD cuando I‘ es un grupo
finito, lo que permite calcular todos los módulos en :FyD. Por el otro, calcula
mos la estructura de ‘B(lv")para gran cantidad de módulos de Yetter-Drinfeld V,
y vimos técnicas que pueden ayudar en este cálculo en los casos no cubiertos.

Es de destacarse que las cotas encontradas para las dimensiones de álgebras
de Nichols ayudan a encarar el problema de otra manera: dado un grupo F
y n un múltiplo de su orden, para clasificar las álgebras de Hopf punteadas de
dimensión n con corradical kf‘ pueden clasificarse primero las álgebras de Nichols
de dimensión n/Il‘I (cosa que se hizo para varias dimensiones), y luego determinar
cuáles de estas álgeln'as tienen en su grado 1 un módulo que sea un objeto en

fiFyD. Esta es la manera en que se clasifican las álgebras de Hopf punteadas
corradicalmente graduadas de dimensión p5 en 5.4. El orden propuesto (primero
el cálculo de los módulos y despue's el de las álgebras de Nichols) es el que se

sigue en 5.5 para clasificar las álgebras de Hopf punteadas de dimensión 32.

Como veremos en lo que sigue, tanto el paso 2 como el paso 4 son en gene

ral tediosos pero sencillos (está abierto aún el problema de si un álgebra cuya
dimensión es finita y no divisible por la caracteristica del cuerpo, que satisface
(2.3.4), (2.3.5) y (2.3.7) satisface también (2.3.6). Dualmente, si un álgebra cuya
dimensión es finita y no divisible por la característica del cuerpo, que satisface
(2.3.4)-(2.3.6), satisface también (2.3.7)). El paso 3 a veces requiere argumentos
ad-hoc, a veces se puede efectuar con técnicas más generales, como recientemente

se hizo en [ASb].
Sera cómoda la siguiente notación:

5.0.2. DEFINICIÓN. Sea A un álgeln'a de Hopf punteada, l" = G(A) su grupo,

gr A el graduado asociado a la filtración corradical, R G :FyD los coinvariantes
y V = R(1) los primitivos de R. Notaremos V = V(A) y lo consideraremos a

veces como objeto de {32320,a veces como un PTTG.
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Una de las consecuencias de 3.4.1 mediante el procedimiento del levante es

que un álgebra de Hopf punteada que no es un álgebra de grupo no puede tener
cualquier dimensión. Específicamente, tenemos

5.0.3. COROLARIO.Sea A un álgebra de Hopfpunteada de dimensión n y sea

I‘ = G(A). Supongamos que kI‘ 56A, y si cark > 0, supongamos que cark no
divide a n. Entonces existe un primo p tal que p divide tanto al orden de l" como

al incide dim A/ |F |. En particular n no puede ser libre de cuadrados.

PRUEBA. Sencillamente se toman R, V como en el Procedimiento, se des

compone V = 63,.M(g,-,p¿), se pone q,- = p,-(g,-), N,- = N (qi). Tomemos uno

de los i, digamos i = 1. Vimos que N,- divide dim 930/), que a su vez divide

dimR = dim A/IFI. Por otra parte, si qi = 1 tenemos un absurdo, porque en
ese caso debe ser cark > 0, N.-= cark y supusimos que esto no sucedía. Luego
ql es una raíz de la unidad cuyo orden N1 divide el grupo del cual pl es una

reprsentación, esto es, F9]. Esto permite decir que N1 divide IFI, y hemos termi
nado. El

5.1. El paso 4

Vamos a concentrarnos en el último paso del procedimiento del levante. Lo

haremos con las técnicas de [A898b].

5.1.1. LEMA. Sea R G EFyD un álgebra de Hopf trenzado de dimensión finita
que verifica (2.3.4), (2.3.5) y (2.3.7). Si cark > 0, supongamos que cark no
divide dim R. Sea R’ la subálgebra generada por R(1). En los siguientes casos
tenemos R’ = R:

. dim R(l) = 1.
2. dimR = p2.
3. dimR = p3.
4. dimR = p4.
5

6

H

- R, 1‘306,4)
. dimR < 32.

PRUEBA. El álgebra R’ es de Nichols. Se dualiza la inclusión R’ h) R para

obtener R’ —»(R’)' y se observa que R' verifica (2.3.4), (2.3.5) y (2.3.6), y que
en grado 1 se tiene R'(1) = V‘, donde V = R(1). Por lo tanto se tiene una
sucesión

T(V‘) —”»S= R' —»S’ = (R’)’ = 95(V‘),
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y tenemos que probar que kerp = kerS : T(V‘) —>B(V’). Por la versión
trenzada del teorema de Nichols-Zoeller, dim S’ divide dim S.

Como S es graduada y el morfismo p es graduado, alcanza con ver que para

cada grado tenemos la igualdad. Más aun, supongamos que w e T"(V') verifica
que S"(w) = 0 y supongamos que probamos que kerp" = ker S" para m < n,
donde p" es la restricción de p a T"(V'). Por (2.3.10) para i +j = n tenemos

0 = S"(w) = s'IJsm-w = (Si ® SMI-¿lv

Gracias a la hipótesis tenemos A,-_J-(pw)= (p ®p)A,-_jw = 0 si O < i,j < n, con
lo que p(w) es un primitivo en S. Si logramos probar, grado por grado, que los
únicos primitivos de S están en grado 1, habremos terminado.

1. En este caso, sea .‘L'un generador de V' y q tal que c(:r ® 1') = qI ®

Supongamos que q 96 1 es una raiz de la unidad, y sea N = N(q). Por 2.4.5,

tenemos JL'N= O tanto en S como en S', por lo que S = S’. En el caso de

característica positiva y q = 1 tenemos un absurdo también por 2.4.5, ya que
cark = dimS’I dim S = dim R.

2. Supongamos S 56 S’. Esto dice que dim S' = p, y entonces por 3.4.1

tenemos dim V = 1, pero esto está cubierto por el ítem 1.

3. Al igual que en el ítem anterior, la única posibilidad para que se tenga
S 96 S’ es dim S’ = pz. Esto dice dim V 5 2, pero por otra parte dim V > 1,

de donde dim V = 2. Luego S’ es un ELC, generado por 11,12 con matriz (qij)
y N(q“) = N(q-¿2) = p. Más aun, por 2.2.5 S’(1) se puede considerar sobre
un grupo abeliano, y a la postre S vive en una categoría de Yetter-Drinfeld

sobre un grupo abeliano. Obsérvese que no se puede tener cark = p, y por lo
tanto q“ 9€ 1 7€(¡22.Ergo, las relaciones = = 0 también valen en S. La
única relación que falta corroborar es z = .‘L‘llL'z—(¡l-¿12211= 0. Hay un argumento

canónico para esto, que se encuentra en [ASQSb], y es observar que z es primitivo,
considerar la filtración corradical de S’ y tomar T el graduado asociado. Se tiene
entonces 11,19, z e T(1) y son linealmente independientes, y se calcula entonces
la matriz de la trenza entre ellos, que es

(lu (112 ¿[11(112

(5-1-2) (121 (122 (121422 1

(111021 (¡12(122 (¡11(112q21(122

pero tenemos ahora T —»B(T(1)), y debemos tener entonces dim%(T(1)) = pi
con i = 1,2, 3. Entonces, mirando la matriz, vemos que debemos tener un ELC,

pero esto significa (111= (122= —1, y a su vez esto implica que (:(z ® z) = z ® z.

Esto es una contradicción, ya que en característica 0 tendríamos dimT = oo y
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en característica positiva debemos tener cark = N, y esto dice NIdimT, que
supusimos que no sucedía.

4. Por los casos anteriores sabemos que dim S’ > p. Si dim S’ = p2, tenemos

dim V = 2 (si dim V = 1 ya está) y S’ es un ELC. Tenemos entonces una matriz

como la de (5.1.2), y distinguimos dos casos: p = 2 (que implica qu = q22= —1,

pero entonces c(z ® z) = z ® z, que es un absurdo razonando como antes) y
p > 2. En este caso observamos primero que, al igual que con p = 2, debemos

tener (¡11(12296 1, y miramos ahora el submódulo generado por 12,2. Se ve que

para que sea de tipo finito hay dos posibilidades:

o o bien gg, = 1 (o sea p = 3), pero entonces usando 4.3.1, tendríamos que

es de tipo Bz, (ya que (¡ug-¿296 (122). Entonces esta subálgebra tendría

dimensión 34 y por 2.5.1 sería dimS > 35, absurdo, o

o ququ = 1, p > 3, con lo cual la dimensión es mucho mayor: si p = 5

quedaría un álgebra de tipo G2, que si bien no demostramos en 4.3.1 que su
dimensión sea ps, sí demostramos que es 2 p5, llevando a una contradicción.
Si p > 5 la situación es aun más clara, ya que también por 4.3.1 tendremos

dimensión Z p”. En ambos casos todavía faltaría considerar 11, con lo que
se tendría por 2.5.1 dim S > ps.

Obsérvese, ya que estamos, que estas matrices son de tipo Cartan en el sentido

de [ASa] y su matriz de Cartan correspondiente no es finita, con lo que se puede
probar que estas álgebras son de dimensión infinita.

Tenemos que considerar entonces dim S’ = pa. Por otra parte, si dim V = 3

necesariamente S’ es un ELC con N1 = N2 = N3 = p, pero esto se trata igual que

en el ítem anterior, repitiendo el argumento 3 veces (una por cada subconjunto
de cardinal 2 de {;r¡,x2,1'3}). Si dimV = 1 ya lo vimos en el primer ítem, así
que sólo resta considerar dim V = 2. Hay dos posibilidades: .S"puede ser un ELC
con N1 = p, N2 = p2 o S’ puede ser de tipo A2. En el primer caso se considera la

misma matriz que en (5.1.2) y se observa que como (111nges el producto de dos
raíces de órdenes p y p2 respectivamente, tiene orden pz, lo que indica que por
2.5.1 tendremos dimS 2 ps, que es un absurdo. En el caso de tipo A2, como se
explicó al comienzo de la prueba, vamos grado por grado. Dividimos de nuevo el
problema en dos casos: p = 2 y p > 2.

o Si p = 2, mirando 4.3.1 tendremos q12q21= —1, pero esto implica que

si z = AdI,(:r1) = :r-¿zl —(121113,)entonces 22 es un primitivo y si fuese

z2 7€ 0 se tendría (:(z2 ® 22) = 22 ® 22, lo cual, como de costumbre, es

contradictorio. Las otras relaciones salen trivialmente del hecho de que
:r'f= = 0, siempre usando como argumento 2.4.5.
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o Si p > 2, observamos primero que debemos tener por 4.3.1 que q“ = (122y

quql-¿q-¿l= 1. Tomamos entonces como recién z = Ad12(1'¡) y tenemos que

probar que se cumplen las relaciones dadas en 4.3.1, que son

(5.1.3) 23:1 —quq-¿lzrlz = 0

22 = A(lÏz(I1) =1L'ZÉIL'¡— (2)q22(1211221311'2+ (¿#12211115= 0

(5.1.5) z” = o

Las dos primeras ecuaciones son de grado 3, y se las puede tratar de manera

independiente. Para la primera armamos como de costumbre la matriz

correspondiente a {:L'¡,:r-¿,211 —(1¡¡(¡-¿¡;1.'¡z},que es

2 2
(Iii (/12 (IM/12 (111 (112 (¡11(112

2 _ 2
(121 (122 (121 (122 - (121 (122 (121 (122

2 2 .1 2 2 2 2 3
(¡11‘12! (¡12(122 (¡11‘112‘121‘122 (111421 ‘112‘122 (111

Si p = 3 terminamos. Si p > 3 observamos que entre :L'ly 211 —quq-¿lxlz

se forma, gracias a 4.3.1, un álgebra de Nichols de dimensión 2 ps, y en

consecuencia dimS > p“, que es absurdo (en rigor, por los resultados de

[ASa] se forma uu álgebra de Nichols (le dimensión infinita).

Vamos ahora a (5.1.11). Si tomamos la matriz dada por {:rl,;r-¿,z-¿}
tendremos una matriz prácticamente igual a la anterior, por lo que también
hemos terminado.

l\'os queda (5.1.5), pero que esta ecuación se verifica en S’ es conse
cuencia directa de 2.11.5.

5. Simplemente, se nota que kerS está generado por

{1%, 1-5, ¿rugrl+ 1'11'2+1210, 1'01'2+ 1'11'0+ I2I1}.

Si z es uno (le estos elementos entonces 2 es primitivo eu S y c(z ® z) = z ® z,
de donde z = 0.

6. Tenemos dim S < 16. l’or los resultados anteriores, si excluimos V = V3.4
que acabamos de ver, tendremos que l/ es de TGA. Como r(16) = <1,resulta

dim V < 4. Si dim l" = 1 va lo probamos. Si dim V = 3, por 3.4.1 parte 2 es
S uu ELC con N1 = N2 = N3 = 2 ó N1 = N2 = 2, N3 = 3. Sean entonces

2.-]-= ¿riwj —(pj-¿ria para i 96j . Queremos probar que 2,,- = 0. Igual que antes,

(:(212® 212) = 212® 212 y esto prueba que 212 = 0. En el caso N3 = 2 el mismo

argumento sirve para 21;, y .223. En el caso N3 = 3 tenemos que el orden de

uilpotencia de z“, y 2-¿3es 6, a menos que sean O. Luego, suponer 213 9€ 0 ó

223 sé 0 lleva a la contradicción dimS 2 72. Podemos suponer entonces que
dim V = 2. Tenemos las siguientes posibilidades, mirando 4.3.1:
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' (111: (122= "1, (¡12(121=1

- (111: (122= —1, (1121121961, N(Q12Q21) S 3

- (111: —1, (1227€ -1, (¡12(121:1, N2 S 7

- (111: —1,N2 = 3, (1124211122:1

5. N1 > 2, N2 > 2, N1N2 < 16, (¡l-¿(121= 1.

¡mutuo-I

En los casos 1, 3, 5, tenemos ELCs y luego sólo debemos mirar los elementos

z = Ad1,(12) = 11er —(mz-¿zh La matriz de la trenza (qíj) para el espacio W’
con base {mhz-bz} es

(lu ([12 (¡11(112 (lu (112 (¡11(112

(Qij) = (¡21 (122 (¡21(122 = (121 (122 (1211122

(¡11(121 ¿112422 (¡11(112421422 (¡11(121 (¡12(122 (¡11(122

En el caso 1 llegamos como siempre a un absurdo por 3.4.1 parte 1, ya que

qqug = 1. En el caso 5, si N1 es coprimo con N2, tendremos que qás tiene orden
NIN-b por lo que dim B(W’) 2 (¡N1N2)22 144. Si N1 no es coprimo con N2,

tendremos N1 = N2 = 3. Si q“ 76zm entonces q¿’,3= 1, de donde llegamos a un

absurdo por 3.4.1. Si qu = (¡22entonces la trenza es de tipo Cartan, con matriz
asociada

2 0 —1

0 2 —1 ,

—2 —2 2

por lo que B(W’) es de dimensión infinita. En el caso 3, tomamos el subespacio
generado por {52,2} y notamos que la trenza es de tipo Cartan, con matriz

2 2-N2
1' 2 ’

con r = —4,—2,—8,—1,—12 para N2 = 3,4, 5,6, 7 respectivamente. Vemos que

en todos los casos tenemos dimB(W) 2 2dimB(W’) = oo.
En los casos 2 y 4, tomamos 21 = Ad:,(:rl) = 1211—qzll'lIz. En el caso 2, en

asociada

S se verifica tautológicamente la relación 22 = Adz,(zl) = a;ng —qglqggzlxg= 0.

Sólo necesitamos probar que zf" = 0 con N = N(q12q2¡),pero esto es inmediato ya
que por los argumentos de arriba tenemos zf’ e Sl, y tomando E e T tenemos
¿(É ® É) = É ® É, por lo que llegamosal absurdo de siempre. En caso 4
tomamos los elementos {:Thñ, y notamos que la trenza tiene matriz dada
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por

2 2
(In (112 (¡11(112 (111 (112 (¡11(112

(dj) = (1'21 (122 (¡Alli-z = (121 (122 (Intl-.52
2 2 2 2 4 2 2 2

(Ill‘lzi ‘112‘1-¿2 (Íllq12q21q22 ¿1111121 ‘112‘122 (¡11‘122

Ahora, por 2.5.1, si 22 7€ 0 entonces dimS 2 36, con lo que 22 = 0, y luego

S(m) = BWV) para m S 3. Como kerS está generado por {1%,zg,z-¿,z‘f},lo
único que queda probar es que en S tenemos z'f = 0. Como c(zÏ ® = z'f® z'f,
3.4.1 parte 1 termina la prueba. CI

5.1.6. LEMA. Sea A un álgebra de Hopf punteada, H = grA su graduado

asociado y F su grupo de group-likes. Construimos R e tFyD como en el procedi
miento del levante, y denotamos V = V = R(1). Tenemos V = (H (1))°°H(o),
H(1) = V#k[‘. Tomamos en H(1) la acción de F dada por

y ‘ (‘U#h)= (9 -‘ vh‘tyhy'l

Consideremos en A la accio’nadjunta de F. Esta acción se restringe a la filtración

conudical y por lo tanto Ao, .41 son F-mo'dulos. Sea po : Al —>H(1) = Al/Ao la

proyección cunónica. Entonces

1. po es un mo1fismo de ICP-módulos.

2. Sea /\ e kr, /\(y) = 6M. Entonces p = (id#/\) opo : A] —>V es un
morfismo de ¡(F-módulos.

3. p tiene una sección de kl‘-mo'dulos s : V —)A1 tal que si = g ® :L'
entonces s(;r) e P _¡(A).

PRUEBA. Los items 1 y 2 son sencillos si se mira la definición de la acción —\.

Probamos entonces 3. Para g,h G l", scan 79;_,,(A)C Al subespacios tales que

'Pg‘h(A) = k(_q—h) EBPs’hhfi-t).Entonces, por el teorema de Taft-Wilson, tenemos

Al = kr ea (EB P_,',_,,(A)).
g,h€l‘

Esto da lugar a una sucesión exacta de espacios vectoriales

0-)kF=Ao->A¡—>V#kl‘—>0.

Consideremos ahora la inclusión

" i ®gG[‘P;'1(A) H Al.

Es fácil verificar que la composición poi es un isomorfismo de espacios vectoriales

(aclaremos que EBgErPLJL-l)no es necesariamente un kF-submódulo de A1). Sea
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so : V —)eger'Pg'JA), so = (p o i)", y consideremos como en el teorema de
Maschke

s : v —>A1, s = L Zu; -so), i.e. s(:v)= ¿zh- (som-1 —x3)).
¡FI her 'F' her‘

Es claro que 3 es una kl‘ sección de p.

Sea V9 = {1' e V I 6(:r) = g ® z}; entonces V = egepVg. Sea además

a e P;_1(A). Se tiene Aa = g®a+a®1, y si b = a+kF G Al/Ao es la imagen de
a por A1 -> Al/Ao, tenemos Ab = g®b+b®1. Luego b G (V#kF)°°”(°), de donde
b = v#1 para algún v e V tal que A(v#1) = g®(v#1)+(v#1)®1. Esto implica

que ¿(22)= g ® v, y entonces v = (id #A)(v#1) e V9. Luego p(’P;'1(A)) g V9

para todo g e I‘. Ahora, como p oz' : EBger'P;_l(A)—)egepVg es un isomorfismo,

debemos tener que p o 21%“) : 'P;_¡(A) —) V9 es un isomorfismo, por lo que
30(V9) = P;_1(A) para todo g e F.

Sea ahora z e V9. Afirmamos que ¿"(1)G 'P _1(A). En efecto, por la definición
de s, se tiene

1 —l

¿"(1)= m Z: h - SOUL-14 1‘)G z h,- 30(V" 9h) = 2h - 'P,’,_¡gh_l(A)her hEI‘ her

É Z: ¡L' PIL“gh.l(A)= ZP .1(A)= pg,l(A)'
hEl" her

El lema anterior se va a usar corno sigue:

5.1.7. TÁCTICA. Si V tiene base {:cl,... ,xo} tal que z.- G V9‘, el lema nos

permite considerar (11,. . . , (lo tales que a; G P ¡,1(A), la proyección A1 —)A1/Ao

manda a.- a (z.-#1) e V#k[‘, y si g e I‘ actúa en V por una matriz T en la
base {zl,... ,10}, entonces g actúa en el subespacio con base {a1,... ,ao} por
la misma matriz. Más aun, como V genera B(V), los a,-junto con F generan

A. En general supóngase que z¿(aiz,(¿_1)---:v,(¿_n)) = 0 e BWV). Entonces
b = z¿(a¿a,(¡,¡) - - ash-,0) E A cae en el núcleo de la proyección, i.e. b e AM1. A
menudo tendremos b e 'P9_¡(A)para algún g e F, con lo que b caerá en A1.

Como observación sencilla y a la vez útil tenemos

5.1.8. OBSERVACIÓN.Sea A un álgebra de Hopf de dimensión finita tal que

cark no divide dirnA. Sea g E G'(A) y a e 'Pg_¡(A) tal que ga = qag. Sea

N = N(q). Entonces, por las mismas cuentas que en 2.4.1, a” G 'Pgrv,1(A). Si
g" = 1 tendremos a" = 0, porque si no a generaría una subálgebra de dimensión
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una potencia de cark (si esta es positiva) o oo (si cark = 0), lo que es una
contradicción.

Si levantamos un ELC, tendremos en general a,-€ 'Pgi,¡(A) y giaJ-gi'l = qijaj.

Si i 7€j, qijqfi = 1 y giyj = gJ-gi. Por 5.1.7 ya sabemos que aiaj —(lijajai G A1,
pero más precisamente, tenemos

A(aiüj - (lijajui) = .(Iiílj® üiüj + yiüj ® ai + (¿d/j® dj + üiüj ® 1

- (Iijyjyi ® ajui - ‘Iijujgi ® ui - (lijgjai ® üj —(Iijüjüi ® 1

= .(liyj® (¿lin _(1ijajaí) + (üiüj —qijajai) ® 1,

de donde aiuj —(maja.- G Pg'g¡,¡(.4). Como antes, si cark ¡fdim A y gigj = 1,

tendremos u,-aJ-- (¡U-aim= 0.

5.2. Bosonizaciones isomorfas

Sean M G ElïyD y f G Aut(l‘). Ponemos (M)! para el módulo de YD con el
mismo espacio subyacente que M pero con la estructura dada por

h -—*¡m = f"(h) —Lm, ó¡(m) = (f® id)ó(7n).

Nótese que M(y, p)’ = M (f (y), p o f “). Para clasificar álgebras no isomorfas,
se aplicará el siguiente criterio:

5.2.1. LEMA. Sean V = e;;¡M(g,-,p,-) y V’ = ?;¡.’l/I(gí,p2), donde pi y p;
son i17'educibles.Entonces ‘B(V)#kl‘ 2 B(l")#kl‘ si y sólo si n = n’ y existen

f E Aut(l"), or G S,l Lules que Jl1(g;,p;) :2 (Jl!(_qa(,-),/),(,-)))Í.

PRUEBA. Sea F : ‘B(V)#kI‘ —)B(V’)#kl" un isomorfismo de álgebras de
Hopf. Como F preserva la filtración corradical, se puede restringir a

fo I (‘B(l"')#kr)o = kr -> (%(l")#k1‘)o = RF,

y en particular a f : F —)l‘, que resulta ser un automorfismo de grupos. Por otra

parte, al igual que en 5.1.6, F actúa por conjugación sobre la filtración corradical,
y F se restringe a

f1 =(‘B(l")#kï‘)1/kl‘ -> (B(l/")#kl‘)n/k1‘,

o en otras palabras, fl l"#kl‘ —>l«""#kl‘. Si v e V9, o sea ¿(12) = g ® v,

entonces (v#1) G 'Pg_1(‘B(lr")#kI‘),con lo que F(v#1) e P¡(g),1(B(l/’)#kl‘),
y además F(U#1) e (‘B(lr"’)#kl‘)1. Luego, F(v#1) e (l/'¡(9)#1)k(f(y) —1),
y en particular f¡('u#1) e ll"¡(9)#1. Esto prueba que fl se puede restringir a
filv 1V -> V' y que 5(f1(v)) = (f ® Íd)<5(v)
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Por otra parte, F(g)F(v#1)F(_q’1) = F((_q —*v)#1), lo que implica que
f(9) A f1(v) = f1(.q-* v), y luego g A f1(v) = f1(f“(9) -‘ v)- Hemos probado
entonces que f1 es un isomorfismo lineal que se convierte en un isomorfismo en

,ÏFJiD si sobre V se toma la estructura de VI, esto es; f1 : VÍ —->V' es un

isomorfismoen {PyR
Recíprocamente, se nota que si v, w E V entonces

c(v¡ ® w!) = f(v(_¡)) —*w! ®v = 12(4)—\w®v = c(v ®w),

por lo que el funtor (o)! se puede extender a BW), y resulta (B(V))¡ = íB(V¡).
Esto dice que si V’ 2 VI, se construye un isomorfismo

F: íB(V)#kl‘ —)‘B(V')#kl" por gH f(g), v»—)f1(v),

donde f1 : VI —)V’ es el isomorfismo. El

5.2.2. OBSERVACIÓN.En defensa del argumento del cociente en la demostra

ción anterior, notamos que un automorfisrno de ‘B(V)#kl‘ no necesariamente es
graduado. Si v e V9entonces F(v#1) puede ser w#1+(f(g)—1). Sig A v = qv,
entonces tenemos

q(w#1) + q(f(9) - 1)= F(9 -‘ v#1) = F(9)F(v#1)F(9’l)

= FUI) -‘ w#1 + (17(9)- 1),

lo que dice que una condición necesaria para que esto suceda es q = 1. En
característica Oy dimensión finita, o si cark f dimB(V) < oo, se ve que nece
sariamente F es graduado. Un contraejemplo a la graduación de F es, entonces,

F = C2 (generado por g), :r generador de M(g, 1). Si cark = 0, ‘B(V) z k[:c],
si cark = p > 0 entonces B(V) 2 k[z]/(z”). En cualquier caso, se puede tomar
F(y)=y, FCE)=I+y-1.

5.3. Índice p y p2

El lema 4.6.1 permite clasificar las álgebras de Hopf punteadas con índice p
y pz. La siguiente proposición es una generalización de [Dás99] y [ASa, Prop.
7.5].

5.3.1. PROPOSICIÓN.Sea A un álgebra de Hopfpunteada de dimensión finita,

sea F = G(A) su grupo de group-likes y sea [A : F] el índice de P en A.

1. Si [A : F] = p es un primo entonces existe g G Z(F), x e Ï‘ un carácter y

/\ E {0, 1} tal que

o x(_q) es una raíz p-ésima primitiva de 1,
o A=03ixpaél óg”=1,
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y el álgebra A es isomorfa al álgebra generada por F más un elemento :1:
con relaciones

1‘”= /\(y” -1),

¡LI = x(h)1'h.

La estructura de coa'lgebraestá dada por = g ® a:+ :1:® 1.
2. Si [A : F] = p2 es un primo al cuadrado, entonces

(a) la situación es la misma que en el caso [A : F] = p, reemplazando p
por pz, o

(b) existen dos elementos ghgz e Z(F), dos caracteres X1,X2 E Ï y

1 .

/\¡, A2,/\3 G k tales que

o X¡(g¡) son raíces p-e'simus p1imitiuas de 1,

° X1(!/2)X2(.(Il) = 1

o ,\,-=0 (i=1,2) sixfaélóyÏ=L
° A3= 0 Si X1X2#169192 :1,

y A es isomo1j'u al álgebra generada por ï‘ más dos elementos x1, 1:2
con relaciones

'p = Ai(!ll)"1)vi= 1,2; 1'11'2—X2(!]1)1'21'1=A3(9192-1);t

hr,- = X¡(h)1;,-h.

La estructura ¿le coúlgebra está dada por

A(117i)=!1i® ¿L'i+1L'i ® 1,

(c) p = 2, hay un elemento g e Z(F) y p e E una representación irre
ducible de grado 2 tal que p(_q)= - id; y hay una forma cuadrática

G-invariante A : span{1'¡,;L'-¿} —>k tales que A = 0 si yz = 1, y el

álgebra A es isomorfu al álgebra generada por F más dos elementos
.‘L‘l, .‘L'-¿con relaciones

¡alfil = p(h)(:L')

1-2= ¿(JW - 1) } W“ I e Spa"{‘”"‘”"}'

La estructura ¿lecoúlgebraestá dada por = g ® z + a:® 1, o
existe un elemento g e Z (F) con [F : Pg] = 2, y A puede ser presen
tada como una extensión

k->B—>A-—>k(G/H)—>k,

donde H es el subgrupo de F generado por (99 y B cae en el caso 2o.
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PRUEBA.

1. Aplicamos el procedimiento del levante y obtenemos R en fiyD de di
mensión p. Gracias al lema 5.1.1 parte l tenemos que R es de Nichols, y por

lo tanto, por 4.6.1, es R = k[y]/(y”) con 0 7€ y E R(1). Como y genera un

módulo de dimensión 1 en {5320, tenemos necesariamente g E Z(I‘) y x e Ï
tales que span{y} = M (y, x). Aplicamos ahora 5.1.6 y obtenemos :r e A1 tal que

y = Í e A1/A0 = V#kF. Por el mismo resultado, tenemos :r” e 'P,p_1(A)y luego
:v” = Mg” —1). Si A 7€ 0 se puede dividir a: por {7X de manera que podemos

suponer /\ e {0, 1}. Si g” = 1 es claro que podemos suponer /\ = 0, y por otra
parte aplicamos el lema del diamante:

hI” = )((h)xhzl”l = = Xp(h):r”h= x”(h)/\(g” —1)h,

hr" = Mg” —1) = /\(g” — )h.

Esto dice que para que no haya más relaciones que las deseadas, debemos tener
/\ = 0 si x”(h) 7': 1 para algún h. De otra forma, tendríamos una relación en kI‘

y G(A) no sería I‘.
2. Tomamos R como recién y R’ generado por R(1). Por 5.1.1 parte 2 tenemos

R’ = R = %(V), V = R(1). Por 4.6.1 tenemos dos posibilidades para R: puede
tener rango l ó 2. En el primer caso se concluye como recién. En el segundo,

tenemos R un ELC con N1 = N2 = p. Por otra parte, V puede ser

1. descomponible como V = M(gl, xl) e) (92,)(2),
2. V = M(g,p) con g e Z(Ï‘) y degp= 2,

3. V = M(_q,p) con [I‘ : Pg] = 2, p un carácter.

En el caso 1 se procede como con índice p para :r¡ y para 1:2;la única diferencia

es que ahora 1:11'2—x-¿(g¡):r«¿:clG Pglg,,1(A), de donde la existencia de A3 y la
relación correspondiente. Usando el lema del diamante con el monomio hIlIg
tenemos la condición sobre A3.

En el caso 2 debemos tener, para que B(V) sea un ELC de dimensión pz,

p(g) = —id. La condición sobre /\ de que sea G invariante surge de usar el lema
del diamante:

¡1,332= p(h)(:r)hx = (p(h)(a:))2h = A(p(h)(:r))h.

hzr2= h/\(:r) = /\(:r)h.

En el caso 3, por 2.2.5 se tiene la extensión mencionada. El
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5.4. Un solo primo

En esta sección nos concentramos en álgebras de Hopf punteadas de dimensión

p", p > 2 un primo. El caso p = 2, n = 5 está tratado especialmente en la sección
5.5. En particular calculamos las corradicalmente graduadas de dimensión ps.
Esto es, calculamos las bosouizaciones de álgebras de Nichols de dimensión ps‘m

en {Py0 donde F es un grupo de orden p’". Al final probamos que para un
álgebra de Hopf punteada A de dimensión ps, V(A) es de TGA si p > 2, y lo

mismo sucede para p7 si p > 3.

5.4.1. PROPOSICIÓN. Supongamos cark 96 p. Sea A = ®¡A(i) un álgebra

de Hopf punteada conudicalmente graduada de dimensión pá. Sea F = G(A) su
grupo y sea V = V(A). Entonces A = ‘B(V)#k[‘ y 30/) está en el cuadro que
sigue (Denotamos por B el grupo de ordenp“ en [Bur55, Pág 145]

dim ’ Condiciones

ELC
ELC
ELC
ELC
ELC
ELC
ELC
ELC
ELC
ELC
ELC
ELC

ELC

ELC

.42

= 3 o E 1 mod 3

B2 E 1 mod 4

.42 X . = 3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

3

2

2

3



5.4. UN SOLO PRIMO 135

PRUEBA. La demostración se basa en resultados previos. Primero, en 5.1.1,
que dice que efectivamente A = B(V)#k[‘. Luego, en 4.6.1 que acota las posi
bilidades cuando |F| 2 p2.

Supongamos |F| = p. Entonces dirníB(V) = p“ y V es de TGA. Llamemos

{:rl, . .. ,19} la base como en 2.2.2 y (qü) la matriz de c. Como Ï‘ 2 F, = 1
Vi,j. En particular N,-= N (qü) = p (no puede ser qu = 1 para algún i porque
supusimos cark 76p y luego cark ¡fdimB(V)). No podemos tener dimV = 1
porque entonces dim EB(V)= p. Por otro lado, por 4.1.1 tenemos dim V 5 4. Por

2.5.1 si fuera dim V = 4, B(V) sería ELC. Veamos ahora que no podemos tener

dim V = 4. Tenemos V = ®É=¡M(g¿,p¿), donde qij = ¡DJ-(gi).Sea q una raíz fija
p-ésima de la unidad, y sea g un generador de F. Tenemos entonces f : l" —>f el

isomorfisrno dado por f (gi)(gj ) = qü, y ponemos los vectores A = (gl, gg,93,94)

y B = (f“l(p1),... ,f‘l(p4)). Obsérvese que q.-J-= qA‘BJ’.Luego tenemos la
matriz C dada por Cij = AiBj, que permite calcular la trenza. Más aún, sea
D = C+C‘. Obsérvese que podemos asociarle a D un diagrama de Dynkin como

en [ASa], poniendo un vértice por cada i = 1,... ,4 y poniendo del vértice i al
j tantas flechas como rü, donde, como en 2.6.5, ri, es el orden de nilpotencia de
Ada. en :rj, que en el caso F = Cp siempre coincide con el menor entero tal que

qiqu-¿qïiij= 1. Para que no haya aristas entre el vértice i y el j debemos tener

qijqji = 1, o, lo que es lo mismo, Dij = 0. Luego la matriz D se divide en bloques,
uno por cada componente conexa del diagrama de Dynkin. Por otra parte, como
p > 2 tenemos D,-,-= 20,,- 9é0, ya que por 2.4.5 es Cii 960. Esto dice que el rango

de la matriz D es mayor o igual a la cantidad de componentes del diagrama. Y
por último, D es la suma de dos matrices de rango 1 (estamos trabajando sobre

el cuerpo ZP), y por lo tanto tiene rango 5 2, con lo que no puede haber más de
dos componentes coriexas. Esto dice que B(V) no puede ser un ELC de rango
4, porque de ser así estaríamos en presencia de 4 componentes. Como conclusión
tenemos 2 5 dim V 5 3. Supongamos que W es el espacio generado por los
vectores de V, que corresponden a una componente de dimensión 2. Para que
dim B(W) 5 p“ debemos tener que es de tipo A2 ó Bz, gracias a 4.3.1. (En rigor,
por 4.3.1 dice que la matriz de Cartan no puede tener fuera de la diagonal números

—2

_2 2 , pero

por los resultados de [ASa] sabemos que una matriz así genera un álgebra de

< —2,y esto no elimina la posibilidad de una matriz de tipo

Nichols de dimensión infinita). Es fácil ver que para componentes de tipo A2 con
p Z 3 tendremos M1 = p y que para componentes de tipo Bz y p > 3 tendremos
Ml = M2 = p (usando la notación de 4.3.1). Si p = 3 también es fácil ver que
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una componente de tipo B-¿obliga Ml = Mz = 3, ya que

(llull-¿(línia =lhillrzl121 7€ 1,

porque si no sería una componente de tipo .42. Luego si dim V = 2 debemos

tener que es de tipo B-¿y si dim V = 3 debemos tener que es de tipo Ag XA1. Las

condiciones sobre p que aparecen en la tabla tienen que ver con la posibilidad de

generar una matriz C del tipo correspondiente _vse prueba en [ASQSb] que son
necesarias y suficientes para tener tales matrices.

Sea ahora F = (C,,)2. Es inmediato ver que no hay ELCs de rango 1 ni 2,
dado que deberíamos tener un carácter de l" con una raíz pz-ésima en la imagen,
que es imposible. La existencia de un ELC de rango 3 es una consecuencia de

[ASa, Lemma 4.1]. L'na construcción explícita se puede hacer como sigue. Sea F

con generadores {ghgz} y con generadores {(11,572},donde g,-(_qj)= qf" (ql una

raíz fija p-ésima de la unidad). Tómese V = ¿”(91,1%) e Ill(g¡,_í¡1‘l)63.M(gg,g)2).

Es sencillo ver que V genera un ELC. Para una construcción de un álgebra de

Nichols de tipo .-l-¿,sea 1' = e Z/p (la construcción para p = 2 es levemente
diferente, ver 5.5.2.1). Tómese entonces V = M(g¡,_í¡¡_().¿")GaM(yg,_í¡f'_á-¿). Es

claro que V tiene matriz

2 —1

—1 2

(11 qí' a
_r , _ventonces (¡Ü-(¡ji= qü" con (aii) =

(/1 (Íl
((Iij) =

Sea F = Cp2. La no existencia de un ELC de dimensión p3 es una consecuen

cia de 5.4.2. Sean 9,9 respectivamente generadores de F y Ï‘, y sea q = f}(g).
Supóngase que V G :¡ïyo genera un álgebra de tipo A2. Sean €1,€2,f1,f2

definidos por V = M(g"',_r)¡') EBJl!(g¡“2,g}¡?). Como V tiene matriz qij = qe"!J
y (1¡¡,(¡-¿-¿debe tener orden p, entonces p divide a el _vez, ó p divide a f1 y

f2. Repetimos los argumentos (le [ASa, Thm 1.3], que dan la condición p = 3 ó
p E 1 mod 3. Supongamos que p divide a el _vez (si no, es análogo) y escribamos

(q = péi, con é,-G Z/p. Podemos tomar f,- en Z/p, ya que siempre multiplicare

mos los f,- por elementos de pZ/p. Tomando y y í; corwenientemente, podemos

suponer también que él = f1 = p. Para que ((¡,-,-)sea de tipo A2, debemos tener

(hi =(122,(1114122(121=17y05t005 ¿af-2=1152 + f2 = -1, 0 sea f-Ï + f2 +1 E Ü

mod p. Es fácil ver, con la ley de reciprocidad cuadrática de Gauss, que la exis
tencia de tal f2 es equivalente a la condición p = 3 ó p E 1 mod 3. Si se toma

entonces f-¿ solución de la ecuación y el = p, fl = 1, ez = —p(f2 + 1), esto da
una matriz de Cartan de tipo .42.

Veamos ahora el caso Il‘I = p3. Es claro que existe un ELC de rango 1 y

dimensión p2 para I“ = sz x Cp y l‘ = Cps, y no para F = Cp x Cp x Cp.
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Por otra parte, los grupos no abelianos de orden p3 verifican que sus centros
están incluidos en sus conmutadores, por lo que los módulos de YD de dimensión

1 dan álgebras con q = 1, caso excluido. Vamos ahora a %(V) un ELC de
rango 2. Probemos que los tres grupos abelianos pueden presentar ELC de rango
2: sean q1,q-¿,q3raíces (fijas) de la unidad de órdenes respectivamente p, pz, p3.

Denotamos los generadores de (Cp)3 por {91,9243} y los generadores de (63‘
por {91,92,g3}, donde 91-(gj)= qf”. Denotamos los generadores de sz x Cp

por {91,92} y los generadores de C¡:,2/><\Cppor {91, .52}, donde ¿"h-(gi) = qg‘ji.

Denotamos el generador de Cpapor y el generador de 6;: por {g}, donde
= (13.No presenta dificultad ver que los siguientes módulos de YD dan ELC

de dimensión pz:

F = (013)31 v = ¿{(91,609 M(g2ag2)1

F=CV!)2XCP!V= e gl),
r = Cpa, v = M(gP’,g) e M(g"2,_(7).

Para los grupos no abelianos debemos tener, como de costumbre, una de las
siguientes posibilidades:

1. V = M (hhxl) e M (¡L2,X2)con h,-centrales y x¿ caracteres, pero por el

mismo argumento que con los ELC de rango 1, esto es imposible.

2. V = M (g, x) donde x es un carácter y [F : F9] = 2, pero esto es imposible
dado que p 9€2 (este caso se presenta cuando p = 2, ver 5.5.3.4 y 5.5.3.5).

3. V = M (g, p) donde g es central y p es una representación irreducible de
P con degp = 2. Como p 762, el teorema de Frobenius dice que esto es

imposible (este caso se presenta también cuando p = 2).

Para los grupos de orden p4 la única condición para la existencia de un ELC
de dimensión p es la existencia de un elemento central g e I‘ y un carácter x e f
tal que N(x(g)) = p. Esto es posible si y sólo si g e [1",F]. Mirando cada caso,
es inmediato ver que estos grupos son exactamente los que aparecen en la tabla,
esto es, aquellos para los que Z (F) si [F, F]. El

El siguiente lema se puede considerar un agregado a [A898b, Lemma 4.2].

5.4.2. LEMA. Sea F = Cpu y V e fiFyD tal que B(V) es un ELC, cuya
dimensión es finita y no divisible por car k. Entonces V puede tener dimensión

1 (y luego dirn%(V) = p" con 1 5 v 5 n) o puede tener dimensión 2 (y luego
dimB(V) = pz” con 1 5 v S n).

PRUEBA. La cota dim V 5 2 es el contenido de [AS98b, Lemma 4.2] y sigue
las ideas de la demostración de 5.4.1. Supongamos que F tiene generador g y Ï‘
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tiene generador y}. Sea q = ¿(9), que es una raíz primitiva de orden p". Si V
tiene dimensión 1, el resultado es consecuencia de 2.4.1.

Supongamos que V = M(g"'l,_t)¡Ï) ea M(_(¡"'2,_í¡¡4),y sea e; = p'ei tal que chez

no son divisibles ambos por p; fi’ = p’fi tal que f1, f2 no son divisibles ambos por

p. Luego V tiene matriz dada por qu' = qc“), = (¡“¡ÍJP'+’.Por la condición sobre
la dimensión de B(V), 'r + s < n (porque si no qu = (m = 1). Sea u = n —r —s.

Supóngase que p ¡fel (si p l ez es análogo). Supóngase primero que p ¡ff2, y luego

(m tiene orden p". Como V genera un ELC, q-¿l= (¡l-21también tiene orden p" y

luego p ¡fez, p l f1. Esto demuestra el resultado con v = u.

Supóngase si no que plfz. Entonces p ¡ff1, y sea f2 = p‘b, 62 = pya con p f b,

p ¡fa. Probemos que L = y. Tenemos t < u dado que si no (122= 1. Ahora, qlz

tiene orden p"", de donde q-¿ltiene orden p"". Como pl f1, entonces p'Iez, por
lo que y 2 t. Por consideraciones similares, y 5 t. Esto demuestra el resultado
con v = u —t. El

Para dar una clasificación completa de las álgebras de Hopf punteadas de
dimensión p5, entonces, habría que concluir como sigue.

. Para cada algebra (le Nichols R de 5.4.1, dar todos los módulos M en :FyD
tales que BM!) 2 R.
Clasificar todas las clases de isomorfismo de las bosonizaciones de las

)_¡

5°

álgebras de 1\'lCllOlSque aparecen en el paso previo.

OO . Clasificar todos los levantamientos para cada una de las álgebras que apa
recen en el paso anterior.

Estos pasos son altamente no triviales. Por ejemplo, sea F = Cpu, con n > 0
y p 7€2 y sea 0 5 s S n. El número de Espacios Lineales Cuánticos de rango 1
sobre F con dimensión ps está dado por

z ¿(131),
í+j-n=s

I.JSII

mientras que el número de clases de isomorfismo de estos ELC, una vez bosoniza
dos, es

d>('i,j)(5.4.3) f,
¡+1-n=sI(Z’

¡45"

donde

(Mi) = [74(1) —1), (Wai) = MÜÓU),

I(k1,...,k,)= Ó(max{k1,...,k,}).
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Más aun, el número de ELC de rango 2 sobre I‘ con dimensión p" está dado por

Ó(¿1,11)Ó(i2,j2)
z Ln(il)j2) ,(lapiz-ns"

Il+Jz=I2+Jl¡HH-"mia!
¡2+j2-n=sg_>_l

a¡+ -3

mientras que el número de clases de isomorfismo de estos ELC una vez bosonizado
es(544)

I'ljhl'zjz i27jl),
donde

Ln(z‘,j) = ¿(i +J' —n).

Como resultado de esto, el número de álgebras de Hopf corradicalmente gra

duadas no isornorfas de dimensión p5 con corradical 0,4, Cp: es respectivamente

200"- 1) y p(;v-1)[2 + "(L-{full
Para más ilustración acerca de estos pasos, puede verse la discusión en [ASa,

59] sobre el primero, y [ASa, 56] sobre el segundo.
Podemos completar sin demasiado esfuerzo estos pasos en los casos en que I‘

no es abeliano. Es fácil, mirando 5.3.1, ver que toda álgebra de Hopf punteada de
dimensión p5 sobre los grupos B(viii), B(i:r), B(:r) y B(a:iv) es corradicalmente
graduada.

Como consecuencia: un álgebra de Hopf punteada de dimensión p5 y corra
dical no abeliano es corradicalmente graduada, a menos que su corradical sea
kB(vii). Clasifiquemos los levantamientos en este caso: B(vii) se puede presen
tar con generadores X, Y,Z y relaciones

XP’ = Y” = Z” = 1, [Z,Y] = XP, [X, Y] = [x, Z] = 1.

Luego Z(B(vii)) = (X) mientras que [B(vii),B(vii)] = (XP). Sea q una raíz p
ésima (fija) de la unidad. Los módulos de Yetter-Drinfeld que generan álgebras
de Nichols de dimensión p son entonces

V = M(X‘,x) tales que Mi, x(X) = q“ (Pla), x(Y) = q", x(Z) = «1°

Sin embargo, se puede ver que muchos de ellos dan álgebras isomorfas al bosoni
zarlos. Cuando se descartan los casos repetidos quedan dos:

Vi= M(X’Xi) 0:1,2), X1(X) = (1;X1(Y) = X1(Z) = 1,

X2(X) = X2(Y) = q, X2(Z)=1
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Se tienen entonces 2 álgebras de Hopf punteadas de dimensión p5 con corradical

no abeliano y que no son corradicalmente graduadas:

A“), generada por a,X, Y,Z y las relaciones de B(vi'i) más

Xa= quX, Ya =al", Zu =uZ, a" =X”— 1, A(a) =X®a+a®1,

A”), generada por a, X, Y,Z y las relaciones de B(vii) más

Xa = an, Yu = qa)", Zu = uZ, u” = X” —1, A(a) = X ®a+ a® 1.

L'na descripción de los levantamientos (le los ELC con corradical abeliano

(resp. de las álgebras de tipo A2) se hace en [ASQSb] (resp. [AS99]).

5.4.5. OBSERVACIÓN.En 5.4.1 se prueba entre otras cosas que no hay ningún

ELC de rango 4 (ni 3) sobre F = Cp. Con la misma idea se puede probar que

si F = (CPV entonces los posibles diagramas de Dynkin tienen una cantidad de
componentes 5 25.

5.4.6. OBSERVACIÓN.Sea p 2 3 un primo y A un álgebra de Hopf punteada

de dimensión p". Se construye V = V(A) como en el Procedimiento. Entonces

1. o bien V es de TGA,

2. o bien dim A 2 p”'*'3.

PRUEBA. Sea I‘ = G(A) el grupo. Si F es abeliano la conclusión es obvia, así

que supondremos I‘ no abeliano, y por lo tanto IFI 2 p3. Sea V = GBM(g,-,p,-)

la descomposición de V en irreducibles en :FyD. Simplemente se nota que para
que V no sea (le TGA debemos tener por lo menos un g,- que no esté en el

centro, digamos go í Z(l‘). Entonces dim Jl](_([0,/)0)= [F : F90] ><deg(po). Luego
dim M(go,po) 2 p, y ahora 4.1.1 permite concluir que dimB(V) Z pp, de donde
se tiene el resultado. C]

Como agregado a esto, observamos que si p = 3 y dim A = p6 el único caso

posible en el que V no Sería de TGA es V = VM, pero necesariamente q es una

raíz de orden 3 y entonces dimB(V-¿_q)> 33, lo que prueba que este caso no se
da.

5.5. Dimensión 32

Vamos ahora a clasificar las álgebras de Hopf punteadas de dimensión 32.
Supondremos a lo largo de la sección que k es un cuerpo algebraicamente ce

rrado de característica 9€2. A lo largo de la sección los grupos abelianos serán
trabajados de la siguiente manera. Supongamos que

F=Cnl X"'XCnn
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donde n,- = 2"" para enteros mi. Para 1 5 i 5 t llamaremos g,-a un generador
(fijo) de la componente i-ésima, de Inanera tal que F se presenta con generadores

{91, . . . , gt} y relaciones gigj = gJ-gi,gl?“= 1. Fijemos de ahora en más para cada

n, {n una raíz de la unidad de orden 2" de forma que 5,2,= ¿"-1. En particular,
El = —1y denotaremos por i = 52 una raíz cuadrada de —1. Además, para

cada 1 5 i 5 t sea x, el carácter dado por x,-(gJ-)= (Em¡)5‘i. Luego, Ï‘ se puede

presentar con generadores x,- y relaciones x00- = xJ-xi, x2” = 1.
Para abreviar la presentación le pondremos nombre a las matrices de tren

zas que aparecerán a lo largo de la sección. El cálculo de la dimensión de las
álgebras de Nichols generadas por ellas es trivial usando 4.3.1, salvo para las que

denominarernos bi en característica positiva. Si las “primeras” generalizaciones
de los núcleos de FL propuestas en 6.2.2 abarcaran este caso, sería un álgebra

de tipo G2. De todas maneras, como en este caso M1 = N (1), tenemos que en
característica 0 la dimensión de %(V) es infinita y en característica positiva la
dimensión es 2 8N(1)2N(—1) 2 16 -9 = 144, por lo que no traerá problemas.

Ponemos entonces

b¿=(': f) (qekx),b”=(‘11l

bi+=(:i_ï), b3—=(;::1),

b:=(:‘:i), b:=(ï:ï:).

) (k=1,3,5,7),
—1 ql“ (13-1

ql -1 «12" (q1,q2,qa€k")
(13 ‘12 ‘1

blmmm =

En la siguiente tabla rescatamos la información útil de cada una de estas
trenzas. Ponemos, igual que en 4.3.1, z = Adx, (3:2),o z = Ad" (1:1),dependiendo
del caso. Notamos por IzL'Iel orden de ¡nilpotencia de un elemento 3:, es decir,

1411= 0, :clï"l 96 0.
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Matrices y

ELC

.42

.42

5.5.0.1. DEFINICIÓN. Si V = S])all{:l:¡,l'2} es un PTTGD con matriz (qü),
tomamos ((1ü)” la matriz de V pero en la base {I2,I¡}, esto es, la matriz

(122 (121
. Tomamos (qu-Y la matriz de V, que es igual a V como espacio

(112 qll

-l -l

vectorial pero con la trenza 6 = c-l. La matriz ((1,-j)’es entonces ( qï'l (1231(112 ‘122

Es claro que (th-j)"está asociada a la misma álgebra de Nichols que (qij), y por
2.4.14 la dimensión del álgebra de Nichols asociada a (qq-Yes la misma que la de
((111)

Observamos que, por 11.1.4tenemos dim V 5 5-1L si IFI = 2", donde F = G(A)
es su grupo y A tiene dimensión 32.

Si dim V = 2, por 2.7.7 V es de TGA, y luego tiene una matriz (qü).

5.5.0.2. Si F no es abeliano, hay en principio tres posibilidades para que V
tenga dimensión 2, que pasamos a reiterar:

1. V se descompone como M = M (gl, X1) GaM (92, x2) con g,-central en I" y
x,- caracteres.

2. V = M(g,x) con [I‘ : Pg] = 2 y x un carácter.

3. V = M(_(¡,p) es simple, con F9 = F y dimp = 2.

Observemos más de cerca la trenza en los casos 2 y 3. En estos casos l"| 2 8
y por lo tanto dimB(V) 5 4, por lo que 3.4.1 parte 2 más 2.5.1 implican que es
un ELC con q“ = (¡22= —1.

5.5.0.3. TÁCTICA. En cl caso 2 sea ¿r un generador del espacio de repre

sentación de x. Tenemos x(g) q“ = —1. La clase de conjugación de g es

{_q,‘y = tgt‘1}, y como [l‘ : I‘h] = 2 por 2.2.4 se tiene que 'g e Pg. Nótese
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también que t"l í Pg, de donde t’lgt = tgt’l = ‘g. Sea y = t —\:c y C = x(‘g).
Entonces ¿(3,1)= ‘g ® y, y c se puede calcular como sigue:

¿"(I ® I) = (y -* a:

¿(I ® y) = (9 —*y

®I=-:l:®:r,
®x=(9t—‘1)®x=(tt_lgt—\x)®z

=(Ct-*I)®I=Cy®z,
c(y®1')=(‘y-*1' ®y=C1®y,

por (3.1.3)).

VV

)

c(y®y)=-y®y(

-1 .

Luego, la matriz de c es C ), por lo que 1 = (1121121= C2, i.e. C = :hl.C —1

Para calcular los levantamientos, sean a y b levantados de 1: e y como en 5.1.7.

Entonces gag’l = —ay b = tai“. La acción de I‘ en A1 se calcula como la de F
en V, como se explica en 5.1.7.

5.5.0.4. TÁCTICA. En el caso 3, sea z un generador del espacio de repre

sentación de p, y sea t e F tal que y = p(t)(:r) es linealmente independiente con

z. Por 4.2.3 la matriz de c es É , con C = p(g), por lo que C = 1111= —1.

C

C

Sean a y b levantados de :r e y, como en 5.1.7. Entonces b = tat‘1 y gbg'l = —b.

5.5.1. F = C2.

Sea V = EB?=¡M(h,-,x,-). Para que 58(V) tenga dimensión 16, debemos tener

qii = —1 Vi, donde (qü) = (xJ-(hi)) es la matriz de V. Luego, V = GB,-M(g,_ó),y

por lo tanto (qij) = ¿(9) = —1Vij, de donde !B(V) es un ELC con generadores
131,... , ¿ray relaciones = 0, zizj = —xJ-azi.Entonces, dim B(V) = 29, y 0 = 4.
Sea al, . . . , a4 como en 5.1.7. Entonces guig = —ai y a.- G 'P _1(A). Tenemos, por

5.1.8, que a? e 'P(A), y lo mismo para aiaj + (¿J-(n.Luego a? = aiaj + ajai = 0
Vi,j . Existe entonces sólo un álgebra de Hopf de dimensión 32 con corradical kCz.
Es claro, usando el mismo razonamiento, que existe una (y es única) álgebra de
Hopf con corradical kCz y dimensión n si y sólo si n = 2m para algún m G N.

Esto está probado por Nichols en [Nic78, Thm. 4.2.1], y lo reproducimos aquí
en haras de la completitud.

5.5.2. l" de orden 4.

5.5.2.1. I‘ = C-¿x 02. Como se observó, el rango es 5 3, pero también es > l

porque q“ sólo puede ser :l:1 y nunca tendríamos dim B(V) = 8. La siguiente es
una lista de los módulos de YD irreducibles que dan álgebras de dimensión 2 (o
sea, q“ = —1)y calculamos también la acción de Aut(F) como en el lema 5.2.1.
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En este caso, Aut(l") es isomorfo a Sa, generado por fl y f2, donde,

f1 = (.91H 91927 .(12H yz), f2 = (91 H 9h 92 H 9192).

Luego, tenemos

módulos F = C-¿x C;

ÍL M h, M

Y

Y

Consideremos entonces V = Ml eMz = M(h¡,X¡)®M(h-¿, x2). Como Aut(l")
actúa transitivamente, podemos suponer que M] = Yzl. Para rango 2 esto da 6
posibilidades, pero los casos Y.) 63Y; y Y.) ea Y.¿6son equivalentes por medio de

fl o f2. Luego, las posibilidades son

2, l‘ = 02 X C-g

V hl ¡L2 1 dim

Para rango 3, V = said],- = ®Ï=11ll(h¡,X.-). Como el módulo V2“no debe
aparecer como submódulo, tenemos las siguientes posibilidades:

3,r=CzXCQ

Calculamos los levantamientos.
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5.5.2.1.1. V = V24.Tomamos al y a2 como en 5.1.7. Luego tenemos

A011) = 91® (¿1+ a1 ® 1, 9101 = 411.111, 9201 = a192;

A(az) = 92 ® a2 + a2 ® 1, 91ü2 = —a291, 9202 = -a292

Como aÏ G 'P(A), debemos tener a? = 0 por 5.1.8. Por la misma razón, ag = 0.
Tómese ahora

a3 = Ada, (a2) = ala-z+ 91a28(ai) = aia2 + azai,

entonces

A013) = 9192 ® 0102 + 9102 ® 01+ 0192 ® 02 + 0102 ® 1

= 9192 ® ala-2 —0,291® al + algz ® a2 + (110,2® 1.

Es sencillo ver que ag G 'P(A), y luego ag = 0. Más aun, es claro por la definición
de a3 que

üiüa = 0301, 0203 = (1302,

y luego el único levantamiento es la bosonización B(V22)#kl".

5.5.2.1.2. V = Wzl. Como en 5.1.7, podemos tomar a1, a2 y a3 tales que

AVR) = .(11® ai + ai ® 1, 910i = -ai91, gzai = aigz

Tenemos a? G 'P(A) y aiaj + aja.- E ‘P(A), por lo que a? = aiaj + (LJ-a,-= 0 Vi,j
por 5.1.8. Luego, hay un único levantamiento: la bosonización B(W21)#kf‘.

5.5.2.1.3. V = W}. Este caso es igual al previo, con la única diferencia de que
92a3 = —a392,mientras que ggai = aigg para i = 1,2. Los mismos argumentos

muestran que no hay otro levantamiento que la bosonización B(W22)#k1".

5.5.2.1.4. V = Tenemos ahora glai = —a,—g¡y 92a,-= aigz. La diferencia
con el caso V = es ahora que A(a3) = 9192® a3 + a3 ® 1. Como antes,
a? e 'P(A) y luego a? = 0 por 5.1.8. Además, a102 + agal G P(A), de donde

ala; = —a2a¡. Sin embargo, a.-a3+ agai e 7992,1(A)para i = 1, 2 y luego existen
A1, A2 G k tales que aiag + (lgüi = /\,-(gg—1). Sea W' = (a¡,a2) y T 6 GL2(k),

T = (Tij). Si reemplazamos la base {a¡,a2} por {Ta1,Ta2} (denotamos tam
bién por T el automorfismo de W’ con matriz T en la base {a¡,a2}), entonces

las constantes se reemplazanpor Luego,hay 2 levantamientosno
isomorfos: pueden ser caracterizados por el rango del morfismo W' —>k(92 - 1),
a r—>(¿(13+ aga, que puede ser 0 ó 1. Tenemos al fin

1. La bosonización %(W¿3)#kl‘.
2. El álgebra con relaciones ala; + G301= gg —1, (12(13+ G302= 0.
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5.5.2.1.5. V = III/'24.Tenemos ahora A(a.—)= .(11® a.- + u.-® 1 para i = 1,2,

y A(u3) = yz ® a3 + a3 ® 1. Tenemos además 91a,- = —a¿g¡, 92a,- = a¡y-¿ para

i = 1,2, glag = Ugg], g-¿a3 = —a3y-¿. Como antes, a? = 0 para i = 1,2,3, y

también alaz + a-¿al = 0. Más aun, (ha; —(13a, G Pg,g,_¡(A), de donde se tiene

que cua-J —a3a, = A,(_q¡_q-¿—1) para i = 1, 2. Estas últimas condiciones pueden

agregar alguna relación no querida que decrementaría la dimensión de A. Para
ver cuáles A,-dan álgebras de dimensión 32, usamos el lema del diamante:

.‘llüuui = .(Iiülflss+ Ari/¡(91.02-1) = _alu3.(ll + A192- A191

9111301= figuran = —alua.(n- z\¡(yiyz - lll/1 = -a¡a3.ln - A192+ A191,

de donde A, = 0. L'n trabajo análogo con el monomio glagaz dice que A2= 0, y

luego hay un solo levantamiento: la bosonización B(W.¿“)#k1‘.

5.5.2.2. l" = C4. Por consideraciones similares a las de F = C; x C-¿,el rango

debe ser 2 ó 3. Aquí Aut(I‘) 2 C-¿,generado por f(y) = g3. La lista de los
módulos de YD que dan álgebras con dimensión una potencia de 2 es:

módulos 1‘ = C4

M IL M h, dim M h,
Y 1'

Y

) y

Y
AMQMNAMÁ

Luego, para rango 2 tenemos las siguientes posibilidades no isomorfas (ex
cluimos los casos Y; 6312,]con i,j e {1,3, 6,8} gracias a 2.5.1).

2, F = C4

V h, hz dim
V . .
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viene de la anterior

Luego, no tenemos módulos de rango 2 sobre C4 que den álgebras de Nichols

de dimensión 8. Para rango 3 los posibles sub-casos son V33, V36, V313y V3“.

Tenemos entonces los siguientes casos:

l" = C4

V hl ¡L2 ¡1,3

Calculamos los levantamientos:

5.5.2.2.1. V = W3‘.Tomamos a.-, i = 1, 2, 3 como en 5.1.7, y tenemos entonces

A(a¿) = g ® a.- + a,- ® 1, ga,- = —a.-_q.Luego, por 5.1.8, se tiene a? E 'P92_¡(A) y

aiaj + ajai e ‘sz,1(A), por lo que existen A¡,l 5 i 5 6 tales que

a'f= M9" -1), a3= My" -1), a: = Mg” - 1),

(1102+ azul = /\.¡(g2 —1), alag + (13(11= /\5(g2 —1), a2a3 + a3a2 = A6(92 - 1).

Tenemos una función cuadrática f : W = (a1,a2,a3) —)k(g2 —1), f(a) = a2.
Más aun, la base {abc-bag} de W puede ser reemplazada por cualquier otra
base de W, y por lo tanto debemos considerar la clase de equivalencia de f para
producir levantamientos no isomorfos. Como cark 762 y k es algebraicamente
cerrado, f está caracterizada por su rango, y luego hay 4 levantamientos (módulo
isomorfismo):
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1. (lin + aja,- = 0 para i 7€j, a'f = 0 para i = 1,2,3. Esta es la bosonización
93(w3')#kr.

2. a,-aj + aja,- = 0 para i 9€j, a'f = 0 para i = 1,2, a3 = (92 —1).

3. uiaj + aja,- = 0 para i 7€j, a‘f = 0, a? = (g2 —1) para i = 2,3.

4. ajaj-1' ajai = 0 para i 96j, a'f = (92 —1) para i = 1,2,3.

5.5.2.2.2. V = WÏ. De igual manera, tenemos (¿haz e 'P _¡(A), a3 G 'Pgs,¡(A)
tales que ga,- = —a¡_qpara i = 1,2,3. Ahora, uiaa + aga, G 'P(A) = 1,2), por

lo que aiug + ü3ü,‘= 0 para i = 1, 2. Sin embargo, existen Ab 1 5 i 5 4 tales que

a'f = A,—(g2— 1) (i = 1,2,3), alaz + azul = A4(92 — 1).

Luego tenemos dos funciones cuadráticas:

f1 I Wi = ("1,(12) —*¡((92 _1)a f1(u) = az,

f2 1 wz =(‘13) —)¡((92 " 1), f2(ü) = ‘12

Como antes, podemos reemplazar {uhuz} por cualquier otra base de WI, y lo
mismo para {(13}. Como con 11’31,f1 y f-¿están caracterizadas por sus rangos, de

donde hay 3 posibilidades para f1 y 2 para f2, y finalmente hay 6 levantamientos:

H . (na,- + aja,- = 0 para i aéj, u'f = 0, uÏf= 0, ag = 0. Esta es la bosonización

93(I'vzï)#kr.
. a,-uj + aja,- = 0 para i 9€j, a'f = 0, a; = (g2 - 1), a'fi= 0.

. aiaj + (¡J-(1,: 0 para i 76j, u'f = (92 —1), (¿j = (g2 —1), ag = 0.

2

3

4. am]- + (LJ-(n= 0 para i 7€j, a'f = 0, uÍf = 0, a; = (g2 — 1).

5. aiaj + aja,- = 0 para i 7€j, u'f = 0, a; = (y2 —1), a; = (g2 —1).
6 . cua," + aja,- = 0 para i 76j, af = (g2 - 1), ug = (92 —-1), df, = (y2 — 1).

5.5.2.2.3. V = W}. La situación aquí es más fácil: tenemos a,- E 'sz,¡(A) y
gu,- = iaig para i = 1, 2, 3. Como a? G 'P(A) y (LiUJ'+ (¿J-aie 'P(A) para todos los

i,j, por 5.1.8 tenemos u'f = (nu,-+ Ujü.‘= O,y luego hay un único levantamiento:
la bosonización %(l'l’j‘)#kl‘.

5.5.2.2.4. V = W}. Es similar al caso anterior con la única diferencia de
que ga,- = iu,-_(¡para i = 1,2 y ya; = —iu3y. Hay un único levantamiento: la

l u, I l. I ’73bosonmauon ‘B(ll 3)#kf‘.

5.5.3. 1‘de orden 8.

Como se observó al comienzo de la sección, tenemos dim V S 2. Si dim V = 1,

tendremos V = M(y,x), y e Z(F) y x un carácter tal que x(g) tiene orden 4.
Si 1‘ es no abeliano, tendremos Z(1‘) g [1“;1‘],por lo que toda representación
irreducible de grado 1 Se anula en el centro, y x(g) = 1. Esto dice que no
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hay álgebras de Hopf punteadas de dimensión 32 con corradical no abeliano de
dimensión 8 y rango 1.

5.5.3.0.1. OBSERVACIÓN.A su turno, esto explica por qué no hay tampoco
álgebras de dimensión 16 punteadas y con corradical no abeliano, como se de

muestra en [CDR98]. Es el mismo argumento el que explicaba en 5.4.1 que
no hubiera ELC de rango 1 de dimensión p5 (ó p' en general) sobre grupos no
abelianos de orden p3.

Consideramos ahora el caso F abeliano.

5.5.3.0.2. TÁCTICA. Usaremos el lema del diamante de la siguiente manera.

Si F es abeliano y dim V = 1, entonces V = M (g, x) y, como en 5.1.7, tenemos

a = al e 'Pg'¡(A). Más aun, para que 23(V) sea de dimensión 4, debemos tener
x(g) de orden 4. Por 5.1.8, a“ e 'Pga_¡(A)= k(g“ —1) (como x(g) tiene orden
4, esto implica que g“ no coincide ni con g, ni 92 ni 93). Tenemos entonces A

generada por l" y a, con relaciones

tut‘l = x(t)a Vt e l", a4 = /\(g" —1).

Si g“ 7€1, tomando un Inúltiplo escalar de a, podemos suponer que /\ e {0, 1}.
Usamos el lema del diamante para probar que A tiene dimensión 32, pero esto
puede agregar alguna condición sobre /\. Sea t e I‘. Tenemos

ta4 = x“(t)a‘t = ><“(t)/\(y4- l)t,

ta4 = t/\(g4 —1) = Mg“ —1)t,

de donde

(5.5.3.0.3) A(x"(t) —1)(g“ —1) = 0 Vt E I".

Si g“ = 1 podemos tomar /\ = 0, y luego la condición (5.5.3.0.3) puede ser escrita
de la manera más compacta

(5.5.3.0.4) /\(x“ —1) = 0.

Si F es abeliano y dim V = 2, entonces V = M(_q¡,xl) GaM(gg, x2). Tenemos,

como en 5.1.7, a.- G 'P ¡_1(A), tait’l = x¡(t)a¿. Como en 5.1.8, a? G 1793.1(A)y
Ada¡(u2) = alaz —x2(g¡)agal G Pglgzll(A). Como %(V) es de dimensión 4, por
2.5.1 es un Plano Cuántico, y tenemos X2(91)X1(gz) = 1, x,-(g,-) = —1. Ahora,

91.92vé 91 y 9192 vé 92, porque si no 92 = 1 ó 91 = 1, contradiciendo Xi(9i) = -1

Más aun, si y? = gg, tendríamos

-1 = X2012)= X201?)= (><2(.<h))2= (><1(92))’2= (x1(91))"' = (-1)’4 = 1,
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lo que es absurdo. Luego g'f 75yz, y análogamente 9€gl. Entonces tenemos

P931“) = ¡((93 - 1) .vPyryz.l(A) = k(y¡.qz- 1), y luego

(5.5.3.0.5) a? = /\¡(_q;-¿— 1) (i = 1, 2), ala? — x2(gl)a2a¡ = /\3(_(]1_(]2— 1).

De manera similar a (5.5.3.0.4), tenemos

(5.5.3.0.6) /\¡(x'f — 1) = 0, A-¿(XÏ—1) = 0.

Haciendo lo mismo con los monomios taza“ t e F, llegamos a la condición

Consideramos ahora grupo por grupo.

5.5.3.1. F = C2 x C2 x C2. l\'o hay módulos M(_q,x) de dimensión 1 en ÏFyD

tales que X(_(¡)tenga orden 4, de donde el rango debe ser 2. Ahora, los módulos

de YD que dan álgebras de Nichols de dimensión 2 son aquellos M (g, x) tales
que x(g) = —1, pero Aut([‘) 2 GL-¿(Z/Z), y este grupo actúa transitivamente
sobre estos módulos. Luego podemos suponer que M1 = M(g¡,_()1). El subgrupo

de Aut(F) que fija Ml es isomorfo a 83, y está generado por

f1 = (.01 '-> 91,92 »->run-4,113'-> ya), f2 = (91 '-> 91,212 H 92,93 H 9293)

Luego consideramos la acción de este subgrupo sobre los módulos y elegimos un
elemento en cada órbita:

¡,41= MUIhÍIi), YÏ = AJUIhüifi-¿l’ YÏ = ¡”Ü/1.112,91), Y} = M(919mí11ü3),

X15= M(!li.(12,!?2)7 Y46= ¿JU/2,92), Y47= M(.(12,.511.Ó2)

Para dar los módulos no isomorfos después de tomar las sumas Y}EBY}, debemos
tomar en cuenta la posibilidad de dar vuelta el orden, como en el lema 5.2.1.

Los módulos Y} 63Y? y Y} 63Y] dan álgebras isomorfas cuando se bosoniza sus
álgebras de Nichols, vía el automorfismo

(91 v->92, yz '-> 9192, 93 '-> ya),

y consideramos sólo Y} 63Yf. Luego, la lista es
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F=02X02XCQ

Calculamos los levantamientos:

5.5.3.1.1. V = V41.Tenemos, como en 5.1.7, al, a2 e 'Pgh1(A), y glai = —a,-gl,
ggai = digg, ggai = digg para i = 1,2. Por 5.1.8, tenemos a? G 'P(A) y también

ala-¿+a2a1 E 'P(A), por lo que a? = a1a2+a2a1 = 0, y hay un único levantamiento:
la bosonización %(V4‘)#kl".

5.5.3.1.2. V = V42. Es similar al anterior, con la única diferencia de que

920,2= —agg2. El único levantamiento es la bosonización B(V42)#kf‘.

5.5.3.1.3. V = V43. En este caso a1 e 'Pg,_¡(A), a2 e 'Pg,g,_1(A) y l" actúa

por glai = —a,-_ql,920i = digg, 93a,- = (1,93. Como antes, a? E 'P(A), de donde

a? = O para i = 1,2. Sin embargo, (1102+ agal e 'Pg,_¡(A), por lo que, como en
(5.5.3.0.5), tenemos alag + azul = A3(g-¿—1). Tomando un múltiplo escalar de

al, podemos suponer que A3= 0 ó A3= 1. Hay luego 2 levantamientos:

1. a? = 0, (¿laz + a-¿al = 0. Esta es la bosonización B(V43)#kI‘.

2. a? = 0, (¿102+ (¿201:(9'2 _

5.5.3.1.4. V = V44.Es similar a V43.Tenemos al e 'Pg,_1(A), a2 e 'Pglg,_1(A),
y F actúa ahora por mai = -a¿gi, 92m-= “¡'92,9304 = (1193;93112= -0293- Como

antes, a? = 0, alag + azul = /\3(gg —1). Ahora, (5.5.3.0.7) dice que A3= 0. Hay
sólo un levantamiento: la bosonización B(V44)#kl".

5.5.3.1.5. V = V46.Ahora al e 799,_1(A),a2 e 'Pg,_1(A) y F actúa por

9101 = —ai!]1, 9102 = ¿1291, 9201 = 0192, 9202 = -a292, yaai = ai93

Como antes, a? e ’P(A), de donde a'f = 0. Más aun, alag - azul E 'Pglg,_¡(A),
por lo que alag —a-¿al = /\3(g¡g-¿—1). Ahora, (5.5.3.0.7) dice que A3 = 0. Hay

un único levantamiento: la bosonización %(V46)#kl".
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5.5.3.2. F = C; x C4. Tenemos .Aut(F) c: D4 con generadores

f1 = (yn H xml-"Í, yz '-> 91112), f2 = (91 »-> 9195.5,yz H yz),

y relaciones ff = ff = 1, flfz = fgff‘. Luego hay 3 órbitas en F bajo la acción de

Aut(F)I {.(12,.(11.r¡2,.<1-Ï,yn.t/ÍÍ},{auna-3} y {9-3}- Hay 7 órbitas de módulos de YD

irreducibles que dan álgebras de Nichols cuya dimensión es una potencia de 2.
La siguiente es una lista de un elemento por cada órbita y el subgrupo de Aut(l")
que fija el elemento elegido.

módulos F = x C4
h dim

Luego hay dos álgebras de Nichols de rango 1 y dimensión 4 sobre C-¿x C4.

Vamos ahora al rango 2, i.e. V = M1 EBMz. Como dimB(M,-) = 2, podemos

suponer que Ml es Yf, lío“, YQ“,lg“ ó Y57.Teniendo en cuenta 5.2.1, la lista es:

2,F=C2XC4

—1

-l
—l

—1

hhhübmbbñb
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viene de la anterior

4

4

4

4

8

4

4

8

4

8

4

4

4

4

4

4

8

4

4

Calculamos los levantamientos. Para rango 1 tenemos

5.5.3.2.1. V = Ysl. Como en 5.1.7, a G 'Pg,_¡(A), gla = agl, 92a = i092. Por
5.1.8, a4 = 0 y hay sólo un levantamiento: la bosonización B(Y51)#k[‘.
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5.5.3.2.2. V = Ya”. Es análogo al anterior, con la única diferencia de que
92a = —ia_q-¿.Hay un único levantamiento: la bosonización B(Y53)#kl‘.

Vamos ahora al rango 2. Como se explicó en 5.5.3.0.2, tenemos ahaz con

ui G 'PI..-,1(A)1¿üit_l = Xi(¿)“¡,

af = ¡MULÏ— 1), ali = A201; —1), alaz —x2(h1)a-¿a¡ = /\3(h¡h2 — 1).

Antes de calcular los levantamientos, notamos algunos hechos.

5.5.3.2.3. OBSERVACIÓN.En ciertos casos, algún elemento de Aut(F) inter

cambia Ml y M-¿. En esta situación el levantamiento correspondiente a (A1,A2,A3)

es isomorfo al que corresponde a (A2,A¡,:|:/\3) (el signo :h dependería de x-¿(hl),

pero en los casos en los que esto pasa resultará que A3= 0).

5.5.3.2.4. OBSERVACIÓN. En algunos casos Ml = M2, h'f 76 1 y x‘f = 1. En

esos casos, sea W el subespacio generado por {ah uz}. Podemos cambiar la base

{uh a2} por cualquier otra base de W, y (al igual que en el caso W3l)tenemos una
función cuadrática f : W —>k(h'f —1), [(a) = a2. Como en aquel caso, A está
caracterizada por el rango dc esta función, por lo que habrá 3 levantamientos.

5.5.3.2.5. OBSERVACIÓN. En el caso V5“(y V612,V64para F = Cs) no hay re

stricción para A1,A2y A3. Si reemplazamos {ahaz} por {sabtag} (s,t e k"),
entonces obtenemos un álgebra isomorfa pero con (A1,A2,/\3) reemplazados por
(32A1,t2/\2,stA3). Hay entonces infinitos levantamientos, que estan parametriza
dos por la variedad cociente k3/ N, donde

(A1,/\2,A3) N (32Á¡,t2/\2,stx\3), s,t G kx.

5.5.3.2.6. OBSERVACIÓN.Si por alguna razón (por ejemplo 5.1.8 ó (5.5.3.0.6))

/\¡ = 0 ó A2= 0 entonces tomando un múltiplo escalar de al ó a2 podemos suponer

también que A3 E {0, 1}.

La lista de los levantamientos (módulo isomorfismo) es la que sigue.

rango 2, l‘ = C2 x C.¡, levantamientos

V Lev. -q¡2 af aïj ala; —qua-¿al Observaciones

V5l 3 + 0 0 0 Ver 5.5.3.2.4

.(I-Ï- 1 0 0

.aïf- 1 .qïí-1 0

V5? 4 + 0 0 0 Ver 5.5.3.0.7

sigue en la próxima página
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viene de la página anterior

V Lev. —q¡2 a‘f a}; (1102—qmagal Observaciones

—1 0 0
0 —1

9%- 1 9-3- 1 0

V53 3 + 0 0 0 Ver 5.5.3.2.4

—1 0 0
7; — 1 gig — 1 0

V5;1 oo + A¡(g.'f — 1), /\«¿(g.'f— 1), A3(glg.'f — 1) Ver 5.5.3.2.5

(AlvA2a/\3)/ N

V56 3 - 0 0 0 Ver 5.5.3.0.7 y 5.5.3.2.3

—1 0 0
«13- 1 9-3- 1 0

V57 3 + 0 0 0 Ver 5.1.8 y 5.5.3.2.3

qÍj — 1 0 0

955- 1 y? - 1 0

V53 4 + 0 0 0 Ver 5.1.8

qá — 1 0 0

0 —1 0
9-3- 1 9%- 1 0

V59 3 + 0 o o Ver 5.5.3.2.3

(1.3 — 1 0 0

93 - 1 9-3- 1 0

V10 2 - 0 0 0 Ver 5.1.8 y 5.5.3.0.7

gg — 1 0 0

v“ 4 + 0 0 o Ver 5.1.8 y 5.5.3.2.6
—1 0 0
0 0 9192 — 1

955- 1 0 91.92 - 1

V522 1 + 0 0 0 Ver 5.1.8

Vf3 1 + 0 0 Ver 5.1.8

v;4 1 + 0 o 0 Ver 5.1.8

V52" 1 - 0 0 0 Ver 5.1.8 y 5.5.3.0.7

V527 1 + 0 0 0 Ver 5.1.8 y 5.5.3.0.7

Vfa 2 + 0 0 0 Ver 5.1.8 y 5.5.3.2.6

sigue en la. próxima página.
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viene de la página anterior

V Lev. -q¡2 af aÍj (¿luz —qua-¿al Observaciones

0 0 ami-1
V530 1 — 0 0 0 Ver 5.1.8 y 5.5.3.0.7

lg” 1 + 0 0 0 Ver 5.1.8

V533 1 + o o o Ver 5.1.8

V534 1 + 0 O 0 Ver 5.1.8

V535 1 + 0 0 0 Ver 5.1.8

v5“ 1 + 0 0 0 Ver 5.1.8

V537 1 - 0 0 0 Ver 5.1.8 y 5.5.3.0.7

v5” 1 + 0 o o Ver 5.1.8 y 5.5.3.2.6
0 0 - 1

V540 1 + O 0 0 Ver 5.1.8 y 5.5.3.0.7

5.5.3.3. I‘ = Cs. Tenemos Aut(l‘) e: C-¿x Cz, generado por

fi=mHfi.h=mHfi
Las órbitas de F son {y,_l¡3,_(}5,!/7},{92,96} y {94}. Hay 12 órbitas de módulos

irreducibles que dan álgebras de Nichols de dimensión una potencia de 2. Elegi
mos un elemento en cada una:

módulos l“ = C3

M h, h dim
Y 8

8

8

8

4

4

2

4

4

2

2

N

Luego hay 4 álgebras de Nichols (le dimensión 4 de rango 1 distintas. Ahora,

para. rango 2, suponemos que Ml es YJ, 1’61”,Y6“ ó Ysl”. Tenemos las siguientes
posibilidades (tomando en cuenta 5.2.1).
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Calculamos ahora los levantamientos. Para rango l tenemos las siguientes
álgebras, donde tomamos a e 'Ph_1(A)como en 5.5.3.0.2.

1" =

Observaciones



158 5. RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN DE ÁLGEBRAS DE HOPF PUNTEADAS

viene de la página anterior

V h x a4 Observaciones

Yé‘ y .06 0

94-1
Y: 92 g o Ver (5.1.8)

Y; yz ¿,3 o Ver (5.1.8)

rango 2, I" = C3, levantamientos

V Lev. -q¡2 uf uÏj aluz —qua-¿al Observaciones

V51 3 + 0 0 0 Ver 5.5.3.2.4

y"! — 1 0 0

.02 - 1 y” - 1 0

V62 oo + A1012 -—1), /\-¿(g6 — 1), /\-¿(_(¡‘1— 1) Ver 5.5.3.2.5

(A1, A2,MV N

V63 3 + 0 0 0 Ver 5.5.3.2.3

y2 — 1 0 0

y” - 1 y“ - 1 0

V64 oo + /\¡(g2 ——1), /\-¿(g2 - 1), /\3(g6 — 1) Ver 5.5.3.2.5

(A1, /\2, MV N

V6la 1 0 0 0 Ver 5.5.3.0.6 y 5.5.3.0.7

ig“ 2 + 0 0 0 Ver 5.5.3.0.6 y 5.5.3.2.6

0 0 94 — 1

V615 1 + 0 0 0 Ver 5.5.3.0.6 y 5.5.3.0.7

V616 1 + 0 0 0 Ver 5.1.8 y 5.5.3.0.6

Vs” 1 + 0 0 0 Ver 5.1.8 y 5.5.3.0.6

V013 1 + 0 0 0 Ver 5.5.3.0.6 y 5.5.3.0.7

i433 1 + o o o Ver 5.1.8
V ¿4 1 + 0 0 0 Ver 5.1.8

V65 1 + 0 o o Ver 5.1.8

i152“ 1 + 0 0 0 Ver 5.1.8

5.5.3.4. F = D4. Tomamos D4 generado por 1'y a con relaciones 7'“= a2 = 1,

or-r= 1'30. Las clases de conjugación de F son {1}, {r2}, {0,120}, {117,T30} y

{n13}. Como se explicó en 5.5.0.2, hay 2 posibilidades para V. Para el caso
5.5.0.2.2, g debe estar en una clase de conjugación con 2 elementos, y luego
podemos tornar y = a, y = ra o g = r. Sin embargo, los casos g = a y
y = ra dan álgebras isornorfas una vez bosonizadas, por medio del morfisrno
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(r r—>r, a H ra), y luego sólo tomamos los casos g = a y g = 7'. Los subgrupos
de isotropía son

F, = {1,0,r2,rza} 2 C-¿X 02, P, = {1,1',13,13} 2 C4.

El caso 5.5.0.2.3 aparece tomando g = 1-2y p = po la representación irreducible

0 —1 01

P0(7')=(1 o), Po(0)=(10)
La que sigue es la lista de los módulos de YD que dan álgebras de Nichols de

dada por

dimensión 4:

F=D4
M

rv—)—1

Calculamos los levantamientos. A pesar de que podemos poner condiciones
generales como en (5.5.3.0.7), será más simple usar el lema del diamante en cada
caso.

5.5.3.4.1. V = Y}. Como en 5.5.0.3, a e 'P,'¡(A) y b = 1'a1'3G 'P,2,_¡(A).
Como

0'—‘.’L'=-:L',r—\:r=y, r—\y=r¿AI=z,
a—*y=ar—‘z=r30—\x=r(r¿a)—‘a:=—r—*:r=-y,

tenemos

aaa=—a, rar3=b, aba=—b, rbr3=a.

Por 5.1.8, a2 = b2 = 0, y ab + ba e 73,2,¡(A), de donde (tomando un múltiplo
escalar de a ó de b), tenemos ab + ba = /\(r2 —1), con A e {0,1}. Luego, hay 2
levantamientos:

1. a2 = b2 = O,ab + ba = 0. Esta es la bosonización B(Y71)#kl‘.
2. a2=b2 =0, ab+ba= (72- 1).

5.5.3.4.2. V = Y}. Similar al caso Y}, a e 'P,¿(A) y b = rar3 e P,2,_¡(A)
tales que

aaa = —a, rar3 = b, aba = b, 1'b'r3= —a.
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Como en aquel caso, u2 = b2 = 0 por 5.1.8, y ab —ba = Mr” —1) con A G {0,1},

pero ahora el lema del diamante se aplica:

0 = bba = bub — Abw — 1) = abb —,\(r2 — 1)b — Ab(r"’ — 1) = 2Ab,

de donde /\ = 0 para que A sea de dimensión 32.

Luego hay un único levantamiento: la bosonización B(Y.,2)#k[‘.

5.5.3.4.3. V = Y}. Por 5.5.0.3, tenemos aquí a G Pr,l(A), b = aaa e 'Pra_1(A),

rar = —a, rbr3 = —b, aaa = b, dba = a.

Tenemos ahora a2 = /\¡('r2 —1), b2 = A-¿(T2—1). Como al) + ba E 'P(A) entonces

ab + ba = 0 por 5.1.8. Podemos tomar A,-e {0, 1}, por lo que tenemos 4 levanta

mientos. Sin embargo, el automorfismo r »—)r3, a r-) a da un isomorfismo entre

el álgebra que corresponde a (/\¡ = 0,/\2 = 1) y la de (/\¡ = 1,/\2 = 0), y luego

hay 3 levantamientos no isomorfos:

1. a2 = 0, b2 = 0, ab + ba = 0. Esta es la bosonización EB(Y-,3)#kl".

2. a2 = (1'2—1), b2 = 0, ab+bu = 0.

3. a2 = (r2 —1), b2 = (r2— 1), ab+ba= 0.

5.5.3.4.4. V = Y7“.Como en 5.5.0.4 (con t = r), tenemos aquí a, b e 73,2'1(A),
con

'rur3 = b, 'rbr3 = —u, aaa = b, abc = a.

Por 5.1.8, tenemos a2 = b2 = ab + ba = 0, y luego hay un único levantamiento:

la bosonización %(Yï¡“)#kl‘.

5.5.3.5. F = llll. Tomamos llll= {6, (-e),g’, —i,i, —_7_',E,—E} con las relaciones

estándar = E, etc. Lasclasesde conjugaciónson {e}, {(-e)}, {g',—;'},
y {g —E}. Como las últimas tres clases dan álgebras isomorfas vía los morfismosandÉH_E))
módulo isomorfismo hay un solo caso como en 5.5.0.2.2, que está dado por g = 1',
x0) = -1
Hay un único caso como en 5.5.0.2.3, que está dado por g = (-e), p = po, donde

. 0-1 . í 0 Oip0(1)=(1
La lista de las álgebras de Nichols que dan álgebras no isomorfas una vez

bosonizadas es entonces
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Los levantamientos son:

5.5.3.5.1. V = Yal. Como en 5.5.0.3, a E ‘P¿_1(A)y b = ¿'a(—¿') e 73-13104),
con la acción dada por

=b)
ib(-Á)= 'b, ¿Mii a,

Tenemos A¡,/\«¿e {0,1} tales que a2 = A¡((—e) - 1), b2 = A2((—e) —1). Como

ab + ba E 'P(A) á ab + ba = 0. Sin embargo, aplicando el lema del diamante
obtenemos que A1= A2, ya que

¿a2 = /\1J_'((-6)- 1) = /\¡((-1) - 1'),

¿a2 = bici = bzl' = A-¿((—e) —1)¿‘ = A2((—¿') —¿‘).

Luego, hay dos levantamientos:

1. a2 = 0, b2= 0, ab + ba = 0. Esta es la bosonización B(Y3‘)#kl".
2. a2 = ((-e) —1), b2 = ((-e) —1), ab+ ba = 0.

5.5.3.5.2. V = Ysz. Como en 5.5.0.4 tenemos a,b e P_e_¡(A) con la acción
dada por

¿(ú-i) = by .a(_j) = ia, ¿(K-E) = iba

¿"M-i)= —a. ¿b(—¿')= -ib, MH) = ia.

Por 5.1.8, tenemos a2 = l)"= 0, y ab+ba = 0, y luego hay un único levantamiento:

la bosonización EB(Y¿¿)#kl".

5.5.4. F orden 16.

Ahora dimB(V) = 2, de donde debemos tener V = M(h,x), h G Z(F) y x un
carácter tal que x(h) = —1.Luego, para que I‘ tenga módulos de Yetter-Drinfeld
V con dim EB(V) = 2, es necesario que Z(1") d [1“;F]. Hay 14 grupos de orden
16. Entre ellos 3 no verifican esta condición.

Como se explicó en 5.1.7, tomamos a G 'Ph.1(A) tal que ga = x(g)ag para
y G l". Más aun, existe /\ e {0,1} tal que a2 = Mi)? - 1). Análogamente a
(5.5.3.0.4), para que A tenga dimensión 32 tenemos

MW - 1) = ya2 = x2(y)a2.q = z\x2(.q)(h2- 1)9 V9 E 1‘
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de donde /\(x2(g) ——l)(h2 —1) = 0. Combinando esto con 5.1.8 obtenemos

(5.5.4.0.1) ,\(x'¿ —1) = 0.

5.5.4.1. F = C? x C2 x C-¿x Cz. Como en el caso l" = C-¿><C«¿x G2, el grupo

Aut(F) actúa transitivamente en los módulos V tales que dimB(V) = 2, por lo
que tenemos sólo un álgebra después de bosonizar. Tomamos V = M (gl, gl). Por
5.1.8, hay un único levantamiento: la bosonización ÍB(V)#kF.

5.5.4.2. F = C2 x C2 x C4. Hay 4 órbitas con respecto a la acción de Aut([‘):

{1}, {935},{ylyiyi (LJ) 96 (0,0), k = 0, 2}, {yiyáyáï k = 1,3}- La primera
órbita, como siempre, no da un álgebra de Nichols de dimensión 2. Para las otras,
tenemos la siguiente lista de módulos de YD que dan álgebras no isomorfas cuando

se las bosoniza (incluimos sólo los casos dim‘B(V) = 2). Ponemos también sus
correspondientes levantamientos:

F = C2 x C-¿x C4, levantamientos

M (h, x) Levant. h x a2 Observaciones

Ygl 1 gif 93 0 Ver 5.1.8

Y} 1 gl gl o Ver 5.1.8

Yga 1 gl Qu}, 0 Ver 5.1.8

YJ 2 ya .05 0

(gif - 1)

YJ’ 2 93 ¡nf/¿í 0

(.05- 1)

5.5.4.3. I‘ = C4x 04. Lasórbitas son {1}, {gígïgágï}, {gh/:1,21'ió 2
Las posibilidades son

I‘ = C4 x C.¡, levantamientos

M (h, x) Levant. h x u2 Observaciones

Yilo 2 .(li 0

(y? - 1)

on 1 gl 0 Ver5.5.4.0.1
Yfi, 1 {ff {/1 0 Ver 5.1.8
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F = 02 ><Cs- Las órbitas son {1}, {913}, {9193,9192}, {91,9193},

{925,93},{9%, '=1,3,5,7}- La lista es

I‘ = Gg x Cs, levantamientos

M(h, x) Levant. h x a2 Observaciones

Yr‘r 1 91} .áz 0 Ver 5.1.8

Yñ 2 91.0% .61 0

(92“- 1)

Yñ 1 919-3 .653. 0 Ver 5.5.4.0.1

Y141 1 91 gr o Ver 5.1.8

Ylól 1 .01 0 Ver 5.1.8

Y161 1 91 91.72 0 Ver 5.1.8

Yr7r 1 y .6 0 Ver 5.5.4.0.1

Yñ 1 g g o Ver 5.5.4.0.1

Yf'r 1 y; ¿11.655 0 Ver 5.5.4.0.1

lero 2 92 9; 0

(9%- 1)

Yllll 2 92 9193 0

(9%- 1)

5.5.4.5. I" = 016. Las órbitas son

{1}, {ya}, {94,912}, {92,96,9‘°,y“}, {g‘} 2h}.

La lista es

F = 016, levantamientos

M (h, x) Levant. h x a2 Observaciones

Yll 1 y” í] 0 Ver 5.1.8

Y” 1 g“ 92 o Ver 5.5.4.0.1

Y” 1 94 .66 0 Ver 5.5.4.0.1

Y} 1 g2 g“ 0 Ver 5.5.4.0.1

Y“ 1 92 ¡112 0 Ver 5.5.4.0.1

Yu 2 9 .Üs 0

(y2 - 1)

5.5.4.6. Grupos no abelianos. Como se dijo antes, los grupos no abelianos que

verifican Z (F) 1 [I‘;F] son 6, y pueden ser presentados en la siguientes lista:
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no abelianos de orden 16

relaciones ' Pub

Bl C4 x 02

32 - C-¿ x Cz x C2

Bg C2XC4
B4=D4 - " C2XC2XC2

35 , - x02
BG=IHIxC2 t, ngszCg

donde ponemos para B-¿y 35 los subgrupos R2 y R5 generados por los elementos

R2: 91‘, 9-3, 925, [91;92], [guys], [mm-¿19%

Raï al, yïf, 93, [91:92], [gama], [9593192

El nombre B,- corresponde a la clasificación de [Bur55, Sect. 118]. En estos
grupos, tenemos [F; F] C Z(F), (Z(F) —[1“;F]) = {hhhz}. Luego, hay sólo dos
posibilidades para g en cada grupo.

Para l" = B4, por ejemplo, gl = t y {/2= rzt. Como el automorfismo

(1- r—>7', a v-> a, tr—> rzt)

manda gl a gg, consideramos sólo y = t. Hay 4 caracteres x e Ï tales que
x(t) = —1. Están dados por

x(t) = -1, x(7‘)= il, x(0) = i1

Sin embargo, los automorfismos

(tr-H, I'Htil', UHtjU) i,j =0,1

actúan transitivamente en estas representaciones, por lo que tenemos solamente
un álgebra.

Haciendo el mismo análisis con los otros grupos, llegamos a la siguiente lista
(tomamos a como se explica al comienzo de 5.5.4):

F no abeliano de orden 16, levantamientos

Grupo M (h, x) Lev. h X a2 Obs.

Bl Y“ 1 y' x(g¡) =i x(y-¿)= 1 0 Ver 5.5.4.0.1

Bl Y“ 1 q x(g¡) = 1 x(_q-¿)= —1 0 Ver 5.5.4.0.1

Bl YH 1 y! x(_q¡) = —i x(_q-¿)= 1 0 Ver 5.5.4.0.1

Bl Yf, l q x(_q¡) = —i x(y-¿) = —1 0 Ver 5.5.4.0.1

sigue en la próxima página
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viene de la página anterior

Grupo M (h, x) Lev. h x a2 Obs_

B2 Yi": 2 91 X(91) = ‘1 X012) = 1 0

X(93) = 1 9%- 1

32 Yl?! 2 .‘Il X(91) = ‘1 X(92) = ‘1 0

X(93)= -1 y? -1
Ba Y]; 1 935 X(91) = 1 X(92) =i 0 Ver 5.1.8

Ba Y], 1 y'fyïí X(91) = 1 x(92) =i 0 Ver 5.1.8

B4 Y” 1 t x(t) = -1 x(r) = 1 0 Ver 5.1.8
x(0) = 1

Bs I’ll-3° 1 y? x(_ql) =i x(gz) =1 o Ver 5.1.8

X(93) = 1

Bs Y}; 1 t x(t) = —1 XQ) = 1 0 Ver 5.1.8

x(2') = 1
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CAPÍTULO 6

Últimas consideraciones

6.1. Teorías Homológicas

Sea C una categoría abeliana con sumas numerables. Un complejo es una
cadena de objetos de C

8.- aiM=..-<—M,-_1<—M,.<¿‘M,-+l<—m

tal que 82 = 0, es decir, Gia-+1 = O Vi. Se denota H.-(M) = kerai/ImBHI.
Usaremos M para referirnos al complejo y también a la suma M = GaiM,-e C.
Supongamos que C es monoidal y que el cuerpo k es la unidad de la estructura
monoidal. Consideremos H = kZ como álgebra de Hopf. Por comodidad en la
notación diremos que g genera Z y escribiremos su estructura en forma multi

plicativa, esto es, H tiene base {gi | i e Z}. Entonces, por ser M un objeto
Z-graduado, es claro que es un H-comódulo, digamos a izquierda (la coacción es

simplemente ó(m) = gi ® m si m e Mi). Si tomamos el álgebra A = k1 e k6 con
estructura dada por 02 = 0, entonces es claro que M es un A-módulo a derecha,
con acción m x 8 = 8,-(m) si m e Mi. Por otra parte, A es un H-comódulo
álgebra, con estructura dada por ¿(8) = g‘l ® 8. El hecho de que 6 sea un
morfismo de grado —1en M se refleja en que la coacción de H y la acción de A
verifican la relación de compatibilidad

(6.1.1) (ma)(_1) ® (171.0)(0)= m(_¡)a(_1)® m(o)a(o).

En otro lenguaje, M es un módulo de Doi-Hopf, como está definido por

ejemplo en [BDRv098]. En este caso la coálgebra C coincide con H.

6.1.2. OBSERVACIÓN.Se podría haber dualizado A y haber presentado una

coálgebra construida a partir de H y A', y haber dicho que M era simplemente
un comódulo sobre esa coálgebra. Usamos en cambio una presentación similar a
la de los módulos de Doi-Hopf porque parece más natural.

La intención, como dijimos, es generalizar la estructura de un complejo de
cadenas. Una generalización “extrema” es, como en la observación, tomar la
teoría de los módulos de Doi-Hopf, pero esto sería excesivamente general como
para dar resultados útiles. Observamos que A no es otra cosa que B(V), con V

167
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el módulo de dimensión 1 con base 0 y trenza c(8 ® 8) = —8® a. Llegamos
entonces a

6.1.3. DEFINICIÓN. Sea H un álgebra de Hopf, (V,c) un PTR y A = ÉB(V)

el álgebra de Nichols. Supongamos que A es un H-comódulo álgebra. Decimos

entonces que un complejo de cadenas es un objeto M que es a la vez un H
comódulo a izquierda y un A-módulo a derecha que verifica (6.1.1). Si conviene
aclararlo, diremos que M es un (H, V)-comple_io.

Como vimos, esta definición generaliza la de complejo en el sentido usual. Sin

embargo, también generaliza la (le .’\’-complejo,en el sentido de [Kap96]. Para
ver esto, simplemente se toma (l', c) una Línea Cuántica como en 2.4.1. Se tiene
entonces ON = 0.

6.1.11. DEFINICIÓN. Sea M un (H, l;")-complejo, y supongamos que B(V) es

de dimensión finita. Sea top V como siempre el grado de su integral. Para
1 < i S top V definimos la i-homologz’a de M por

(n:eqy(v) kerZ)12"

(z ¿emm Imz)JZIOPV'l'l-Í

H‘(M) = Z‘(M)/B‘(M) =

Dados z,z' G ‘B(V') con degz + (leg z' > top V, tenemos z - z' = 0, por lo

que es fácil concluir que la imagen de 2’ está incluida en el núcleo de z, y por

lo tanto el cociente está bien definido. Supongamos ahora que H = kG es un

álgebra de grupo. Entonces tanto M = €B¿,€(,'(M)gcomo %(V) = 6996001300)g
están gradnadas por G, y ‘B(V) actúa sobre M en forma graduada, esto es,

m-z G Mg" si m G Mg y 2 e (B(lv")),,. Supongamos además que la graduación de

G descompone cada componente B" (l "), es decir que B"(V') = EBgGG(‘B"(l/'))g.
Luego podemos descormmner la lromología (le M en componentes sobre G de la
siguiente manera:

(nmmuv-nh kel'(Z 1Mg —*Mgh))jSI. hEC
H;(M) = Z;(M)/B;(M) =

(Z :emuv-nkecIm(z : Mg,,-. _) Mg))¡Zlop\"+l-I.

Diremos que este es el caso graduado. A las componentes H; las llamaremos
honwlogía graduada de M.

6.1.5. OBSERVACIÓN.Si (lle) es una Línea Cuántica generada por 8, pode

mos poner H = kZ (tomamos por comodidad Z con generador g), y ponemos
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¿(8) = (g'l ® 8), de manera que 8 E (B1(V))g—n.La definición que se da aquí

de H}. no es otra cosa que la definición de .-H,lde Kapranov.

Es evidente cómo definir morfismos entre complejos: simplemente un morfis
mo entre M y M’ es un morfismo en la categoría HM A. Un morfismo f : M —>M’

da lugar a morfismos en las homologías f’ : H’(M) —-)H’(M’ En el caso gra
duado (H un álgebra de grupo tal que descompone cada componente BÍ(V')),

f se descompone en f; : H;(M) —>H;(M').
Observamos que en general HM A no es una categoría monoidal. Para traba

jar con productos tensoriales de complejos es necesario reconstruirla como una
categoría de comódulos sobre un álgebra de Hopf, y para eso hace falta, por ejem
plo, que A sea un álgebra de Hopf trenzada en yDfi. No profundizaremos este
punto de vista.

Una homotopz’a entre dos morfismos f, g M —) M’ es un morfismo
A:M-—)M’talque

f - 9 = Z: ZiAÏi,
1

donde {zl,... ,zn} y {21,... ,Zn} son bases duales de BW) como en 3.4.1. Es
inmediato comprobar que si f es homotópico a g entonces

HU) = 11(9) =H(M) -> H(M')

En particular, un complejo M es contráctil si id es homotópico a 0, ó en otras

palabras, si 3 A : M —>M tal que zi ziAii = 1. Una propiedad más fuerte que
la contractibilidad es tener una estructura de AV-módulo.

6.1.6. DEFINICIÓN.Supongamos que la estructura de H-módulo álgebra de

‘B(V) se extiende a .AV (esto es equivalente a que B(V) sea además un H-módulo
coálgebra y que la trenza de %(V) sea un morfismo en HM). Un (H, V)-complejo
M se dirá fuertemente contráctil si M es un módulo de Doi-Hopf sobre H, AV,
esto es, si M E "MAV.

Tenemos entonces

6.1.7. PROPOSICIÓN.Si M es fuertemente contráctil entonces:

1. M es libre sobre ÉB(V'), y más aun, M 2 ZI(M)®EB(V’) con el morfismo
dado por la acción.

2. PM es diuisible por Pg3(v), donde P denota el polinomio de Hilbert sobre el

grupo de H, esto es, si M = aga-(Mb, ponemosPM = Egea dim(M)g.g.

PRUEBA. La primera parte se prueba exactamente igual que 3.4.1 parte 1.
La segunda parte es una consecuencia inmediata de la primera. El
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Veamos unos ejemplos.

6.1.8. EJEMPLO. Sea (Kc) un PTTG de rango de Nichols finito. Consider

emos G z Z el grupo libre con un generador g. Tomando H = kG con grados

dados por degx = g Vzre V, tenemos BW) un (H, V)-complejo. La acción de
AV prueba que el complejo es fuertemente contráctil. Más aún, si W Q V es un
subespacio como en 3.3.2, la inclusión de álgebras AW H AV prueba que %(V)
es un (H, W)-complejo fuertemente contráctil. La proposición anterior entonces
re-prueba el teorema 3.4.1.

6.1.9. EJEMPLO. Sea M = GBMMMun complejo doble con diferenciales

81 : MW —>Mp4”, 82 : MW —) MW“. Si tomamos (V, c) con base {81,32}

y trenza c(0,—® 01-) = —0j ® 8.-, entonces EO”) es un ELC, 80/) 2: AV el
álgebra exterior de ll". Las condiciones sobre M para que sea un complejo doble

son las mismas que las de ser un módulo sobre BÜI’). Si se toma G = Z x Z

con generadores ghgz, y H = kG, queda claro que M es un (H, V)-complejo.
La liomología del complejo total no es otra cosa que la homología del (H, W)

complejo restringiendo la acción de ‘B(V) a ‘B(W), con W = span{3¡ + 02} y
H = H/ (gl —yz) 2 kZ. La teoría precedente dice que tiene sentido considerar
también las dos liornologías

H'(M) = (ker81ñ ker 82)/(Im(6132)),

H2(M) = (ker(0102))/(lm 81 + Im 82),

que son graduadas sobre G.

6.2. Preguntas aún abiertas

6.2.1. PREGUNTA. Como se dijo previamente, en característica 0 no se cono

cen álgebras R de dimensión finita que vivan en :FyD (F un grupo finito) tales
que verifiquen (2.3.4), (2.3.5) y (2.3.6) pero no (2.3.7). En característica positiva

no se conocen álgebras que verifiquen (2.3.4), (2.3.5) y (2.3.6) pero no (2.3.7), y

que además su dimensión no sea divisible por la característica del cuerpo. Es de

esperar que pueda probarse, para R en 55321),que

(2.3.4) + (2.3.5) + (2.3.6) + (cark l dim R) => R de Nichols,

concluyendo asi el paso 4 del Procedimiento. Esto aparece como conjetura en

[ASa].

6.2.2. PREGUNTA. Una primera generalización de los núcleos de FL aparece
considerando los órdenes de nilpotencia de las adjuntas. En 4.3.1 calculamos



6.2. PREGUNTAS AÚN ABIERTAS 171

cuándo esto es efectivo para álgebras de tipo A2 y Bz. Sería una buena aprox
imación a la solución del caso diagonal resolver cuándo la matriz de Cartan
construida a partir de los órdenes de nilpotencia permite calcular bases de PBW
de las álgebras de Nichols.

6.2.3. PREGUNTA. No me fue posible calcular la dimensión de 30/3”) con
q 76—1. Unos cuantos días de corridas de [Mül98a] parecen indicar que son en
general de dimensión infinita. Tampoco me fue posible calcular la dimensión de

EB(V4lq__1)con q 96 —1, y también parecen ser de dimensión infinita.

6.2.4. PREGUNTA. Si se hace la lista de los módulos irreducibles en {32320
con l" = S3, se observa que las álgebras de Nichols son todas de dimensión infini

ta salvo para M (a, sgn), que es V3__1.No me fue posible calcular la dimensión de

EB(M(a,sgn) GaM (a, sgn)). También aquí las corridas de [Mü1983] parecen in
dicar que es de dimensión infinita. Si fuera así, esto clasificaría todas las álgebras
de Hopf punteadas sobre Sa de dimensión finita. Es fácil encontrar los levanta

mientos de B(M(a, sgn))#kS-¿. Con las técnicas desarrolladas (y usando el lema
del diamante) se ve enseguida que hay dos: la bosonización y el álgebra con los
mismos generadores y relaciones excepto por

1101]+ ¿[11:2+ lll-¿110= (1'—1), Ilíïo + I2I1+ 1'012 =(1'2 -

6.2.5. PREGUNTA. La clasificación de los conjuntos cruzados módulo isomor

fisrno se puede hacer mecánicamente. Ya vimos que los conjuntos cruzados de
cardinal 3 son diagonales (o sea, :vDy= y V2,y), o bien el conjunto cruzado subya

cente a VM, es decir X = Z/3, .’L'(>y= —z—y. Más aun, calculamos la homología
en este caso. También vimos los conjuntos cruzados de carinal 4 en 4.5. Módulo

isomorfismo hay 4 tipos que pasamos a describir. Tomamos X = {1, 2, 3, 4} y
ponemos en una línea las acciones de cada uno de los elementos.

Conjuntos cruzados de cardinal 4
1 DX 2 |>X 3 DX 4 DX Corresponde a

1234 1234 1234 1234 diagonal,comoen4.5casol
12431243 2134 2134 comoen4.5caso4
12341243 14321324 comoen4.5caso4
1342 4213 24313124 comoen4.5casoSc

Los conjuntos cruzados de cardinal 5 módulo isomorfismo son (notamos aquí

X = {1, 2, 3, 4, 5})
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Conjuntos cruzados de cardinal 5
11>X 2I>X 31>X 4I>X 5I>X Corresponde a

12345123451234512345 12345 diagonal
123541235412345 21345 21345 suma de uno central y

uno como en 4.5 caso 4
15342 523411234512345 21345 suma de dos centrales y

uno de tipo VM
13425 42135 24315 31245 12345 suma de uno central y

uno como en 4.5 caso 5C
1253412534 21345 21345 21345 suma de uno de 2 y uno

de 3, ambos diagonales.
No conmutan entre sí

13254 32154 21354 23145 31245 suma de uno de 2 diago

nal y uno de 3 como VM
13254 42513 5432135142 21435 irreducible
13524 3245154312 25143 41235 irreducible
15423 32514 2435153142 41235 irreducible

¿Es posible construir una familia de ¡nódulos de PTTGF V" (n > 2) irredu
cibles tal que cada V" tenga dimensión 'ILy sea de rango de Nichols finito? Para

n = 3, 4 se pueden tornar los ¡nódulos 143,4 y lr’.¡__¡'1.
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