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FUNDAMENTOS

El concepto de algebra de Hopf generaliza simultaneamente las nociones de grupo y algebra
de Lie. Tiene su origen en trabajos de Cartier sobre grupos algebraicos en caracteristica

positiva e independientemente de Borel en la axiomatizacién de resultados de Hopf sobre la

cohomologia de grupos de Lie. Tras la primera etapa de trabajos pioneros de Milnor, Moore,
Hochschild, Kostant, G. |. Kac y otros, y una segunda de exploraci6n de los fundamentos y
nociones esenciales, por Sweedler, Larson, Radford y otros, alcanza su madurez con el
descubrimiento de los grupos cuanticos por Drinfeld y Jimbo. A través de estos Ultimos se

comprendieron diversas aplicaciones de las algebras de Hopfen fisica tedrica y topologia de

baja dimensi6n, asi como su intima relacién con la teoria de Lie. Actualmente se estudian

vigorosamente, tanto la clasificaci6n de aquéllas de dimension finita o crecimiento moderado,
como diversos aspectos homoldgicos, versiones analiticas, etc.

OBJETIVOS

El curso presentara una introduccion a las algebras de Hopf sobre un cuerpo k, con especial
énfasis en el caso de dimension finita. Se desarrollaran las nociones basicas concernientes a

su estructura. Se estudiaran también su teorfa de representaciones y la construccién de
distintas familias de ejemplos.

PROGRAMA

Unidad 1: Nociones basicas
Algebras y coalgebras sobre un cuerpo. Definiciones y ejemplos. Categoria de comdédulos

sobre una coalgebra. Algebras de Hopf. Definiciones y propiedades basicas. Ejemplos.
Algebras de Taft. Ejemplos provenientes de factorizaciones exactas en grupos finitos.

Unidad 2: Teoremas fundamentales

Integrales. Teorema Fundamental de los mdédulos de Hopf. Algebrasde Hopf de dimensién

finita. Teorema de Maschke. Formula de Radford para la potencia cuarta de la antipoda.
Teorema de Larson-Radford sobre el cuadrado dela antipoda. Teorema de Nichols-Zoeller.

Unidad 3: Relaciones con categorias tensoriales

La categoria de representaciones de un algebra de Hopf. Categorias tensoriales. Algebras de

Hopf cuasitriangulares y categorias trenzadas. Doble de Drinfeld. Mddulos de Yetter-Drinfeld.

Algebras en categorias monoidales. Algebras de Hopf en categorfas trenzadas. Biproducto de

Majid-Radford.

Unidad 4: Grupos cuanticos
El grupo cuantico U_q(si(2)). El dual de Sweedler y el grupo cuantico O_q(sl(2)).

g
Generalizaci6n a sl(n). La construcci6n FRT. Variantes de dimension finita cuando q es raiz
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Ide 1. La noci6én de algebra de Nichols.

PRACTICAS
Una clase semanal de dos horas de discusi6n de ejercicios bajo la supervision del docente a

cargo de las clases tedricas.
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MODALIDAD DE EVALUACION
Los requisitos para aprobar la materia seran los siguientes:
¢ Resolucién de una lista de ejercicios practicos que se entregara a cada alumno con

anterioridad a la finalizacién del curso.

¢ Evaluaci6n oral sobre los temas desarrollados en la materia.—_—
REQUERIMIENTOS PARA EL CURSADO

¢
Conocimientos basicos de estructuras algebraicas.d
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