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Introducción a la teoŕıa de los Stacks

Introducción a la teoŕıa de los Stacks

J.M. Aroca

1. Introducción

Un sistema de ecuaciones algebraicas:

f1(x1, ..., xn) = .... = fr(x1, ..., xn) = 0, fi(x1, ..., xn) ∈ k[x1, ..., xn]

define por una parte una k- algebra finitamente generada

A = k[x1, ..., xn]/I, I = (f1, .., fr)k[x1, ..., xn]

y por otra las soluciones del sistema, es decir el conjunto de puntos del espacio af́ın kn en

el que se anulan todas las funciones.

Cada uno de estos puntos P = (a1, ...an) ∈ kn define por substitución un homomorfis-

mo de k -algebras:

eP : A → k, eP (f(x1, ..., xn) + I) = f(a1, ..., an)

y rećıprocamente, de modo que hay correspondencia biuńıvoca entre soluciones en kn del

sistema y Homk(A, k).

Si tomamos una extensión de k, L, la propiedad se mantiene y las soluciones con

valores en L del sistema se corresponden biuńıvocamente con Homk(A,L) y lo mismo

sucede si tomamos, en lugar de una extensión, una k- algebra cualquiera.

La geometŕıa de Grothendieck substituye las variedades algebraicas por esquemas, en

los cuales los puntos son ideales primos, con lo que la idea geométrica se pierde. La

tendencia post-Grothendieck es substituir los esquemas por sus familias de conjuntos de

puntos en el sentido anterior. Aśı tenemos en lugar de la variedad algebraica clásica o el

esquema, una correspondencia que asocia a cada k-álgebra un conjunto de puntos y a cada

homomorfismo de k-algebras una aplicación, esto es lo que se llama un funtor.

Ahora debemos preguntarnos: ¿Cómo se trabaja con estos funtores?. ¿ Son estos fun-

tores más generales que las variedades?. ¿Cuándo un funtor representa una variedad?

¿Tiene alguna ventaja trabajar con este tipo de objetos? etc. De esto nos vamos a ocupar

a continuación en un contexto muy general.

VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUCP - UVA 11
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sucede si tomamos, en lugar de una extensión, una k- algebra cualquiera.
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J.M. Aroca

En todo el texto, y al hablar de categoŕıa, trabajaremos solo con conjuntos para obviar

las dificultades añadidas por las diferencias entre clases y conjuntos, que no son esenciales

para comprender los objetos que queremos describir.

2. Algo de lenguaje de categoŕıas

Una categoŕıa C es:

Un conjunto Ob(C) a cuyos elementos llamaremos objetos.

Para cada par de objetos A,B, un conjunto HomC(A,B) a cuyos elementos llama-

remos morfismos. Escribiremos indistintamente f ∈ HomC(A,B) y f : A → B y

llamaremos a A y B dominio y rango de f respectivamente.

Una composición de morfismos:

HomC(A,B)×HomC(B,C) → HomC(A,C), (f, g) �→ gf.

Si existe la composición de f y g, es decir, si el rango de f coincide con el dominio de

g se dice que son componibles. La composición debe verificar las propiedades usuales:

• asociativa: ∃gf, hg ⇒ (hg)f = h(gf)

• Para cada objeto A, ∃1A : A → A de modo que f : A → B ⇒ f1A = 1Bf = f .

Una categoŕıa D, es una subcategoŕıa de otra C si y solo si:

Ob(D) ⊂ Ob(D).

∀A,B ∈ Ob(D), HomD(A,B) ⊂ HomC(A,B).

Las composiciones de morfismos coinciden.

En una categoŕıa un isomorfismo es un morfismo con inverso, es decir f : X → Y es un

isomorfismo si y solo si:

∃g : Y → X, gf = 1X , fg = 1Y .

12 VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUCP - UVA
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Ejemplo 1.

1. Los conjuntos y las aplicaciones, los grupos y los homomorfismos de grupos, los es-

pacios topológicos y las aplicaciones continuas, etc. son ejemplos de categoŕıas, a

las que representaremos como ((Sets)), ((Gr)), ((Top)), etc.. La categoŕıa de gru-

pos abelianos, es una subcategoŕıa de la de grupos, la de conjuntos finitos es una

subcategoŕıa de la de conjuntos etc.

2. Si G es un grupo llamaremos G-conjunto a todo conjunto con una acción de G, es

decir a un par (X, p) donde X es un conjunto y

p : X ×G → X, p(x, g) = xg

una aplicación tal que:

(xg)h = x(gh)

xeG = x (eG es la unidad de G).

La acción de un grupo G sobre un conjunto E se dice simple si:

∀x ∈ E, ρx : G → E, ρx(g) = xg es inyectiva

y se dice transitiva si:

∀x, y ∈ E, ∃g ∈ G, xg = y,

y se dice trivial si

∀x ∈ E, ∀g ∈ G, xg = x.

Un G- morfismo o morfismo equivariante entre dos G-conjuntos es una aplicación

que conmuta con la acción

φ : X → Y, φ(xg) = φ(x)g

La órbita de un elemento x ∈ X de un G-conjunto es el subconjunto:

Ox = {xg | g ∈ G}.

Y el conjunto de órbitas se llama conjunto cociente por la acción de G y se representa

por X/G.

Los G-conjuntos y G-morfismos forman una categoŕıa ((G − Sets)). Como cada

conjunto se puede dotar de la acción trivial y toda aplicación es equivariante para

la acción trivial, la categoŕıa ((Sets)) es una subcategoŕıa de la ((G− Sets)).
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3. Si S es un objetos de una categoŕıa C podemos construir una nueva categoŕıa, la

categoŕıa relativa a S, C/S como sigue:

Ob(C/S) =
∪

X∈Ob(C)

HomC(X,S)

∀f : X → S, g : Y → S, HomC/S(f, g) = {h ∈ HomC(X,Y ) | f = gh}

X Y

S

h

f g

La composición de morfismos es la de C.

4. Si X es un espacio topológico se puede construir una categoŕıa TX cuyos objetos son

los abiertos de X y HomTX
(U, V ) esta formado solo por la inclusión si U ⊂ V y es

el vaćıo en caso contrario.

Dadas dos categoŕıas C y D se llama funtor de la primera en la segunda, a:

Una aplicación F : Ob(C) → Ob(D).

Para todo par de objetos de C, A,B, una de las dos opciones siguientes:

• Una aplicación F : HomC(A,B) → HomD(F (A), F (B)) tal que:

F (1A) = 1F (A), F (gf) = F (g)F (f)

• Una aplicación F : HomC(A,B) → HomD(F (B), F (A)) tal que:

F (1A) = 1F (A), F (gf) = F (f)F (g).

En el primer caso el funtor se llama covariante y en el segundo contravariante.

Obviamente la composición de funtores es un funtor y la identidad también, de modo

que tiene sentido hablar de la categoŕıa ((Cat)) cuyos objetos son las categoŕıas y cuyos

morfismos son los funtores.

Ejemplo 2.

1. Si C es una categoŕıa y T es un objeto, podemos asociar a T dos funtores de C en la

categoria de conjuntos ((Sets)).
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hT (−) definido por: hT (S) = HomC(T, S), ∀f : S → U, ∀φ ∈ hT (S),

hT (f)(φ) = fφ ∈ hT (U).

T (−) definido por: T (S) = HomC(S, T ), ∀f : S → U, ∀φ ∈ T (U),

T (f)(φ) = φf ∈ T (S).

El primero es covariante y el segundo contravariante.

2. Si X e Y son espacios topológicos y f : X → Y es una aplicación continua, tenemos

un funtor:

f : TY → TX , f(V ) = f−1(V ).

3. Si X es un espacio topológico, todo funtor contravariante P de TX en una categoŕıa

C, se llama un prehaz sobre X con valores en C. Si U ⊂ V son abiertos de X, el

morfismo P(V ) → P(U) se llama restricción de V a U .

Si X e Y son espacios topológicos podemos asociar a cada abierto U de X el conjunto

de aplicaciones continuas de U en Y , tomando como restricción la restricción usual

de funciones tenemos un prehaz CY .
Este prehaz verifica la propiedad siguiente:

Dado un recubrimiento abierto {Ui}i∈I de un abierto U , y dadas funciones continuas

{fi : Ui → Y }i∈I tales que:

fi|Ui∩Uj = fj |Ui∩Uj , ∀i, j ∈ I

entonces:

∃f : U → Y, continua única tal que : f |Ui = fi, ∀i ∈ I

entonces se dice que este prehaz es un haz. (La propiedad anterior se enuncia tri-

vialmente para todos los prehaces de conjuntos con una estructura).

Obviamente y para un objeto T fijo T (−) es un prehaz de conjuntos, pero en general

no es un haz. Si ((BMet)) es la categoŕıa de espacios métricos y aplicaciones conti-

nuas acotadas, los Un = (1/n, 1), n ∈ N forman un recubrimiento abierto de (0, 1),

y las funciones reales fn : Un → R, fn(x) = 1/x cumplen la condición de haz y no

definen una función acotada sobre (0, 1).

4. Si P es un prehaz sobre un espacio X y f : X → Y es una aplicación continua,

podemos definir un prehaz sobre Y , llamado imagen directa de P por f , por:

∀V ∈ TY , f∗(P)(V ) = P(f−1(V )).
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categoŕıa relativa a S, C/S como sigue:

Ob(C/S) =
∪

X∈Ob(C)

HomC(X,S)

∀f : X → S, g : Y → S, HomC/S(f, g) = {h ∈ HomC(X,Y ) | f = gh}

X Y

S

h

f g

La composición de morfismos es la de C.

4. Si X es un espacio topológico se puede construir una categoŕıa TX cuyos objetos son
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Claramente f∗(P) = Pf .

5. Si f : S → T es un morfismo de una categoŕıa C se puede construir un funtor (Imagen

directa) f∗ : C/S → C/T por:

f∗(g : X → S) = (fg) : X → T

f∗ es la identidad sobre los morfismos.

Como consecuencia obtenemos un funtor R : C → ((Cat)) asociando a cada objeto

S la categoŕıa C/S y a cada morfismo f el funtor f∗.

6. La correspondencia que asocia a cada grupo, anillo, espacio topológico, etc., el con-

junto subyacente a su estructura y a cada homomorfismo etc. la aplicación subyacente

es un funtor covariante que se llama funtor de olvido.

7. Si ρ : G → H es un homomorfismo de grupos, todo H-conjunto X se puede dotar

de estructura de G-conjunto por:

∀x ∈ X, g ∈ G, xg = xρ(g).

Todo H- morfismo es también un G- morfismo, tenemos aśı un funtor:

ρ∗ : ((H − Sets)) → ((G− Sets)).

También las correspondencias que asocian:

A cada grupo G la categoŕıa de los G-conjuntos ((G− Sets)).

A cada homomorfismo ρ : G → H, el funtor

ρ∗ : ((H − Sets)) → ((G− Sets)),

definen un funtor de la categoŕıa de grupos en la de categoŕıas.

8. Las correspondencias:

X �→ X/G, f �→ fO, fO(Ox) = Of(x),

definen un funtor: ((G− Sets)) → ((Sets)).
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Dados dos funtores F,G : C → D (ambos covariantes o ambos contravariantes) se

llama una transformación natural de F en G a una familia de morfismos

NX : F (X) → G(X), ∀X ∈ Ob(C).

Tales que:

Caso covariante. ∀f : X → Y,NY F (f) = G(f)NX

F (X) G(X)

F (Y ) G(Y )

NX

F (f) G(f)

NY

Caso contravariante. ∀f : X → Y,NXF (f) = G(f)NY

F (Y ) G(Y )

F (X) G(X)

NY

F (f) G(f)

NX

La composición de transformaciones naturales es una transformación natural y la identidad

también, por tanto dadas dos categoŕıas, tomando como objetos los funtores entre ellas y

como morfismos las transformaciones naturales tenemos una categoŕıa, los isomorfismos en

esa categoŕıa, es decir, las transformaciones naturales con inversa se llaman isomorfismos

naturales.

Ejemplo 3.

1. Todo morfismo g : X → Y induce transformaciones naturales:

∀S ∈ Ob(C), hS(g) : X(S) → Y (S), hS(g)(f) = gf

∀S ∈ Ob(C), S(g) : hY (S) → hX(S), S(g)(f) = fg

2. Toda aplicación continua f : X → Z induce una transformación natural (morfismo

de haces):

F : CZ → f∗(CX), FU ; CZ(U) → f∗(CX)(U) = CX(f−1(U)), FU (g) = gf.
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Dados dos funtores F,G : C → D (ambos covariantes o ambos contravariantes) se

llama una transformación natural de F en G a una familia de morfismos

NX : F (X) → G(X), ∀X ∈ Ob(C).

Tales que:

Caso covariante. ∀f : X → Y,NY F (f) = G(f)NX

F (X) G(X)

F (Y ) G(Y )

NX

F (f) G(f)

NY

Caso contravariante. ∀f : X → Y,NXF (f) = G(f)NY

F (Y ) G(Y )

F (X) G(X)

NY

F (f) G(f)

NX

La composición de transformaciones naturales es una transformación natural y la identidad
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Dos categoŕıas C, D se dicen isomorfas si existen funtores: F : C → D, G : D → C

tales que:

F.G = 1D, G.F = 1C

Dos categoŕıas C, D se dicen equivalentes si existen funtores: F : C → D, G : D → C e

isomorfismos naturales

α : F.G → 1D, β : G.F → 1C.

Cualquiera de los dos funtores F, G se llama, en este caso, una equivalencia de categoŕıas.

Es un ejercicio fácil probar que: un funtor F : C → D es una equivalencia de categoŕıas

si y solo si es fiel, completo y esencialmente suprayectivo, es decir si y solo si para todo

par de objetos X,Y de C, F : HomC(X,Y ) → HomD(F (X), F (Y )) es biuńıvoca y para

todo objeto Z de D existe un objeto X de C tal que F (X) es isomorfo a Z.

Ejemplo 4. La categoŕıa de K- espacios vectoriales de dimensión finita. es equivalente a

la categoŕıa cuyos objetos son los espacios Kn y los morfismos de Kn en Km las matrices

m× n con entradas en K.

3. Funtores representables

Como hemos señalado a cada objeto X de una categoŕıa C se le puede asociar el funtor

contravariante (funtor de puntos):

X(−) : C → ((Sets)), X(S) = HomC(S,X).

El objeto X queda uńıvocamente determinado salvo isomorfismos por el funtor X(−)

HomC(X,Y ), se corresponde biuńıvocamente con las transformaciones naturales de

X(−) en Y (−)

Un functor contravariante F : C → ((Sets)) se dice representable si existe X ∈ C tal que

F ≃ X(−)

Si un functor es representable su representante es único salvo isomorfismos.

Si no es representable cabe la posibilidad de construir una categoŕıa más amplia que

C en la que lo sea.

Se puede hacer la misma construcción con los funtores covariantes hX(−).
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Si X representa F , el elemento a de F (X) correspondiente a la identidad

1X ∈ HomC(X,X) ≃ F (X) se llama aplicación universal, de la definición se sigue que

el par (X, a), a ∈ F (X) queda uńıvocamente caracterizado, salvo isomorfismos, por la

propiedad:

∀S ∈ Ob(C), ∀b ∈ F (S), ∃β : S → X único | F (β)(a) = b.

Ejemplo 5.

1. En la categoŕıa de espacios vectoriales sobre un cuerpo: Dados dos espacios V y W

el funtor Bihom(V ×W,−) que asocia a cada espacio T las aplicaciones bilineales de

V ×W en T es covariante y representable, su representante es V
⊗

W y la aplicación

universal

a : V ×W → V
⊗

W, a(v, w) = v ⊗ w,

es decir, el producto tensorial queda caracterizado; porque para toda aplicación

bilineal F : V × W → T existe un único homomorfismo f : V
⊗

W → T tal que

F = fa.

2. Dada una familia de objetos de C, {Ci}i∈I si el funtor F : C → ((Sets))

F (T ) =
∏
i∈I

HomC(T,Ci)

es representable, su representante se llama producto de la familia, y se escribe como∏
i∈I Ci. La aplicación universal es la familia de proyecciones:

a = (πj)j∈I , πj :
∏
i∈I

Ci → Cj

de modo que para cada objeto de C y cada familia de morfismos b = (bi : T → Ci)i∈I

existe un único morfismo β : T →
∏

i∈I Ci tal que:

b = F (a) ⇔ bj = πjβ ∀j ∈ I.

Es interesante observar que
∏

i∈I Ci no esta bien definido, ya que el objeto descrito

en la definición está determinado salvo isomorfismo, lo que sabemos es que entre

cada dos determinaciones del objeto hay un isomorfismo único con la propiedad de

conmutar con las proyecciones.

3. Si en la categoŕıa C/S existe el producto de un par de objetos f : X → S, g : Y → S,

este producto se llama producto fibrado deX e Y sobre S y se representa porX×SY .

X ×S Y queda uńıvocamente caracterizado, salvo isomorfismos, por las propiedades

siguientes:
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14132 Escuela Doctoral Intercontinental Matematicas  TAREA.indd   18 28/10/2014   11:38:44 a.m.



19

J.M. Aroca
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si y solo si es fiel, completo y esencialmente suprayectivo, es decir si y solo si para todo

par de objetos X,Y de C, F : HomC(X,Y ) → HomD(F (X), F (Y )) es biuńıvoca y para
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Ejemplo 4. La categoŕıa de K- espacios vectoriales de dimensión finita. es equivalente a
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El objeto X queda uńıvocamente determinado salvo isomorfismos por el funtor X(−)

HomC(X,Y ), se corresponde biuńıvocamente con las transformaciones naturales de

X(−) en Y (−)

Un functor contravariante F : C → ((Sets)) se dice representable si existe X ∈ C tal que

F ≃ X(−)

Si un functor es representable su representante es único salvo isomorfismos.

Si no es representable cabe la posibilidad de construir una categoŕıa más amplia que
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1. En la categoŕıa de espacios vectoriales sobre un cuerpo: Dados dos espacios V y W

el funtor Bihom(V ×W,−) que asocia a cada espacio T las aplicaciones bilineales de

V ×W en T es covariante y representable, su representante es V
⊗

W y la aplicación

universal

a : V ×W → V
⊗

W, a(v, w) = v ⊗ w,

es decir, el producto tensorial queda caracterizado; porque para toda aplicación

bilineal F : V × W → T existe un único homomorfismo f : V
⊗

W → T tal que

F = fa.

2. Dada una familia de objetos de C, {Ci}i∈I si el funtor F : C → ((Sets))

F (T ) =
∏
i∈I

HomC(T,Ci)

es representable, su representante se llama producto de la familia, y se escribe como∏
i∈I Ci. La aplicación universal es la familia de proyecciones:

a = (πj)j∈I , πj :
∏
i∈I

Ci → Cj

de modo que para cada objeto de C y cada familia de morfismos b = (bi : T → Ci)i∈I

existe un único morfismo β : T →
∏

i∈I Ci tal que:
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∏
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3. Si en la categoŕıa C/S existe el producto de un par de objetos f : X → S, g : Y → S,

este producto se llama producto fibrado deX e Y sobre S y se representa porX×SY .

X ×S Y queda uńıvocamente caracterizado, salvo isomorfismos, por las propiedades

siguientes:
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Existen morfismos π1 : X ×S Y → X, π2 : X ×S Y → Y , tales que fπ1 = gπ2.

Para cada par de morfismos β1 : T → X, β2 : T → Y , tales que fβ1 = gβ2 existe

un único morfismo β = β1 ×S β2 : T → X ×S Y tal que π1β = β1, π2β = β2

T

X ×S Y X

Y S

β1β

β2

π1

π2 f

g

Como hemos dicho en el ejemplo anterior el producto fibrado, si existe, no está uńıvo-

camente determinado. De la caracterización anterior está claro también que es fun-

torial en las dos variables módulo isomorfismos. A veces se puede dar un criterio que

permite elegir un producto fibrado para cada par de objetos, por ejemplo: si C es

una categoŕıa de conjuntos con una estructura, se puede elegir un producto fibrado

de f : X → S, g : Y → S dado por:

X ×S Y = {(x, y) ∈ X × Y f(x) = g(y)}.

En particular, si X e Y son subconjuntos de S su producto fibrado es X ∩ Y .

En el primer caso el producto fibrado no define en cada variable un funtor (esa es

una de las razones de la definición de 2-funtor) pero si lo define en el caso particular

de la intersección.

4. Dado un morfismo f : S → T podemos construir para cada objeto de C/T, (X → T )

su (Imagen rećıproca) f∗(X → T ) por:

f∗(X → T ) = (π2 : X ×T S → S)

Dado un morfismo g en C/T de α : X → T a β : Y → T ,

f∗(g) = π2 ×T gπ1 : X ×T S → Y ×T S

y la imagen rećıproca está determinada, salvo isomorfismos, por tanto al contrario

que la imagen directa, no es un funtor a menos que, como sucede en la mayoŕıa de las

categoŕıas, podamos elegir de modo canónico un representante del producto fibrado.
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5. Dada una familia de objetos de C, {Ci}i∈I si el funtor F : C → ((Sets))

F (T ) =
∏
i∈I

HomC(Ci, T )

es representable, su representante se llama coproducto de la familia y se escribe como⨿
i∈I Ci. La aplicación universal es la familia de secciones:

q = (qj)j∈I , qj : Cj →
⨿
i∈I

Ci

de modo que para cada objeto de C y cada familia de morfismos b = (bi : Ci → T )i∈I

existe un único morfismo β :
⨿

i∈I Ci → T tal que:

b = F (q) ⇔ bj = βqj , ∀j ∈ I.

Del mismo modo que en el ejemplo anterior se define el coproducto fibrado como el

coproducto en la categoŕıa relativa C/S. El coproducto de una familia de conjuntos

es su unión disjunta, el de una familia de espacios topológicos, su suma topológica.

El coproducto fibrado de subconjuntos, es su unión.

En general se pueden leer mas fácilmente las propiedades de un objeto en el funtor de

puntos al que representa que en el objeto mismo:

Ejemplo 6.

1. En geometŕıa algebraica se asocia a cada anillo A un espacio topológico, su espectro:

Spec(A) = {p | p ideal primo de A}

dotado de la topoloǵıa (topoloǵıa de Zariski) con base de abiertos:

ZA = {D(f)}f∈A, D(f) = {p ∈ Spec(A) | f /∈ p}

Las correspondencias:

A �→ Spec(A)

(f : A → B) �→ f−1 : Spec(B) → Spec(A)
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definen un funtor contravariante de la categoŕıa de anillos (conmutativos y homo-

morfismos unitarios) en la de espacios topológicos.

Podemos definir un prehaz sobre Spec(A) asignando a cada abierto de la base D(f),

el anillo de fracciones:

Af =

{
a

fn
| a ∈ A, n ∈ N

}
,

a este prehaz se le asocia un haz, �A por medio de una construcción que no detalla-

remos, y el par (Spec(A), �A) se llama un esquema af́ın. La categoŕıa de esquemas

afines es isomorfa a la categoŕıa de anillos.

El grupo lineal es el esquema af́ın:

GLn = Spec (Z[(xi,j), t]/(det(xi,j)t− 1))

en el que no se aprecia la estructura de grupo. En cambio para un anillo A:

GLn(Spec(A)) = HomSpec(Z)(Spec(A), GLn) =

= Hom(Z[(xi,j), t]/(det(xi,j)t− 1), A) = GLn(A)

Ya que los homomorfismos de anillos de Z[(xi,j), t]/(det(xi,j)t− 1) en A, se obtienen

dando valores a las (xi,j) y a t que anulen a det(xi,j)t− 1, es decir, se corresponden

con las matrices n× n de elementos de A con determinante inversible.

2. La definición formal de esquema en grupos, grupo algebraico, grupo anaĺıtico, grupo

de Lie etc. sigue siempre el siguiente proceso:

Se parte de una categoŕıa G con productos finitos y un objeto cero U , es decir un

objeto tal que

∀S ∈ Ob(G), HomG(U, S) = {0}, HomG(S,U) = {e}.

Entonces, una estructura de grupo en un objeto G de esa categoŕıa es una terna de

morfismos:

µ : G×G → G

e : U → G

p : G → G

correspondientes al producto, unidad e inverso, que verifican las propiedades usuales:
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Asociativa: El diagrama:

G×G×G G×G

G×G G

µ×1G

1G×µ µ

µ

es conmutativo

Elemento neutro: Los diagramas:

G U ×G

G G×G

0×1G

1G e×1G

µ

G G× U

G G×G

1G×0

1G 1G×e

µ

son conmutativos

Inverso:Los diagramas:

G G×G

G G×G

1G×1G

e0 p×1G

µ

G G×G

G G×G

1G×1G

e0 1G×p

µ

son conmutativos.

Esta definición significa que para cada objeto T el conjunto HomG(T,G) con la

operación:

(f.g) = µ(f, g), (f, g) : T → G×G, π1.(f, g) = f, π2.(f, g) = g,

es un grupo. Independientemente de que a veces, si los objetos de la categoŕıa son

conjuntos, la definición signifique que en el objeto correspondiente se ha definido una

estructura de grupo.

3. La acción de un grupo de G sobre un objeto X, se define como un morfismo:

σ : G×X −→ X

con las propiedades usuales (presentadas en forma de diagrama como en el ejemplo

anterior) y significa que para todo objeto T de G, el grupo HomG(T,G) actúa sobre

el conjunto HomG(T,X).
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morfismos unitarios) en la de espacios topológicos.

Podemos definir un prehaz sobre Spec(A) asignando a cada abierto de la base D(f),

el anillo de fracciones:

Af =

{
a

fn
| a ∈ A, n ∈ N

}
,

a este prehaz se le asocia un haz, �A por medio de una construcción que no detalla-

remos, y el par (Spec(A), �A) se llama un esquema af́ın. La categoŕıa de esquemas
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Podemos construir ahora un nuevo funtor:

F : G −→ ((Sets)), F (T ) = HomG(T,X)/HomG(T,G)

que en las categoŕıas citadas como ejemplos no es representable, y de este problema

surge el concepto de Stack como objeto de una categoŕıa más amplia en la que se

tiene la representabilidad de este funtor.

4. Primera definición de Stack

Formalmente un Stack es un haz de grupoides sobre un site (categoŕıa con una topo-

loǵıa). Casi ninguna de las palabras de la definición pertenecen al vocabulario usual de un

matemático no especializado en el área. Vamos a explicarlas una a una.

4.1. Grupoides

Un grupoide es una categoŕıa en la que todos los morfismos son isomorfismos. Si subs-

tituimos la categoŕıa por la unión disjunta de todos sus conjuntos de morfismos, junto con

el conjunto de sus objetos, podemos decir también que un grupoide es un par compuesto

por dos conjuntos (G,O) con:

1. Una aplicación u : O → G.

2. Dos aplicaciones d, r : G → O (dominio y rango) tales que du = ru = 1O (En

consecuencia d y r son sobreyectivas y u es inyectiva por lo que podemos identificar

O con Imu)

3. Una aplicación involutiva i : G → G tal que di = r (y en consecuencia r.i = d).

4. Si P = {(a, b) ∈ G × G | r(a) = d(b)} = G ×O G, una aplicación p : P → G (si

(a, b) ∈ P diremos que a es multiplicable por b y llamaremos p(a, b) = ab).

De modo que:

La operación parcial p es asociativa, es decir, si a es multiplicable por b y b lo es por

c, a(bc) = (ab)c

∀a ∈ G, au(d(a)) = u(r(a)) = a
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i es el inverso respecto a p, es decir, ∀a ∈ G, ai(a) = u(r(a)), i(a)a = u(r(a)).

Ejemplo 7.

1. Si V es un espacio vectorial, la categoŕıa cuyos objetos son los subespacios de di-

mensión 1 de V y cuyos morfismos son las aplicaciones lineales no nulas entre estos

espacios, es un grupoide.

2. Si X es un espacio topológico, el conjunto de clases de homotoṕıa de caminos en X

con la operación de concatenación es un grupoide. Los objetos de la categoŕıa son

los puntos de X, los morfismos entre dos puntos son los las clases de homotoṕıa de

caminos que los unen. Es necesario tomar clase de homotoṕıa porque σ ∗1x ̸= σ pero

ambos caminos son homótopos. Este grupoide se llama grupoide de homotoṕıa de

X y se representa por π1(X).

3. La holonomı́a de una foliación es un grupoide. En una sección posterior estudiaremos

como se construye este grupoide.

4. Si C es una categoŕıa, el conjunto de isomorfismos de C es un grupoide.

5. Si G es un grupo que actúa sobre un conjunto X, podemos dotar a T = X × G de

estructura de grupoide:

O = X,u = X ≡ X × {1}.

r(x, g) = gx, d(x, g) = x.

r(x, g) = d(y, h) ⇔ y = gx, (x, g).(y, h) = (x, hg).

En términos de categoŕıas los objetos de T son los elementos de X y

HomT (x, y) = {g ∈ G | gx = y}. Claramente en esta categoŕıa:

x ≃ y ⇔ x, y estan en la misma órbita para la acción de G,

de este modo las clases de isomorf́ıa del grupoide son las órbitas.

SiG es un grupo en una categoŕıa C, que actúa sobre un objetoX, para todo objeto S,

HomC(S,G) = G(S) es un grupo que actúa sobre el conjunto HomC(S,X) = X(S),

tenemos aśı para cada objeto S el grupoide T (S) construido como en el ejemplo

anterior.
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HomT (x, y) = {g ∈ G | gx = y}. Claramente en esta categoŕıa:

x ≃ y ⇔ x, y estan en la misma órbita para la acción de G,

de este modo las clases de isomorf́ıa del grupoide son las órbitas.

SiG es un grupo en una categoŕıa C, que actúa sobre un objetoX, para todo objeto S,

HomC(S,G) = G(S) es un grupo que actúa sobre el conjunto HomC(S,X) = X(S),

tenemos aśı para cada objeto S el grupoide T (S) construido como en el ejemplo

anterior.
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6. Si la acción de G sobre E es simple y transitiva, es decir si E ≃ G considerando

la acción de G sobre si mismo por producto por la derecha, se dice que E es un

G- torsor.

Dado un G-conjunto X, se llama G-torsor de X a un par (E, u) donde E es un

G-torsor y u : E → X un morfismo equivariante. Un morfismo de G -torsores de X

de (E, u) a (F, v) es un morfismo equivariante β : E → F tal que vβ = u. Observemos

que:

Los G-torsores de X y sus morfismos forman una categoŕıa.

Todo morfismo de G- torsores es un isomorfismo.

Las imágenes en X de los G-torsores son las órbitas de X por la acción de G.

Dos G- torsores de X son isomorfos si y solo si tienen como imagen la misma

órbita.

Es decir, la categoŕıa de G-torsores de X es también un grupoide cuyas clases de

isomorfia de objetos se corresponden con las órbitas de X por la acción de G.

Para cada x de X tenemos el G-torsor de X, ρx : G → X, ρx(g) = xg tenemos

aśı un funtor de la categoŕıa T construida en el ejemplo anterior en la categoŕıa de

G-torsores de X que es fiel, completo y esencialmente suprayectivo, por tanto ambas

categoŕıas son equivalentes y equivalentes al grupoide asociado a la acción trivial de

G sobre el espacio de órbitas X/G.

7. Sea X un espacio topológico y sea {Ui}i∈I un recubrimiento abierto de X, podemos

construir los conjuntos:

U =
⨿

i∈I Ui.

G = U ×X U =
⨿

i,j∈I Ui ∩ Uj .

y las aplicaciones siguientes dotan al par (G,U) de estructura de grupoide:

a) u : U → G, u(x) = x es decir si x ∈ U existe un único i ∈ I con

x ∈ Ui = Ui ∩ Ui ⊂ G y u está bien definida.

b) d|Ui∩Uj es la inclusión Ui ∩ Uj ⊂ Ui.

c) r|Ui∩Uj es la inclusión Ui ∩ Uj ⊂ Uj .

d) i|Ui∩Uj es la identidad Ui ∩ Uj = Uj ∩ Ui.
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e) Si

(x, y) ∈ P, x ∈ Ui ∩ Uj , y ∈ Ul ∩ Uk

entonces

r(x) = x ∈ Uj , d(y) = y ∈ Ul, r(x) = d(y) ⇒ l = j, x = y

y definimos:

p(x, y) = x ∈ Ui ∩ Uk.

En vez de un recubrimiento podŕıamos haber tomado un atlas de una variedad

diferenciable o de un espacio anaĺıtico, substituyendo las identidades por los

cambios de carta.

Podemos definir un morfismo de grupoides como un funtor covariante, ya que los gru-

poides son categoŕıas. En términos de conjuntos con una operación parcial esta definición

significa lo siguiente:

Un morfismo F : G → H es una aplicación tal que:

F (G0) ⊂ H0

rF = Fr, Fd = dF

F (gh) = F (g)F (h)

Fi = iF

De este mode se puede hablar de la categoŕıa de grupoides.

Ejemplo 8.

1. Si f : X → Y es una aplicación continua, la composición con f define un morfismo

entre los grupoides de homotoṕıa de X e Y .

2. Si F : V → W es un isomorfismo de espacios vectoriales, la conjugación por F

(Paso de σ a F−1σF ) define un morfismo del grupoide de isomorfismos entre rectas

vectoriales de V en el de W .

3. Si X e Y son G-conjuntos y β : X → Y es un morfismo de G-conjuntos, la aplicación:

F̃X ×G → Y ×G, F̃ (x, g) = (F (x), g)

es un morfismo de grupoides.
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6. Si la acción de G sobre E es simple y transitiva, es decir si E ≃ G considerando

la acción de G sobre si mismo por producto por la derecha, se dice que E es un

G- torsor.

Dado un G-conjunto X, se llama G-torsor de X a un par (E, u) donde E es un

G-torsor y u : E → X un morfismo equivariante. Un morfismo de G -torsores de X

de (E, u) a (F, v) es un morfismo equivariante β : E → F tal que vβ = u. Observemos

que:
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Las imágenes en X de los G-torsores son las órbitas de X por la acción de G.

Dos G- torsores de X son isomorfos si y solo si tienen como imagen la misma

órbita.

Es decir, la categoŕıa de G-torsores de X es también un grupoide cuyas clases de

isomorfia de objetos se corresponden con las órbitas de X por la acción de G.

Para cada x de X tenemos el G-torsor de X, ρx : G → X, ρx(g) = xg tenemos

aśı un funtor de la categoŕıa T construida en el ejemplo anterior en la categoŕıa de

G-torsores de X que es fiel, completo y esencialmente suprayectivo, por tanto ambas

categoŕıas son equivalentes y equivalentes al grupoide asociado a la acción trivial de

G sobre el espacio de órbitas X/G.

7. Sea X un espacio topológico y sea {Ui}i∈I un recubrimiento abierto de X, podemos

construir los conjuntos:

U =
⨿

i∈I Ui.

G = U ×X U =
⨿

i,j∈I Ui ∩ Uj .

y las aplicaciones siguientes dotan al par (G,U) de estructura de grupoide:

a) u : U → G, u(x) = x es decir si x ∈ U existe un único i ∈ I con

x ∈ Ui = Ui ∩ Ui ⊂ G y u está bien definida.

b) d|Ui∩Uj es la inclusión Ui ∩ Uj ⊂ Ui.

c) r|Ui∩Uj es la inclusión Ui ∩ Uj ⊂ Uj .

d) i|Ui∩Uj es la identidad Ui ∩ Uj = Uj ∩ Ui.
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e) Si

(x, y) ∈ P, x ∈ Ui ∩ Uj , y ∈ Ul ∩ Uk

entonces

r(x) = x ∈ Uj , d(y) = y ∈ Ul, r(x) = d(y) ⇒ l = j, x = y

y definimos:

p(x, y) = x ∈ Ui ∩ Uk.

En vez de un recubrimiento podŕıamos haber tomado un atlas de una variedad

diferenciable o de un espacio anaĺıtico, substituyendo las identidades por los

cambios de carta.

Podemos definir un morfismo de grupoides como un funtor covariante, ya que los gru-

poides son categoŕıas. En términos de conjuntos con una operación parcial esta definición

significa lo siguiente:

Un morfismo F : G → H es una aplicación tal que:

F (G0) ⊂ H0

rF = Fr, Fd = dF

F (gh) = F (g)F (h)

Fi = iF

De este mode se puede hablar de la categoŕıa de grupoides.

Ejemplo 8.

1. Si f : X → Y es una aplicación continua, la composición con f define un morfismo

entre los grupoides de homotoṕıa de X e Y .

2. Si F : V → W es un isomorfismo de espacios vectoriales, la conjugación por F

(Paso de σ a F−1σF ) define un morfismo del grupoide de isomorfismos entre rectas

vectoriales de V en el de W .

3. Si X e Y son G-conjuntos y β : X → Y es un morfismo de G-conjuntos, la aplicación:

F̃X ×G → Y ×G, F̃ (x, g) = (F (x), g)

es un morfismo de grupoides.
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4.2. 2- Categoŕıas, 2- Funtores y prehaces

Un prehaz sobre una categoŕıa C es un 2- funtor contravariante de C en una 2-categoŕıa.

Debemos definir las 2 categoŕıas y los 2-funtores para saber que es un prehaz.

Una 2 - categoŕıa consta de tres tipos de elementos:

Objetos.

Para cada par de objetos A,B, un conjunto de 1-morfismos [A,B]1.

Para cada par de 1-morfismos f, g ∈ [A,B]1, un conjunto de 2- morfismos [f, g]2.

De modo que:

1. Los objetos y los 1-morfismos forman una categoŕıa (es decir tenemos composición

asociativa de 1-morfismos y unidades)

2. Para cada par de objetos A,B, los 1-morfismos [A,B]1 y los 2-morfismos entre ellos

forman una categoŕıa a la que llamaremos Hom(A,B), es decir tenemos una com-

posición (vertical) de 2-morfismos

f, g, h ∈ [A,B]1, F ∈ [f, g]2, G ∈ [g, h]2 ⇒ GF ∈ [f, h]2

asociativa y con unidades

3. Tenemos una composición horizontal de 2-morfismos:

∀ f1, f2 ∈ [A,B]1, g1, g2 ∈ [B,C]1, α ∈ [f1, g1]2, β ∈ [f2, g2]2

tenemos:

β ∗ α ∈ [f2f1, g2g1]2

de modo que:

a) ∗ es asociativa

b) 1g ∗ 1f = 1gf

c) La composición de 2- morfismos conmuta con la composición horizontal, es decir

si:

f1, f2, f3 ∈ [A,B]1, g1, g2, g3 ∈ [B,C]1

α1 ∈ [f1, f2]2, α2 ∈ [f2, f3]2, β1 ∈ [g1, g2]2, β2 ∈ [g2, g3]2
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Entonces:

(β2 ∗ α2)(β1 ∗ α1) = (β2β1) ∗ (α2α1)

Ejemplo 9.

1. Toda categoŕıa es una 2- categoŕıa tomando como 2- morfismos:

[f, g]2 =

{
∅ ⇔ f ̸= g

{1f} ⇔ f = g

2. Si tomamos como objetos categoŕıas ( de grupos , espacios topológicos etc.) como 1-

morfismos los funtores y como 2-morfismos las transformaciones naturales, tenemos

2-categoŕıas. Observemos en estos casos la diferencia entre composición y composi-

ción horizontal de 2-morfismos, es decir de transformaciones naturales entre funtores.

Si F , G, H son funtores de C en D y P ∈ [F,G]2, R ∈ [G,H]2 su composición

RP es:

PX : F (X) → G(X), X ∈ Ob(C)

RX : G(X) → H(X), X ∈ Ob(C)

}
⇒ (RP )X = RXPX : F (X) → H(X)

Si F1, F2, son funtores de C en D, G1, G2, son funtores de D en E y

P ∈ [F1, F2]2, R ∈ [G1, G2]2 su composición horizontal R ∗ P es:

PX : F1(X) → F2(X), X ∈ Ob(C)

RX : G1(Y ) → G2(Y ), Y ∈ Ob(D)

}
⇒

(R ∗ P )X = RF2(X).G1(PX) : G1(F1(X)) → G2(F2(X))

3. En la categoŕıa ((Top)) de espacios topológicos y aplicaciones continuas, podemos

tratar de definir los 2-morfismos por:

∀f, g : X → Y, H ∈ [f, g]2 ⇔ H : X × [0, 1] → Y

H continua, H(x, 0) = f(x), H(x, 1) = g(x).

La composición horizontal no presentaŕıa problemas, porque si las aplicaciones co-

rrespondientes son componibles:

H(x, t) ∈ [f, g]2, H
′(y, t) ∈ [f ′, g′] ⇒ H(x, t) ∗H ′(x, t) = H ′(H(x, t), t) ∈ [f ′f, g′g]
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4.2. 2- Categoŕıas, 2- Funtores y prehaces

Un prehaz sobre una categoŕıa C es un 2- funtor contravariante de C en una 2-categoŕıa.

Debemos definir las 2 categoŕıas y los 2-funtores para saber que es un prehaz.

Una 2 - categoŕıa consta de tres tipos de elementos:

Objetos.

Para cada par de objetos A,B, un conjunto de 1-morfismos [A,B]1.

Para cada par de 1-morfismos f, g ∈ [A,B]1, un conjunto de 2- morfismos [f, g]2.

De modo que:

1. Los objetos y los 1-morfismos forman una categoŕıa (es decir tenemos composición

asociativa de 1-morfismos y unidades)

2. Para cada par de objetos A,B, los 1-morfismos [A,B]1 y los 2-morfismos entre ellos

forman una categoŕıa a la que llamaremos Hom(A,B), es decir tenemos una com-

posición (vertical) de 2-morfismos

f, g, h ∈ [A,B]1, F ∈ [f, g]2, G ∈ [g, h]2 ⇒ GF ∈ [f, h]2

asociativa y con unidades

3. Tenemos una composición horizontal de 2-morfismos:

∀ f1, f2 ∈ [A,B]1, g1, g2 ∈ [B,C]1, α ∈ [f1, g1]2, β ∈ [f2, g2]2

tenemos:

β ∗ α ∈ [f2f1, g2g1]2

de modo que:

a) ∗ es asociativa

b) 1g ∗ 1f = 1gf

c) La composición de 2- morfismos conmuta con la composición horizontal, es decir

si:

f1, f2, f3 ∈ [A,B]1, g1, g2, g3 ∈ [B,C]1

α1 ∈ [f1, f2]2, α2 ∈ [f2, f3]2, β1 ∈ [g1, g2]2, β2 ∈ [g2, g3]2
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1. Toda categoŕıa es una 2- categoŕıa tomando como 2- morfismos:

[f, g]2 =

{
∅ ⇔ f ̸= g

{1f} ⇔ f = g

2. Si tomamos como objetos categoŕıas ( de grupos , espacios topológicos etc.) como 1-

morfismos los funtores y como 2-morfismos las transformaciones naturales, tenemos

2-categoŕıas. Observemos en estos casos la diferencia entre composición y composi-

ción horizontal de 2-morfismos, es decir de transformaciones naturales entre funtores.

Si F , G, H son funtores de C en D y P ∈ [F,G]2, R ∈ [G,H]2 su composición

RP es:

PX : F (X) → G(X), X ∈ Ob(C)

RX : G(X) → H(X), X ∈ Ob(C)

}
⇒ (RP )X = RXPX : F (X) → H(X)

Si F1, F2, son funtores de C en D, G1, G2, son funtores de D en E y

P ∈ [F1, F2]2, R ∈ [G1, G2]2 su composición horizontal R ∗ P es:

PX : F1(X) → F2(X), X ∈ Ob(C)

RX : G1(Y ) → G2(Y ), Y ∈ Ob(D)

}
⇒

(R ∗ P )X = RF2(X).G1(PX) : G1(F1(X)) → G2(F2(X))

3. En la categoŕıa ((Top)) de espacios topológicos y aplicaciones continuas, podemos

tratar de definir los 2-morfismos por:

∀f, g : X → Y, H ∈ [f, g]2 ⇔ H : X × [0, 1] → Y

H continua, H(x, 0) = f(x), H(x, 1) = g(x).

La composición horizontal no presentaŕıa problemas, porque si las aplicaciones co-

rrespondientes son componibles:

H(x, t) ∈ [f, g]2, H
′(y, t) ∈ [f ′, g′] ⇒ H(x, t) ∗H ′(x, t) = H ′(H(x, t), t) ∈ [f ′f, g′g]
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pero la composición vertical habŕıa que definirla como:

f, g, h ∈ [X,Y ]1, H(x, t) ∈ [f, g]2, H
′(x, t) ∈ [g, h]2 ⇒

⇒ H ′′(x, t) = H(x, t)H ′(x, t) ∈ [f, h]2, H
′′(x, t) = H(x, 2t)

0 ≤ t ≤ 1/2, H ′′(x, t) = H(x, 2t− 1), 1/2 ≤ t ≤ 1

y no funciona la composición por unidades, por tanto no tenemos una 2-categoŕıa.

Ahora bien podemos modificar los 2-morfismos por paso al cociente, cambiando las

homotoṕıas por clases de homotoṕıas:

Dos aplicaciones continuas

H,G : X × [0, 1] → Y,H(x, 0) = G(x, 0) = f(x), H(x, 1) = G(x, 1) = g(x)

se dicen equivalentes, si difieren a su vez en una homotoṕıa, es decir:

∃L : X × [0, 1]× [0,1] → Y, L(x, t, 0) = H(x, t), L(x, t, 1) = G(x, t)

Esta relación es de igualdad y se pueden considerar como 2-morfismos las clase de

igualdad de homotoṕıas. Ahora los espacios topológicos, las aplicaciones continuas

y las clases de homotoṕıa de homotoṕıas entre aplicaciones continuas forman una

2-categoŕıa.

4. Como un grupoide es una categoŕıa, podemos construir una 2- categoŕıa cuyos obje-

tos son los grupoides, los 1-morfismos los funtores entre grupoides (homomorfismos

de grupoides) y como 2-morfismos las transformaciones naturales. A esa 2- categoŕıa

le llamaremos categoŕıa de grupoides.

5. Hemos visto que la correspondencia que asocia a cada espacio topológico su gru-

poide de homotoṕıa define un funtor, si f, g : X → Y son aplicaciones continuas y

F,G, π1(X) → π1(Y ) son los morfismos de grupoides (funtores) inducidos, una ho-

motoṕıa H : X × [0, 1] → Y, H(x, 0) = f(x), H(x, 1) = g(x) induce un 2- morfismo

H̃ : F → G por:

H̃x : F (x) = f(x) → G(x) = g(x), es el camino H̃x(t) = H(x, t).

Un 2- funtor entre dos 2-categoŕıas es una terna (F, ε, δ) compuesta por:
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1. una correspondencia F que asocia:

A cada objeto X de la primera un objeto F (X) de la segunda.

A cada 1-morfismo f : A → B un 1 morfismo F (f) : F (A) → F (B).

A cada 2-morfismo α : f → g un 2-morfismo, F (α) : F (f) → F (g) y F conserva

la composición de 2-morfismos y las 2-unidades, es decir F es un funtor de

Hom(A,B) en Hom(F (A), F (B)).

2. Una correspondencia δ que asocia a cada objeto A un 2-isomorfismo

δA : F (1A) → 1F (A).

3. Una correspondencia ε que asocia a cada par de 1-morfismos componibles f, g, un

2- isomorfismo:

εg,f : F (g)F (f) ⇐ F (gf).

De modo que:

Para todo 1-morfismo f : X → Y ,

ε1Y ,f = δY ∗ 1F (f), εf,1X = 1F (f) ∗ δX .

ε es asociativa, es decir si f y g, g y h son componibles,y el diagrama:

F (hgf) F (h)F (gf)

F (hg)F (f) F (h)F (g)F (f)

εh,gf

εhg,f 1F (f)∗εg,f

εh,g∗1F (f)

es conmutativo.

F, ε respetan la composición horizontal es decir para:

f1, f2 ∈ [A,B]1, g1, g2 ∈ [B,C]1, α ∈ [f1, f2]2, β ∈ [g1, g2]2,

el diagrama

F (g1)F (f1) F (g2)F (f2)

F (g1f1) F (g2f2)

F (β)∗F (α)

εg1,f1 εg2,f2

F (β∗α)

es conmutativo.
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pero la composición vertical habŕıa que definirla como:

f, g, h ∈ [X,Y ]1, H(x, t) ∈ [f, g]2, H
′(x, t) ∈ [g, h]2 ⇒

⇒ H ′′(x, t) = H(x, t)H ′(x, t) ∈ [f, h]2, H
′′(x, t) = H(x, 2t)

0 ≤ t ≤ 1/2, H ′′(x, t) = H(x, 2t− 1), 1/2 ≤ t ≤ 1

y no funciona la composición por unidades, por tanto no tenemos una 2-categoŕıa.

Ahora bien podemos modificar los 2-morfismos por paso al cociente, cambiando las

homotoṕıas por clases de homotoṕıas:

Dos aplicaciones continuas

H,G : X × [0, 1] → Y,H(x, 0) = G(x, 0) = f(x), H(x, 1) = G(x, 1) = g(x)

se dicen equivalentes, si difieren a su vez en una homotoṕıa, es decir:

∃L : X × [0, 1]× [0,1] → Y, L(x, t, 0) = H(x, t), L(x, t, 1) = G(x, t)

Esta relación es de igualdad y se pueden considerar como 2-morfismos las clase de

igualdad de homotoṕıas. Ahora los espacios topológicos, las aplicaciones continuas

y las clases de homotoṕıa de homotoṕıas entre aplicaciones continuas forman una

2-categoŕıa.

4. Como un grupoide es una categoŕıa, podemos construir una 2- categoŕıa cuyos obje-

tos son los grupoides, los 1-morfismos los funtores entre grupoides (homomorfismos
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5. Hemos visto que la correspondencia que asocia a cada espacio topológico su gru-
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1. una correspondencia F que asocia:

A cada objeto X de la primera un objeto F (X) de la segunda.

A cada 1-morfismo f : A → B un 1 morfismo F (f) : F (A) → F (B).

A cada 2-morfismo α : f → g un 2-morfismo, F (α) : F (f) → F (g) y F conserva

la composición de 2-morfismos y las 2-unidades, es decir F es un funtor de

Hom(A,B) en Hom(F (A), F (B)).

2. Una correspondencia δ que asocia a cada objeto A un 2-isomorfismo

δA : F (1A) → 1F (A).

3. Una correspondencia ε que asocia a cada par de 1-morfismos componibles f, g, un

2- isomorfismo:

εg,f : F (g)F (f) ⇐ F (gf).

De modo que:

Para todo 1-morfismo f : X → Y ,

ε1Y ,f = δY ∗ 1F (f), εf,1X = 1F (f) ∗ δX .

ε es asociativa, es decir si f y g, g y h son componibles,y el diagrama:

F (hgf) F (h)F (gf)

F (hg)F (f) F (h)F (g)F (f)

εh,gf

εhg,f 1F (f)∗εg,f

εh,g∗1F (f)

es conmutativo.

F, ε respetan la composición horizontal es decir para:

f1, f2 ∈ [A,B]1, g1, g2 ∈ [B,C]1, α ∈ [f1, f2]2, β ∈ [g1, g2]2,

el diagrama

F (g1)F (f1) F (g2)F (f2)

F (g1f1) F (g2f2)

F (β)∗F (α)

εg1,f1 εg2,f2

F (β∗α)

es conmutativo.
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Resulta dif́ıcil poner un ejemplo fácil de 2-funtor, como sólo nos interesan un tipo

particular de 2-funtores (los prehaces) nos limitaremos a dar después ejemplos de ellos.

Un prehaz sobre una categoŕıa C con valores en una 2 categoŕıa G es un 2- funtor

contravariante de C considerada como 2 - categoŕıa en G. Es decir, es una terna de corres-

pondencias (P (−), δ, ε) tales que:

P asocia a cada objeto X un objeto P (X)

P asocia a cada morfismo X → Y un 1-morfismo P (Y ) → P (X)

δ asocia a cada objeto X un 2-1somorfismo δX : P (1X) → 1P (X)

ε asocia a cada par de morfismos componibles un 2- isomorfismo:

εf,g : P (f)P (g) ⇐ P (gf)

de modo que:

δ es compatible con ε, es decir, para todo 1-morfismo f : X → Y ,

ε1Y ,f = δY ∗ 1P (f), εf,1X = 1P (f) ∗ δX

ε es asociativa

Ejemplo 10.

1. Si componemos por la izquierda un prehaz con un 2-funtor covariante o por la derecha

con un funtor covariante se obtiene un nuevo prehaz.

2. Si consideramos una categoŕıa C y en la categoŕıa de conjuntos la estructura trivial

de 2 - categoŕıa, HomC(−, S) = S(−) es un prehaz de conjuntos sobre C, en este

caso ε y δ son la identidad. El funtor de puntos también se puede considerar como

un prehaz con valores en la 2-categoŕıa ((Cat)) si consideramos cada conjunto S(Z)

como una categoŕıa con solo las identidades como morfismos.

3. Hay otra forma de considerar el funtor de puntos como un prehaz con valores en

((Cat)). Si C tiene productos fibrados y elegimos para cada objeto S y cada par

de objetos X, Y sobre S un producto fibrado X ×S Y , tenemos automáticamente

un prehaz sobre C con valores en ((Cat)), el que asigna a cada objeto S de C, la

categoŕıa relativa C/S y a cada morfismo a : S′ → S el funtor Fa : C/S → C/S′

definido a su vez por:
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Fa(X → S) = (X ×S S′) → S′

Fa(f) = f × 1S′

Observemos que los objetos de C/S son los puntos de S con valores en X, es decir

los elementos de S(X), pero ahora hemos dotado a este conjunto con una estructura

de categoŕıa, con lo cual el funtor de puntos toma valores en ((Cat)). La aplicación

imagen de un morfismo es ahora un funtor, es decir Fa es un funtor, ya que elegidos

como hemos hecho todos los X ×S S′, dado el morfismo f : (Y → S) → (X → S),

existe un único morfismo f ×1S′ : (Y ×S S
′ → S′) → (X×S S

′) que conmuta con las

proyecciones sobre Y y X. Esta unicidad garantiza que si h : (Z → S) → (Y → S)

es otro morfismo:

(f × 1S′)(h× 1S′) = (fh× 1S′)

como se observa en el diagrama siguiente:

X ×S S′ S′

Y ×S S′ Z ×S S′

X S

Y Z

α1

α2 a

β2

β1

f×1S′

fβ2

γ2

γ1fh×1S′

h×1S′

fhγ2

hγ2

b

f

c

h

fh

d

La correspondencia define a su vez un 2-funtor añadiéndole:

El isomorfismo natural δX entre el funtor de C/S en C/S que lleva X → S a

X ×S S → S y el funtor identidad de C/S es el definido por el isomorfismo

canónico X ×S S ≃ X

El isomorfismo natural εa,b, para a : S′ → S, b : S′′ → S′ corresponde al

isomorfismo canónico:

(X ×S S′)×S′ S′′ ≃ X ×S S′′
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un prehaz con valores en la 2-categoŕıa ((Cat)) si consideramos cada conjunto S(Z)
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32 VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUCP - UVA
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Fa(X → S) = (X ×S S′) → S′

Fa(f) = f × 1S′
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imagen de un morfismo es ahora un funtor, es decir Fa es un funtor, ya que elegidos
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existe un único morfismo f ×1S′ : (Y ×S S
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Esta estructura de prehaz no interesa en śı, pero las construcciones que se hacen son

de interés para los dos ejemplos siguientes. Además, en la sección siguiente usaremos

esta construcción como ejemplo de categoŕıa fibrada.

4. Si tomamos la categoŕıa ((Top)) y para cada espacio topológico X consideramos la

categoŕıa ((RecX)) de espacios recubridores de X, que es una subcategoŕıa completa

(con los mismos morfismos) que ((Top))/X, la construcción anterior funciona, porque

si R → X es un recubrimiento de X, R ×X Y → Y es un recubrimiento de Y y en

la categoŕıa de espacios topológicos se puede elegir un representante canónico del

producto fibrado.

5. En la categoŕıa de G conjuntos hay productos fibrados; Si f : X → S, g : Y → S

son morfismos equivariantes:

{(x, y) ∈ X × Y | f(x) = g(y)}, con la acción (x, y)g = (xg, yg)

es un producto fibradoX×SY además si α : E → Y es unG-torsor de Y y f : X → Y

es equivariante, (E×Y X,π2) es un G-torsor de X, de este modo la correspondencia

que asocia a cada G- conjunto X el grupoide Tors(X) es un prehaz de grupoides

sobre la categoŕıa ((G− sets)).

4.3. Topoloǵıa en una categoŕıa

Una topoloǵıa, o más precisamente una base de abiertos, en una categoŕıa C, es un

conjunto Cov(C) de familias de morfismos:

{Ui → U}i∈I

a cuyos elementos se llama recubrimientos, tal que:

1. Todo isomorfismo de C : {V ≃ U} es un recubrimiento de U .

2. Si {Ui → U}i∈I y ∀ i ∈ I, {Ui,j → Ui}j∈Ji están en Cov(C),

{Ui,j → U}i∈I, j∈Ji

está en Cov(C).

3. Si {Ui → U}i∈I está en Cov(C), y f : V → U es un morfismo en C, {V ×UUi → V }i∈I
está en Cov(C).
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Una categoŕıa con una topoloǵıa se llama un site.

Un abierto en un objeto X es un morfismo U → X incluido en un recubrimiento.

Si U → X, V → X son abiertos, por la propiedad 3, U ×X V → V es abierto de V y

por la propiedad 2, U ×X V → X es abierto de X, de modo que la familia de abiertos

es cerrada para intersecciones finitas, ya que el producto fibrado juega el papel de la

intersección. Y aunque técnicamente hemos definido solo la base de abiertos, se puede dar

una construcción de toda la topoloǵıa generada por un site. Pero para lo que necesitamos

nos basta con los abiertos de la base y no nos preocuparemos de la condición de que la

union de abiertos sea abierta.

Una topoloǵıa en una categoŕıa C, induce topoloǵıas en todos los conjuntos X(T ).

Cada morfismo Ui → X de un recubrimiento de X induce una aplicación Ui(T ) → X(T ),

las imágenes de estas aplicaciones son una base de abiertos para una topoloǵıa de X(T ),

en general para un morfismo f : S → T la aplicación inducida f∗ : X(T ) → X(S) no es

continua, pero para cada morfismo g : X → Y , g∗ : X(S) → Y (S) si es continua.

Ejemplo 11.

1. Sea X un espacio topológico:

Objetos de TX los abiertos de X.

[U, V ] = ∅ ⇔ U � V, [U, V ] = {iU,V } ⇔ U ⊂ V .

{Ui → U}i∈I ∈ Cov(C) si y solo si {Ui}i∈I es un recubrimiento abierto de U .

Es un site y en este caso el funtor de puntos es trivial porque X(U) se reduce a un

solo elemento o el vacio.

2. La categoŕıa de espacios topológicos con la familia de recubrimientos formada por

todos los recubrimientos abiertos de todos los espacios topológicos es también un site.

Ahora para el espacio P compuesto por un solo punto, para cada espacio topológico

X, X(P ) coincide con X.

3. En la categoŕıa ((Sets)) la familia de recubrimientos:

DCov = {{Ui → U}i∈I , U =
∪
i∈I

Ui}

es una topoloǵıa que define en cada conjunto X(P ) donde P es el conjunto de un

solo punto la topoloǵıa discreta, pero no en los conjuntos X(T ) para T general.
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de interés para los dos ejemplos siguientes. Además, en la sección siguiente usaremos

esta construcción como ejemplo de categoŕıa fibrada.
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4. Si G es un grupo y formamos la categoŕıa de G-conjuntos y morfismos equivariantes,

((G− Sets)) y tomamos como recubrimientos las familias:

{ψi : Ui → U}i∈I ,
∪
i∈I

Im(ψi) = U

tenemos un site. Si P es el conjunto con un solo punto y la acción trivial de G, X(P )

es el conjunto de puntos aislados de X y el site induce en este conjunto la topoloǵıa

discreta. Si tomamos en G la acción por producto de G, X(G) coincide con X y la

topoloǵıa inducida por el site es la que tiene como base de abiertos las órbitas de X

por la acción de G.

4.4. Haces en una categoŕıa

En una categoŕıa con una topoloǵıa se puede establecer la noción de haz en la forma

habitual es decir como un prehaz con valores en una 2- categoŕıa, que verifican condiciones

de pegado. Para más comodidad nos limitaremos al caso que nos interesa, el de haces con

valores en la 2-categoŕıa ((Cat)) cuyos objetos son categoŕıas, cuyos 1- morfismos son

funtores y cuyos 2- morfismos son transformaciones naturales.

Un prehaz P sobre C y con valores en ((Cat)) asigna a cada objeto X una categoŕıa

P (X) y a cada morfismo f : X → Y un funtor P (f) : P (Y ) → P (X) al que se suele

llamar imagen rećıproca o pullback por f , y se representas por f∗. Cuando el morfismo

corresponda a un abierto del site fi : Ui → X, si A es un objeto o α un morfismo de P (X),

escribiremos indistintamente f∗
i (A) = A|Ui = A|i, f∗

i (α) = α|Ui = α|i
Si {Ui → U}i∈I es un recubrimiento, son también recubrimientos:

{Ui ×U Uj = Ui,j → Uj}i∈I y también {Ui,j → Ui}j∈I

{Ui ×U Uj = Ui,j → U}i,j∈I

{Ui×U Uj×U Uk = Ui,j,k → Uj,k}i∈I y también {Ui,j,k → Ui,k}j∈I , {Ui,j,k → Ui,j}k∈I

{Ui,j,k → Uk}i,j∈I

{Ui,j,k → U}i,j,k∈I

Si la categoŕıa C tiene coproductos para cada recubrimiento {Ui → U}i∈I , si llamamos

V =
⨿

i∈I Ui es :
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V ×U V =
⨿

i,j∈I Ui ×U Uj =
⨿

i,j∈I Ui,j

V ×U V × V =
⨿

i,j,k∈I Ui ×U Uj ×U Uk =
⨿

i,j,k∈I Ui,j,k

y podemos construir la resolución de Çech (en la que los morfismos multiples corresponden

a las distintas proyecciones señaladas arriba)

...V ×U V ×U V
−→⇒V ×U V ⇒ V → U ⇔ ...

⨿
i,j,k∈I

Ui,j,k
−→⇒

⨿
i,j∈I

Ui,j ⇒
⨿
i∈I

Ui → U

Entonces diremos que el prehaz P es un haz si verifica las siguientes condiciones de

pegado:

1. Pegado de morfismos: Si A,B son objetos de P (U) y αi : A|i → B|i morfismos tales

que αi|i,j = αj |i,j , ∀i, j, existe un morfismo α : A → B tal que α|i = αi, ∀i

2. Unicidad Si dos morfismos α, β : A → B verifican que αi = βi, ∀i, es α = β

3. Pegado de objetos Si para cada i ∈ I, Ai es un objeto de P (Ui) y αi,j : Aj |i,j → Ai|i,j
son morfismos tales que:

∀i, j, k, αi,j |i,j,kαj,k|i,j,k = αi,k|i,j,k.

Existen un objeto A en P (U) e isomorfismos αi : A|i ≃ Ai, tales que

αj,kαj |j,k = αk|j,k

Ahora queda completamente explicada la definición.

Definición 12. (Primera definición de Stack)

Un Stack es un haz de grupoides sobre una categoŕıa

Ejemplo 13.

1. En una categoŕıa C con productos fibrados un epimorfismo efectivo es una familia de

morfismos {fi : Ui → U}i∈I tal que para todo objeto Z y toda familia de morfismos

{gi : Ui → Z}i∈I tal que gi|i,j = gj |i,j , ∀i, j ∈ I existe un único g : U → Z tal

que g|i = gi ∀i ∈ I, y un epimorfismo efectivo {fi : Ui → U}i∈I se llama universal

si para todo objeto sobre U , h : V → U , la familia {πi,2 : Ui ×U V → V }i∈I es

también un epimorfismo universal. Los epimorfismos estrictos universales son los

recubrimientos de una topoloǵıa sobre la categoŕıa, y en esa topoloǵıa todos los
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4. Si G es un grupo y formamos la categoŕıa de G-conjuntos y morfismos equivariantes,

((G− Sets)) y tomamos como recubrimientos las familias:

{ψi : Ui → U}i∈I ,
∪
i∈I

Im(ψi) = U

tenemos un site. Si P es el conjunto con un solo punto y la acción trivial de G, X(P )

es el conjunto de puntos aislados de X y el site induce en este conjunto la topoloǵıa

discreta. Si tomamos en G la acción por producto de G, X(G) coincide con X y la

topoloǵıa inducida por el site es la que tiene como base de abiertos las órbitas de X

por la acción de G.

4.4. Haces en una categoŕıa

En una categoŕıa con una topoloǵıa se puede establecer la noción de haz en la forma

habitual es decir como un prehaz con valores en una 2- categoŕıa, que verifican condiciones

de pegado. Para más comodidad nos limitaremos al caso que nos interesa, el de haces con

valores en la 2-categoŕıa ((Cat)) cuyos objetos son categoŕıas, cuyos 1- morfismos son

funtores y cuyos 2- morfismos son transformaciones naturales.

Un prehaz P sobre C y con valores en ((Cat)) asigna a cada objeto X una categoŕıa

P (X) y a cada morfismo f : X → Y un funtor P (f) : P (Y ) → P (X) al que se suele

llamar imagen rećıproca o pullback por f , y se representas por f∗. Cuando el morfismo

corresponda a un abierto del site fi : Ui → X, si A es un objeto o α un morfismo de P (X),

escribiremos indistintamente f∗
i (A) = A|Ui = A|i, f∗

i (α) = α|Ui = α|i
Si {Ui → U}i∈I es un recubrimiento, son también recubrimientos:

{Ui ×U Uj = Ui,j → Uj}i∈I y también {Ui,j → Ui}j∈I

{Ui ×U Uj = Ui,j → U}i,j∈I

{Ui×U Uj×U Uk = Ui,j,k → Uj,k}i∈I y también {Ui,j,k → Ui,k}j∈I , {Ui,j,k → Ui,j}k∈I

{Ui,j,k → Uk}i,j∈I

{Ui,j,k → U}i,j,k∈I

Si la categoŕıa C tiene coproductos para cada recubrimiento {Ui → U}i∈I , si llamamos

V =
⨿

i∈I Ui es :
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V ×U V =
⨿

i,j∈I Ui ×U Uj =
⨿

i,j∈I Ui,j

V ×U V × V =
⨿

i,j,k∈I Ui ×U Uj ×U Uk =
⨿

i,j,k∈I Ui,j,k

y podemos construir la resolución de Çech (en la que los morfismos multiples corresponden

a las distintas proyecciones señaladas arriba)

...V ×U V ×U V
−→⇒V ×U V ⇒ V → U ⇔ ...

⨿
i,j,k∈I

Ui,j,k
−→⇒

⨿
i,j∈I

Ui,j ⇒
⨿
i∈I

Ui → U

Entonces diremos que el prehaz P es un haz si verifica las siguientes condiciones de

pegado:

1. Pegado de morfismos: Si A,B son objetos de P (U) y αi : A|i → B|i morfismos tales

que αi|i,j = αj |i,j , ∀i, j, existe un morfismo α : A → B tal que α|i = αi, ∀i

2. Unicidad Si dos morfismos α, β : A → B verifican que αi = βi, ∀i, es α = β

3. Pegado de objetos Si para cada i ∈ I, Ai es un objeto de P (Ui) y αi,j : Aj |i,j → Ai|i,j
son morfismos tales que:

∀i, j, k, αi,j |i,j,kαj,k|i,j,k = αi,k|i,j,k.

Existen un objeto A en P (U) e isomorfismos αi : A|i ≃ Ai, tales que

αj,kαj |j,k = αk|j,k

Ahora queda completamente explicada la definición.

Definición 12. (Primera definición de Stack)

Un Stack es un haz de grupoides sobre una categoŕıa

Ejemplo 13.

1. En una categoŕıa C con productos fibrados un epimorfismo efectivo es una familia de

morfismos {fi : Ui → U}i∈I tal que para todo objeto Z y toda familia de morfismos

{gi : Ui → Z}i∈I tal que gi|i,j = gj |i,j , ∀i, j ∈ I existe un único g : U → Z tal

que g|i = gi ∀i ∈ I, y un epimorfismo efectivo {fi : Ui → U}i∈I se llama universal

si para todo objeto sobre U , h : V → U , la familia {πi,2 : Ui ×U V → V }i∈I es

también un epimorfismo universal. Los epimorfismos estrictos universales son los

recubrimientos de una topoloǵıa sobre la categoŕıa, y en esa topoloǵıa todos los
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funtores S(−) (y en consecuencia todos los funtores contravariantes representables

con valores en la categoŕıa de conjuntos) son haces. Si consideramos los funtores

S(−) como funtores con valores en ((Cat)) como hicimos antes, sus imágenes son

grupoides y por tanto cada funtor S(−) es un stack, de modo que para esta topoloǵıa

tenemos una inmersión de la categoŕıa C en la categoŕıa de stacks sobre ella, que

lleva cada objeto S al stack S(−).

2. Si tomamos como morfismos en cada conjunto S(−) los morfismos sobre S, tenemos

también la estructura de prehaz que hemos señalado antes, pero no una estructura

de haz, porque se verifican los dos primeros axiomas de la definición de haz, pero en

general no se cumple el tercero.

3. Si tomamos el prehaz sobre la categoŕıa ((Top)) que asocia a cada espacio topológico

X la categoŕıa ((Rec(X))) de sus espacios recubridores, y consideramos en ((Top))

la topoloǵıa definida por todos los recubrimientos abiertos, como los recubrimientos

abiertos son epimorfismos universales efectivos se cumplen los dos primeros axiomas

de la definición de haz, y también se cumple el tercero porque dados espacios recubri-

dores de los abiertos de un recubrimiento de X que coinciden en las intersecciones, se

pueden pegar para dar lugar a un espacio recubridor del espacio total. Observemos

que la restricción a los abiertos de este espacio recubridor es isomorfa a los espacios

recubridores de partida. Por tanto este prehaz es un haz.

4. Si tomamos en la categoŕıa ((G− sets)) la topoloǵıa definida en la sección anterior,

los recubrimientos son epimorfismos efectivos estrictos y el prehaz Tors(−) verifica

los dos primeros axiomas de la definición de haz. Además si:

{Ui}i∈I es un recubrimiento de U .

(Ei, αi) es un torsor sobre Ui para cada i ∈ I.

gij : Ei|Ui∩Uj → Ej |Ui∩Uj son morfismos que verifican la condición de cociclo de

la definición.

Se puede definir sobre la union disjunta de los Ei la relación de igualdad dada por los

gi,j y el conjunto cociente E es un torsor sobre X que restringe a torsores isomorfos

a los Ei. Por tanto Tors(−) es un stack.
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5. Segunda definición de Stack

5.1. Categoŕıas fibradas. Descenso

La teoŕıa de descenso de Grothendieck coloca en un marco adecuado la teoŕıa clásica

aritmética de modo que su aplicación a la geometŕıa resulta natural. En el enfoque de

Grothendieck la teoŕıa de descenso es esencialmente un puente local-global: Si tenemos

una propiedad, objeto, o morfismo para todos los abiertos de un recubrimiento de X,

¿la tenemos para X?. En su lenguaje un recubrimiento se puede substituir por la unión

disjunta de sus elementos y en consecuencia es un morfismo U → X. La restricción significa

producto fibrado, o algebraicamente cambio de base, es decir si A → X es un objeto sobre

X, U ×X A representa la restricción de A a los abiertos del recubrimiento U . Entonces la

teoŕıa de descenso responde a las preguntas siguientes:

(Descenso de propiedades) Si A → X es un objeto sobre X y U ×X A tiene una

propiedad. ¿Cuándo tiene A esa propiedad?.

(Descenso de morfismos) Si A → X y B → X son objetos sobre X y

g : (U ×X A → U) → (U ×X B → U) es un morfismo. ¿Cuándo existe un mor-

fismo f : (A → X) → (B → X) tal que g = 1U × f?.

(Descenso de objetos) Si B → U es un objeto sobre U . ¿ Cuándo existe un objeto

sobre X, A → X, tal que B = U ×X B?.

Dado un funtor P : F → C, para cada objeto S de C llamamos fibra de P en S a la

subcategoŕıa de F, F(S) cuyos objetos son los elementos de P−1(S) y para cada par de

objetos A,B ∈ P−1(S), los morfismos de A en B son los f : A → B, P (f) = 1S . Las

fibras de P son los objetos de una 2-subcategoŕıa de ((Cat)) a la que representaremos por

((Fib(P ))).

Una categoŕıa fibrada sobre una categoŕıa B es un par (F, P ), formado por una cate-

goŕıa F y un funtor covariante P : F → B tales que existe un un prehaz de categoŕıas,

(−)∗, sobre B, que asigna a cada S la categoŕıa F(S). Es decir, una correspondencia que

asocia a cada morfismo f : S → S′ un funtor: f∗ : F(S′) → F(S), a cada par de morfismos

componibles f, g un isomorfismo de funtores εg,f : f∗g∗ → (gf)∗ que es asociativo, y a

cada objeto S de B un isomorfismo natural δS : 1∗S → 1F(S), que es compatible con ε. Este

prehaz se llama prehaz asociado a la categoŕıa fibrada, y se incorpora a su descripción.
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funtores S(−) (y en consecuencia todos los funtores contravariantes representables

con valores en la categoŕıa de conjuntos) son haces. Si consideramos los funtores

S(−) como funtores con valores en ((Cat)) como hicimos antes, sus imágenes son

grupoides y por tanto cada funtor S(−) es un stack, de modo que para esta topoloǵıa

tenemos una inmersión de la categoŕıa C en la categoŕıa de stacks sobre ella, que

lleva cada objeto S al stack S(−).

2. Si tomamos como morfismos en cada conjunto S(−) los morfismos sobre S, tenemos

también la estructura de prehaz que hemos señalado antes, pero no una estructura

de haz, porque se verifican los dos primeros axiomas de la definición de haz, pero en

general no se cumple el tercero.

3. Si tomamos el prehaz sobre la categoŕıa ((Top)) que asocia a cada espacio topológico

X la categoŕıa ((Rec(X))) de sus espacios recubridores, y consideramos en ((Top))

la topoloǵıa definida por todos los recubrimientos abiertos, como los recubrimientos

abiertos son epimorfismos universales efectivos se cumplen los dos primeros axiomas

de la definición de haz, y también se cumple el tercero porque dados espacios recubri-

dores de los abiertos de un recubrimiento de X que coinciden en las intersecciones, se

pueden pegar para dar lugar a un espacio recubridor del espacio total. Observemos

que la restricción a los abiertos de este espacio recubridor es isomorfa a los espacios

recubridores de partida. Por tanto este prehaz es un haz.

4. Si tomamos en la categoŕıa ((G− sets)) la topoloǵıa definida en la sección anterior,

los recubrimientos son epimorfismos efectivos estrictos y el prehaz Tors(−) verifica

los dos primeros axiomas de la definición de haz. Además si:

{Ui}i∈I es un recubrimiento de U .

(Ei, αi) es un torsor sobre Ui para cada i ∈ I.

gij : Ei|Ui∩Uj → Ej |Ui∩Uj son morfismos que verifican la condición de cociclo de

la definición.

Se puede definir sobre la union disjunta de los Ei la relación de igualdad dada por los

gi,j y el conjunto cociente E es un torsor sobre X que restringe a torsores isomorfos

a los Ei. Por tanto Tors(−) es un stack.
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5. Segunda definición de Stack

5.1. Categoŕıas fibradas. Descenso

La teoŕıa de descenso de Grothendieck coloca en un marco adecuado la teoŕıa clásica

aritmética de modo que su aplicación a la geometŕıa resulta natural. En el enfoque de

Grothendieck la teoŕıa de descenso es esencialmente un puente local-global: Si tenemos

una propiedad, objeto, o morfismo para todos los abiertos de un recubrimiento de X,

¿la tenemos para X?. En su lenguaje un recubrimiento se puede substituir por la unión

disjunta de sus elementos y en consecuencia es un morfismo U → X. La restricción significa

producto fibrado, o algebraicamente cambio de base, es decir si A → X es un objeto sobre

X, U ×X A representa la restricción de A a los abiertos del recubrimiento U . Entonces la

teoŕıa de descenso responde a las preguntas siguientes:

(Descenso de propiedades) Si A → X es un objeto sobre X y U ×X A tiene una

propiedad. ¿Cuándo tiene A esa propiedad?.

(Descenso de morfismos) Si A → X y B → X son objetos sobre X y

g : (U ×X A → U) → (U ×X B → U) es un morfismo. ¿Cuándo existe un mor-

fismo f : (A → X) → (B → X) tal que g = 1U × f?.

(Descenso de objetos) Si B → U es un objeto sobre U . ¿ Cuándo existe un objeto

sobre X, A → X, tal que B = U ×X B?.

Dado un funtor P : F → C, para cada objeto S de C llamamos fibra de P en S a la

subcategoŕıa de F, F(S) cuyos objetos son los elementos de P−1(S) y para cada par de

objetos A,B ∈ P−1(S), los morfismos de A en B son los f : A → B, P (f) = 1S . Las

fibras de P son los objetos de una 2-subcategoŕıa de ((Cat)) a la que representaremos por

((Fib(P ))).

Una categoŕıa fibrada sobre una categoŕıa B es un par (F, P ), formado por una cate-

goŕıa F y un funtor covariante P : F → B tales que existe un un prehaz de categoŕıas,

(−)∗, sobre B, que asigna a cada S la categoŕıa F(S). Es decir, una correspondencia que

asocia a cada morfismo f : S → S′ un funtor: f∗ : F(S′) → F(S), a cada par de morfismos

componibles f, g un isomorfismo de funtores εg,f : f∗g∗ → (gf)∗ que es asociativo, y a

cada objeto S de B un isomorfismo natural δS : 1∗S → 1F(S), que es compatible con ε. Este

prehaz se llama prehaz asociado a la categoŕıa fibrada, y se incorpora a su descripción.
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14132 Escuela Doctoral Intercontinental Matematicas  TAREA.indd   39 28/10/2014   11:38:55 a.m.



40

J.M. Aroca

Esencialmente categoŕıa fibrada y prehaz son conceptos equivalentes, la categoria fi-

brada determina el prehaz, ya que aparece en su definicion, y para cada prehaz se puede

construir una categoŕıa fibrada (Construcción de Grothendieck) que lo tiene como prehaz

asociado.

Si H : B → ((Cat)) es un prehaz, podemos construir una categoŕıa
∫
H por:

Los objetos de
∫
H, son los pares (B,X) donde B ∈ Ob(B) y X ∈ Ob(H(B)).

Los morfismos entre (B,X) y (B′, X ′), son los pares (f, α) donde:

f ∈ HomB(B,B′), α ∈ HomH(B)(X,H(f)(X ′))

La composición de morfismos:

(g, β)(f, α) = (gf,H(f)(β)α)

Si π1 :
∫
H → B es la primera proyección, (

∫
H,π1) es una categoŕıa fibrada, cuyo prehaz

asociado es H.

Si (F, P, (−)∗) es una categoŕıa fibrada sobre B, y f : B′ → B es un morfismo de B,

podemos construir:

B′′ = B′ ×B B′ B′

B′ B

π1

π2
g

f

f

, g = fπi = fπ2

y para cada par de objetos A,B ∈ F(B) tenemos un diagrama:

HomF(B)(A,B)
f∗
��HomF(B′)(f

∗(A), f∗(B))
π∗
1 ��

π∗
2

��HomF(B′′)(g
∗(A), g∗(B))

Entonces decimos que f es un morfismo de descenso para (F, P, (−)∗) si el diagrama

anterior es exacto, es decir si para cada morfismo α : f∗(A) → f∗(B) tal que π∗
1(α) = π∗

2(α)

existe un único morfismo β : A → B, con f∗(β) = α.

Ejemplo 14. Supongamos que B tiene coproductos y está dotada de una topoloǵıa.

Sea X un objeto de B y C = {fi : Ui → X}i∈I un recubrimiento de X. Si llamamos

U =
⨿

i ∈ IUi, veamos cuando el morfismo f : U → X inducido por el recubrimiento es

un morfismo de descenso.
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Si A y B son objetos de F(X) y α es un morfismo de f∗(A) en f∗(B), las inmersiones de

los Ui en U dan lugar a una serie de morfismos αi : A|Ui → B|Ui , la condición π∗
1(α) = π∗

2(α)

significa que:

αi|Ui,j = αj |Ui,j

y la condición de descenso significa que:

∃ β : A → B, β|ui = αi, ∀i ∈ I.

Es decir la condicion de morfismo de descenso significa que el morfismo verifica la propiedad

de descenso para morfismos.

Un dato de pegado para un objetoA′ de F(B′) respecto de α : B′ → B es un isomorfismo

τ : π∗
1(A

′) ≃ π∗
2(A

′). El dato de pegado se llama efectivo si existen un objeto A en F(B) y

un isomorfismo φ : f∗(A) ≃ A′, tales que el siguiente diagrama es conmutativo

π∗
1(f

∗(A)) π∗
2(f

∗(A))

π∗
1(A

′) π∗
2(B

′)

µ

π∗
1(φ) π∗

2(φ)

τ

, µ = [π∗
1(f

∗(A)) ≃ (fπ1)
∗(A) = (fπ2)

∗(A) ≃ π∗
2(f

∗(A))]

El dato de pegado se llama dato de descenso si verifica que:

π∗
2,3(τ)π

∗
1,2(τ) = π∗

1,3(τ)

donde los πi,j son los tres morfismos naturales

B′ ×B B′ ×B B′−→⇒B′ ×B B′

Ejemplo 15. En la situación del ejemplo anterior, el objeto A′ es una familia de objetos

{Ei}i∈I de las F(Ui) y:

1. Un dato de pegado es una familia de isomorfismos en F(Ui,j);

{fi,j : Ei|Ui,j → Ej |Ui,j}i,j∈I .

2. Un dato de descenso es un dato de pegado {fi,j : Ei|Ui,j → Ej |Ui,j}i,j∈I , que verifica

la condición de cociclo:

fi,j |Ui,j,k
= fi,k|Ui,j,k

fk,j |Ui,j,k
, ∀i, j, k ∈ I.
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Esencialmente categoŕıa fibrada y prehaz son conceptos equivalentes, la categoria fi-

brada determina el prehaz, ya que aparece en su definicion, y para cada prehaz se puede

construir una categoŕıa fibrada (Construcción de Grothendieck) que lo tiene como prehaz

asociado.

Si H : B → ((Cat)) es un prehaz, podemos construir una categoŕıa
∫
H por:

Los objetos de
∫
H, son los pares (B,X) donde B ∈ Ob(B) y X ∈ Ob(H(B)).

Los morfismos entre (B,X) y (B′, X ′), son los pares (f, α) donde:

f ∈ HomB(B,B′), α ∈ HomH(B)(X,H(f)(X ′))

La composición de morfismos:

(g, β)(f, α) = (gf,H(f)(β)α)

Si π1 :
∫
H → B es la primera proyección, (

∫
H,π1) es una categoŕıa fibrada, cuyo prehaz

asociado es H.

Si (F, P, (−)∗) es una categoŕıa fibrada sobre B, y f : B′ → B es un morfismo de B,

podemos construir:

B′′ = B′ ×B B′ B′

B′ B

π1

π2
g

f

f

, g = fπi = fπ2

y para cada par de objetos A,B ∈ F(B) tenemos un diagrama:

HomF(B)(A,B)
f∗
��HomF(B′)(f

∗(A), f∗(B))
π∗
1 ��

π∗
2

��HomF(B′′)(g
∗(A), g∗(B))

Entonces decimos que f es un morfismo de descenso para (F, P, (−)∗) si el diagrama

anterior es exacto, es decir si para cada morfismo α : f∗(A) → f∗(B) tal que π∗
1(α) = π∗

2(α)

existe un único morfismo β : A → B, con f∗(β) = α.

Ejemplo 14. Supongamos que B tiene coproductos y está dotada de una topoloǵıa.

Sea X un objeto de B y C = {fi : Ui → X}i∈I un recubrimiento de X. Si llamamos

U =
⨿

i ∈ IUi, veamos cuando el morfismo f : U → X inducido por el recubrimiento es

un morfismo de descenso.
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Si A y B son objetos de F(X) y α es un morfismo de f∗(A) en f∗(B), las inmersiones de

los Ui en U dan lugar a una serie de morfismos αi : A|Ui → B|Ui , la condición π∗
1(α) = π∗

2(α)

significa que:

αi|Ui,j = αj |Ui,j

y la condición de descenso significa que:

∃ β : A → B, β|ui = αi, ∀i ∈ I.

Es decir la condicion de morfismo de descenso significa que el morfismo verifica la propiedad

de descenso para morfismos.

Un dato de pegado para un objetoA′ de F(B′) respecto de α : B′ → B es un isomorfismo

τ : π∗
1(A

′) ≃ π∗
2(A

′). El dato de pegado se llama efectivo si existen un objeto A en F(B) y

un isomorfismo φ : f∗(A) ≃ A′, tales que el siguiente diagrama es conmutativo

π∗
1(f

∗(A)) π∗
2(f

∗(A))

π∗
1(A

′) π∗
2(B

′)

µ

π∗
1(φ) π∗

2(φ)

τ

, µ = [π∗
1(f

∗(A)) ≃ (fπ1)
∗(A) = (fπ2)

∗(A) ≃ π∗
2(f

∗(A))]

El dato de pegado se llama dato de descenso si verifica que:

π∗
2,3(τ)π

∗
1,2(τ) = π∗

1,3(τ)

donde los πi,j son los tres morfismos naturales

B′ ×B B′ ×B B′−→⇒B′ ×B B′

Ejemplo 15. En la situación del ejemplo anterior, el objeto A′ es una familia de objetos

{Ei}i∈I de las F(Ui) y:

1. Un dato de pegado es una familia de isomorfismos en F(Ui,j);

{fi,j : Ei|Ui,j → Ej |Ui,j}i,j∈I .

2. Un dato de descenso es un dato de pegado {fi,j : Ei|Ui,j → Ej |Ui,j}i,j∈I , que verifica

la condición de cociclo:

fi,j |Ui,j,k
= fi,k|Ui,j,k

fk,j |Ui,j,k
, ∀i, j, k ∈ I.
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3. Un dato de pegado {fi,j : Ei|Ui,j → Ej |Ui,j}i,j∈I es efectivo (comparar con la tercera

propiedad de la definición de haz) si existen un objeto E en F(X) y una familia de

isomorfismos:

fi : E|Ui ≃ Ei, ∀i ∈ I

tales que ∀i, j ∈ I:

fi,jfj |Ui,j = fi|Ui,j .

Un morfismo de descenso tal que todo dato de descenso para él es efectivo se llama

morfismo de descenso efectivo.

5.2. Categoŕıas fibradas en grupoides

Una categoŕıa fibrada en grupoides sobre una categoŕıa B es un par (F, p), formado

por una categoŕıa F y un funtor covariante p : F → B tales que:

1. Para cada morfismo en B, b : B1 → B2 y todo objeto X2 en F con p(X2) = A2 existe

al menos un morfismo β : X1 → X2 tal que p(β) = b (y en consecuenciap(X1) = B1)

2. Si a : B3 → B2 y b : B2 → B1 son morfismos en B y β : X2 → X1, γ : X3 → X1 son

morfismos en F, tales que p(β) = b, p(γ) = ba existe un único morfismo α : X3 → X2

tal que:

γ = βα, p(α) = a.

Como consecuencia de la definición:

Un morfismo φ de F es un isomorfismo si y solo si lo es p(φ) en B.

En la primera condición se tiene la unicidad salvo isomorfismos. Aplicando elección

podemos seleccionar para b : B1 → B2 y X2 un par β,X1 y llamarles b ∗ (X2), pb.

Para cada objeto B de B, la subcategoŕıa de F cuyos objetos son los objetos X tales

que p(X) = B y cuyos morfismos son los morfismos α tales que p(α) = 1B, tenemos

un grupoide al que se llama fibra sobre B y se le representa por F(B).

Una categoŕıa fibrada en grupoides sobre una categoŕıa B es una categoŕıa fibrada en

la que el prehaz asociado es un prehaz de grupoides.

Si (F, p) es una categoŕıa fibrada en grupoides. La correspondencia B �→ F(B) define

un prehaz en grupoides
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Si P es un prehaz en grupoides sobre B y F tiene:

• Objetos: los pares (B,X) , con X ∈ P (B).

• Morfismos: los pares (b, β) : (B′, X ′) → (B,X) donde b : B′ → B es un morfis-

mo en B y β : P (f)(X) → X ′ es un isomorfismo.

Entonces la primera proyección dota a F de estructura de categoŕıa fibrada en gru-

poides sobre B.

Se pueden añadir a las categoŕıas fibradas en grupoides las propiedades suficientes para

que los prehaces asociados sean stacks, para ello se utiliza la notación de la teoŕıa del

descenso que omitimos aqúı.

Suponemos la base B dotada de una topoloǵıa. Si f : U → T es un morfismo de B, y

p(X) = T se puede construir X|U = f ∗ (X). Dados X,Y objetos de F(T ), tiene sentido

el conjunto HomF(U)(X|U , Y |U ) y también la topoloǵıa inducida por la de B en B/T .

Definición 16. (Segunda definición de Stack) Un pre-stack es una categoŕıa fibrada en

grupoides (F, p) tal que para todo objeto T de B y para todo par de objetos X,Y de F(T ),

la correspondencia:

H : B/T → ((sets)), H(U) = HomF(U)(X|U , Y |U )

es un haz de conjuntos. Un stack es un pre-stack que verifica la condición tres de pegados

de objetos de la definición primera.

6. Stacks representables. Stacks de Deligne - Mumford

Si T es un objeto de una categoŕıa B el funtor de olvido p : B/T → B dota a B/T

de estructura de categoŕıa fibrada en grupoides sobre B, la restricción seŕıa el producto

fibrado, que está uńıvocamente determinado salvo isomorfismos. En general no es un stack

pero si lo es en todos los casos usuales, esquemas con la topoloǵıa etale, o fielmente plana

cuasicompacta, espacios anaĺıticos, variedades diferenciables, etc.

En términos funtoriales, la 2- categoŕıa de valores de este stack tiene como objetos los

grupoides construidos, tomando para cada objeto B de B el grupoide cuyos objetos son

los morfismos de B en T y cuyos morfismos son solo las identidades, entonces los objetos

de este stack no tienen automorfismos propios.
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3. Un dato de pegado {fi,j : Ei|Ui,j → Ej |Ui,j}i,j∈I es efectivo (comparar con la tercera
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un grupoide al que se llama fibra sobre B y se le representa por F(B).

Una categoŕıa fibrada en grupoides sobre una categoŕıa B es una categoŕıa fibrada en
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que los prehaces asociados sean stacks, para ello se utiliza la notación de la teoŕıa del

descenso que omitimos aqúı.

Suponemos la base B dotada de una topoloǵıa. Si f : U → T es un morfismo de B, y

p(X) = T se puede construir X|U = f ∗ (X). Dados X,Y objetos de F(T ), tiene sentido

el conjunto HomF(U)(X|U , Y |U ) y también la topoloǵıa inducida por la de B en B/T .

Definición 16. (Segunda definición de Stack) Un pre-stack es una categoŕıa fibrada en

grupoides (F, p) tal que para todo objeto T de B y para todo par de objetos X,Y de F(T ),
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de objetos de la definición primera.

6. Stacks representables. Stacks de Deligne - Mumford

Si T es un objeto de una categoŕıa B el funtor de olvido p : B/T → B dota a B/T

de estructura de categoŕıa fibrada en grupoides sobre B, la restricción seŕıa el producto

fibrado, que está uńıvocamente determinado salvo isomorfismos. En general no es un stack

pero si lo es en todos los casos usuales, esquemas con la topoloǵıa etale, o fielmente plana

cuasicompacta, espacios anaĺıticos, variedades diferenciables, etc.
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Un stack se llama representable, si coincide con el construido mas arriba, entonces si

un objeto de un stack tiene automorfismos propios, el stack no es representable.

Un morfismo de stacks, en términos de la segunda definición, es un funtor entre las

categoŕıas fibradas que conmuta con las proyecciones. Si U es un objeto de B y F, p es un

stack sobre B, se llama morfismo de U en F a todo morfismo de stacks de B/U en F

El producto fibrado de stacks se define de la forma natural:

Dados dos morfismos de stacks :f1 : F1 → H, f2 : F2 → H, la categoŕıa de F1 ×B F2

tiene:

Objetos: Ternas (X1, X2, a) con p1(X1) = p2(X2) y a : f1(X1) → f2(X2) un isomor-

fismo.

Morfismos: Pares (η1, η2) : (X1, X2, a) → (Y1, Y2, b), con:

ηi ∈ HomFi(Xi, Yi), i = 1, 2, p1(η1) = p2(η2), bf1(η1) = af2(η2).

Y dada una propiedad relativa a morfismos de naturaleza local en la categoŕıa base y

que este establecida para morfismos con rango representable, se dice que un morfismo de

stacks f : F → G, tiene la propiedad si para todo objeto U de B y todo morfismo U → G,

la propiedad se verifica para U ×G F → U

Definición 17. Un stack de Deligne - Mumford es un stack F en la categoŕıa ((esquemas))/S

con la topoloǵıa etale tal que:

1. El morfismo diagonal es representable, cuasicompacto separado y no ramificado

2. Existe un atlas para F, es decir un morfismo U → F etale y suprayectivo, con U

esquema de tipo finito sobre S.
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An Introduction to Distributions and Currents

Márcio Gomes Soares

1. Introduction

These notes are intended as a somewhat vague and preliminary introduction to some

mathematical tools which have proven to be very useful in analysis, geometry and dyna-

mics. The concepts explored here are due to Laurent Schwarz and Georges de Rham. The

first is responsible for the concept of distribution and the latter made enormous contribu-

tions to topology and to this end he developed the concept of current, and both are in fact

very much related. These are subjects which permeate several areas of Mathematics and

we chose to give an idea of how this can be of use in the geometric theory of foliations.

What we present here is not at all a self contained text, on the contrary, we jump from

very elementary results to deep ones in the hope that the reader will grasp these ideas and

their usefulness.

2. Distributions

2.1. Test functions

2.1.1. The space D(U)

Throughout this section U ⊂ Rn will denote a nonempty open set and, unless otherwise

stated, |x| is the euclidean norm of x ∈ Rn, |x| =
√

x21 + · · ·+ x2n.

C∞
c (U) denotes the space of infinitely differentiable complex valued functions with

compact support defined in U , that is, functions ϕ : U −→ C with partial derivatives of

all orders and such that supp(ϕ) = {x ∈ U : ϕ(x) ̸= 0} is a compact set.

Notation: α = (α1, . . . , αn) ∈ (Z≥0)
n, |α| = α1 + · · ·+ αn,

∂αϕ =

(
∂

∂x1

)α1

· · ·
(

∂

∂xn

)αn

ϕ.

Definition 1. The space D(U) of test functions is C∞
c (U) together with the following

notion of convergence:
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a sequence ϕj ∈ C∞
c (U) converges in D(U) to the function ϕ ∈ C∞

c (U) if, and only

if, there is some fixed compact set K ⊂ U such that supp(ϕj −ϕ) ⊂ K for all indices

j and,

for all multi-indices α, ∂αϕj −→ ∂αϕ uniformly on K, that is,

sup
x∈K

|∂αϕj(x)− ∂αϕ(x)| → 0 as j → ∞.

Remark that D(U) is a C-vector space.

2.1.2. Bump functions

Prototypes of test functions are bump functions, which we present now.

Exercise 1. Draw the graphs of the following functions:

f : R → R, f(t) = e−1/t if t > 0, f(t) = 0 if t ≤ 0. Show that f ∈ C∞(R,R).

g : R → R, g(t) = f(t+ 2)f(−t− 1).

h : R → R, h(t) =
1

A

t∫

−∞

g(s) ds where A =

∞∫

−∞

g(s) ds.

Finally set ϕ : Rn → R, ϕ(x) = h(−|x|).

Show that all these functions are C∞. Show that ϕ satisfies ϕ(x) = 0 if |x| ≥ 2,

ϕ(x) = 1 if |x| ≤ 1 and 0 ≤ ϕ(x) ≤ 1 for all x ∈ Rn.

Exercise 2. (Bump functions). Given real numbers 0 < a < b, ε > 0 and p ∈ Rn construct

a function ϕa,b,ε,p : Rn → R of class C∞ such that, ϕ(x) = 0 for |x − p| ≥ b, ϕ(x) = ε for

|x− p| ≤ a and 0 ≤ ϕ(x) ≤ ε for all x ∈ Rn.

Using the functions ϕa,b,ε,p we can construct partitions of unity. We shall neither define

these objects nor prove their existence, but the interested reader should see G. de Rham’s

book [5]. However we give a proof of a fact which will be useful in the sequel.

Proposition 2. Let K be a compact subset of Rn and U be an open set containing K.

There exists a function ξ ∈ C∞
c (Rn) such that 0 ≤ ξ ≤ 1, supp(ξ) ⊂ U and ξ = 1 on an

open neighborhood of K.

Proof. For each point p ∈ K choose ρ(p) > 0 such that the ball B(p, 3ρ(p)) ⊂ U . Since

K is compact there are finitely many points p, say p1, . . . , pm, such that
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K ⊂
∪m

j=1B(pj , ρ(pj)). Take the functions φj = ϕρ(j),2ρ(j),1,pj , j = 1, . . . ,m, produced

in exercise 2 and define the functions

ν1 = φ1 ; νj+1 = φj+1

j∏
1

(1− φk) ; 1 ≤ j < m. (1)

Now, for j = 1 the equality
j∑
1

νk = 1−
j∏
1

(1− φk) (2)

is obvious. If (2) is true for j < m then, adding νj+1 to (2) and using (1) gives

j+1∑
1

νk =

j∑
1

νk + νj+1 = 1−
j∏
1

(1− φk) + φj+1

j∏
1

(1− φk) = 1−
j+1∏
1

(1− φk)

so that (2) holds for 1 ≤ j ≤ m. Put ξ =
∑m

1 νk. ξ is the required function.

�
The function ξ is called a cut-off function.

Corollary 3. Given a point p ∈ Rn and a neighborhood U of p, there exists a function

ξ ∈ C∞
c (Rn) such that

(i) ξ ≥ 0 and ξ(p) > 0.

(ii) supp(ξ) ⊂ U .

(iii)

∫

Rn

ξ(x) dx = 1.

2.2. A Glimpse on Integration

2.2.1. Measures

Lebesgue integration gives a much more comprehensive theory of distributions than

Riemann integration. However, in case the reader is not familiarized with Lebesgue’s

theory, we advise him (her) to go ahead thinking we are doing Riemann integration (si-

tuations at which this will not be possible will be hinted).

The characteristic function χA of a set A ⊂ Rn is defined by:
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a sequence ϕj ∈ C∞
c (U) converges in D(U) to the function ϕ ∈ C∞

c (U) if, and only

if, there is some fixed compact set K ⊂ U such that supp(ϕj −ϕ) ⊂ K for all indices

j and,

for all multi-indices α, ∂αϕj −→ ∂αϕ uniformly on K, that is,

sup
x∈K

|∂αϕj(x)− ∂αϕ(x)| → 0 as j → ∞.
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A
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−∞
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∞∫

−∞
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χA(x) =



1, if x ∈ A

0, if x ̸∈ A.
(3)

Definition 4. Let S be a set. A collection Σ of subsets of S is called a sigma-algebra if

the following axioms hold:

A ∈ Σ =⇒ Ac = U \A ∈ Σ.

If A1, A2, . . . is a countable family of sets in Σ, then
∪∞

i=1Ai ∈ Σ.

S ∈ Σ.

Any family S of subsets of S can be extended to a sigma-algebra by taking the sigma-

algebra of all subsets of S. Now, consider all the sigma-algebras that contain the family

S, take their intersection and call it Σ (Exercise: Σ is a sigma-algebra.). This is called the

sigma-algebra generated by S.

An important example of a sigma-algebra is B, the Borel sigma-algebra, which is ge-

nerated by the open subsets of Rn or, alternatively, generated by the open balls of Rn.

Exercise 3.∗ Find a subset of Rn which is NOT contained in B !

Definition 5. A measure (positive) µ, defined on a sigma algebra Σ, is a function

µ : Σ −→ R≥0 ∪ {∞}

such that µ(∅) = 0 and which is countably additive, that is, if A1, A2, . . . is a sequence of

disjoint sets in Σ, then

µ

( ∞∪
i=1

Ai

)
=

∞∑
i=0

µ(Ai). (4)

A set A ∈ Σ is called measurable.

Exercise 4. Show the following properties of measures:

(i) If A1, A2, . . . , Ak is a finite collection of disjoint measurable sets then

µ

(
k∪

i=1
Ai

)
=

k∑
i=1

µ(Ai). This is called finite additivity.

(ii) If A ⊂ B, A and B measurable, then µ(A) ≤ µ(B).

(iii) If Ai is measurable and A1 ⊂ A2 ⊂ A3 ⊂ · · · , then ĺım
i→∞

µ(Ai) = µ

( ∞∪
i=1

Ai

)
.
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(iv) If Ai is measurable and A1 ⊃ A2 ⊃ A3 ⊃ · · · and if µ(A1) < ∞, then

ĺım
i→∞

µ(Ai) = µ

( ∞∩
i=1

Ai

)
.

A measure space is then a triple (S,Σ, µ) consisting of a set S, a sigma-algebra Σ and

a measure µ. If the set S contains open sets then B is defined and, if we take Σ = B, then
µ is called a Borel measure.

Sets of measure zero pose some problems since subsets of sets of measure zero might

not be measurable. But there is a procedure, called the completion of the measure µ, to

eliminate this. We won’t need to worry about this. Instead, we will refer to the following

property:

Definition 6. Given a measure space (S,Σ, µ), some property is said to hold µ-almost

everywhere, or simply a.e., provided the subset of S for which the property does not hold

is a subset of a set of measure zero.

Undoubtedly one the most important measures is the Lebesgue measure in Rn. We will

not construct it here but we urge the reader to look at its construction in a good book,

for instance W. Rudin’s [9]. Another useful measure is.

Example 7. The Dirac delta-measure, δa, where a ∈ Rn is a fixed point is defined by

δa(A) =



1, if a ∈ A

0, if a ̸∈ A.
(5)

Show that δa is a measure. Since it’s concentrated in a point, in this case Σ could be B or

all subsets of Rn. Recalling the characteristic function of A we have

δa(A) = χA(a). (6)

2.2.2. Measurable functions and Integrals

Let f : U −→ R be a function on U . Given a sigma-algebra Σ, we say that f is

measurable (with respect to Σ) if, for every t ∈ R the set

L>
f (t) = {x ∈ U : f(x) > t} is measurable, that is, L>

f (t) ∈ Σ. (7)

A complex function, f : U −→ C, f = u + iv is measurable provided its real and

imaginary parts, u and v, are measurable. Also, we say that a nonnegative measura-

ble function f is a strictly positive measurable function on a measurable set A provided

{x ∈ A : f(x) = 0} has measure zero, that is, f is positive a.e. (recall Def. 6).
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χA(x) =
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(iv) If Ai is measurable and A1 ⊃ A2 ⊃ A3 ⊃ · · · and if µ(A1) < ∞, then

ĺım
i→∞

µ(Ai) = µ
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i=1

Ai

)
.

A measure space is then a triple (S,Σ, µ) consisting of a set S, a sigma-algebra Σ and

a measure µ. If the set S contains open sets then B is defined and, if we take Σ = B, then
µ is called a Borel measure.

Sets of measure zero pose some problems since subsets of sets of measure zero might

not be measurable. But there is a procedure, called the completion of the measure µ, to

eliminate this. We won’t need to worry about this. Instead, we will refer to the following

property:

Definition 6. Given a measure space (S,Σ, µ), some property is said to hold µ-almost

everywhere, or simply a.e., provided the subset of S for which the property does not hold

is a subset of a set of measure zero.

Undoubtedly one the most important measures is the Lebesgue measure in Rn. We will

not construct it here but we urge the reader to look at its construction in a good book,

for instance W. Rudin’s [9]. Another useful measure is.

Example 7. The Dirac delta-measure, δa, where a ∈ Rn is a fixed point is defined by

δa(A) =



1, if a ∈ A

0, if a ̸∈ A.
(5)

Show that δa is a measure. Since it’s concentrated in a point, in this case Σ could be B or

all subsets of Rn. Recalling the characteristic function of A we have

δa(A) = χA(a). (6)

2.2.2. Measurable functions and Integrals

Let f : U −→ R be a function on U . Given a sigma-algebra Σ, we say that f is

measurable (with respect to Σ) if, for every t ∈ R the set

L>
f (t) = {x ∈ U : f(x) > t} is measurable, that is, L>

f (t) ∈ Σ. (7)

A complex function, f : U −→ C, f = u + iv is measurable provided its real and
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ble function f is a strictly positive measurable function on a measurable set A provided

{x ∈ A : f(x) = 0} has measure zero, that is, f is positive a.e. (recall Def. 6).
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Remark that measurable functions are defined in terms of Σ alone, the existence of a

measure is not necessary.

Exercise 5. Show that the following affirmatives are equivalent:

(i) L>
f (t) ∈ Σ.

(ii) L<
f (t) = {x ∈ U : f(x) < t} ∈ Σ.

(iii) L≥
f (t) = {x ∈ U : f(x) ≥ t} ∈ Σ.

(iv) L≤
f (t) = {x ∈ U : f(x) ≤ t} ∈ Σ.

Hence we could have used any of these to define measurability of a function. Hint:

{x ∈ U : f(x) > t} =

∞∪
n=1

{x ∈ U : f(x) ≥ t+ 1/n}.

Exercise 6. If Σ = B in Rn then any continuous or lower semicontinuous or upper

semicontinuous function is measurable. Hint: f is lower semicontinuous if L>
f (t) is open

and upper semicontinuous if L<
f (t) is open.

Exercise 7. Show that, if f and g are measurable, then so are the functions

x �→ af(x) + bg(x), a, b ∈ C, x �→ f(x)g(x), x �→ |f(x)|, x �→ h(f(x)), where h : C −→ C
is Borel measurable; x �→ máx{f(x), g(x)}.

We now define the integral of a measurable function with respect to a measure µ. What

we give here is just a very brief sketch; the interested reader should consult a text on the

subject, like [7].

Let f : U −→ R≥0 be a nonnegative Σ measurable function. Define

Rf (t) = µ(L>
f (t)).

Rf is a nonincreasing function of t since L>
f (t) ⊂ L>

f (s) whenever t ≥ s, that is

Rf : R≥0 −→ R≥0

is a monotone nonincreasing function of t. Therefore its Riemann integral exists (could be

∞) and, by definition,
∫

U

f(x) dµ(x) =

∞∫

0

Rf (t) dt. (8)

In case f is measurable, nonnegative and
∫
U

f dµ < ∞ we say that f is summable or

integrable.
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Suppose now that f : U −→ C, f = u+ iv with u and v real valued. We split each of

u and v as a difference of two nonnegative functions as follows:

u(x) = u+(x)− u−(x) = máx{u(x), 0} − (−mı́n{u(x), 0})

v(x) = v+(x)− v−(x) = máx{v(x), 0} − (−mı́n{v(x), 0}).

If f is measurable, then so are u+, u−, v+, v− and, provided these are summable, we define
∫

U

f dµ =

∫

U

u+ dµ−
∫

U

u− dµ+

∫

U

v+ dµ−
∫

U

v− dµ. (9)

Remark 8. We shall write
∫
U

f(x) dx in case the measure is the Lebesgue measure.

An important example is that of the characteristic function of a measurable set A [see

(3)]. If µ(A) < ∞ then χA is summable and
∫

A

χA dµ = µ(A). (10)

2.3. Distributions

Recall the space D(U) defined in 2.1.1.

Definition 9. A distribution is a continuous linear functional on D(U), that is,

T : D(U) −→ C

satisfies T (λϕ) = λT (ϕ), T (ϕ1 + ϕ2) = T (ϕ1) + T (ϕ2) for all λ ∈ C and ϕ, ϕ1, ϕ2 ∈ D(U).

Continuity means that if ϕn ∈ D(U) and ϕn −→ ϕ in D(U), then T (ϕn) −→ T (ϕ).

The space of distributions on U is denoted by D′(U). Since distributions can be added

and multiplied by complex numbers, this is a C-vector space, dual to the space D(U).

Remark that continuity in D′(U) means sequential continuity.

Convergence of distributions means: a sequence Tm ∈ D′(U) converges in D′(U) to

T ∈ D′(U),

Tm −→ T

if, for all ϕ ∈ D(U), the numerical sequence Tm(ϕ) converges to T (ϕ),

Tm(ϕ) −→ T (ϕ).
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Remark that measurable functions are defined in terms of Σ alone, the existence of a

measure is not necessary.
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This is indeed a weak kind of convergence.

Now we present examples of distributions that are defined by actual functions.

To do this we introduce the space L1
loc(U). This consists of the class of functions which

are Borel measurable on U and, for each point a ∈ U , there exists an open rectangle

Ra ⊂ U , containing a and such that∫

Ra

|f(x)| dx < ∞.

We could have used open balls Ra instead of rectangles. These are called locally summable

or locally integrable functions.

To each f ∈ L1
loc(U) we define

Tf (ϕ) =

∫

U

f(x)ϕ(x) dx (11)

where ϕ ∈ D(U) is a test function.

Proposition 10. For every locally summable function f , the map Tf given by (11) defines

a distribution on U .

Proof. Tf is linear since integration is. First we show the absolute convergence of the

integral in (11). Since supp(ϕ) is compact there are finitely many points a1, . . . , ak such that

supp(ϕ) is contained in the union of the open rectangles R1, . . . , Rk and |f | is summable in

each Ri. We have then χsupp(ϕ) ≤ χR1+· · ·+χRk
. Hence, since

∫
A

g(x) dx =
∫
U

χA(x)g(x) dx,

A ⊂ U , we get

|Tf (ϕ)| =

�������

∫

supp(ϕ)

f(x)ϕ(x) dx

�������
≤

∫

supp(ϕ)

|f(x)||ϕ(x)| dx ≤
k∑

i=1

∫

Ri

|f(x)||ϕ(x)| dx ≤

≤




k∑
i=1

∫

Ri

|f(x)| dx


 sup

x∈supp(ϕ)
|ϕ(x)| = C sup

x∈supp(ϕ)
|ϕ(x)|.

Suppose now ϕn −→ ϕ in D(U). Hence we have a fixed compact set K ⊂ U such that

supp(ϕn − ϕ) ⊂ K. Then, repeating the estimate above with K in place of supp(ϕ) and

letting R̃i denote appropriate open rectangles covering K we get

|Tf (ϕn)− Tf (ϕ)| = |Tf (ϕn − ϕ)| ≤




k∑
i=1

∫

R̃i

|f(x)| dx




� �� �
a constant

sup
x∈K

|ϕn(x)− ϕ(x)| −→ 0
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uniformly on K. �
Now we proceed to show that Tf is uniquely determined by the function f . To do this

we must introduce convolutions. Suppose f and g are complex valued functions in L1(Rn),

that is, they are measurable and
∫
Rn

|f(x)| dx < ∞,
∫
Rn

|g(x)| dx < ∞. Their convolution is

the function f ∗ g defined by

f ∗ g(x) =
∫

Rn

f(x− y)g(y) dy =

∫

Rn

f(z)g(x− z) dz. (12)

The last equality says f ∗ g = g ∗ f by a change of variables (exercise). Remark that (12)

is well defined a.e. and f ∗ g ∈ L1(Rn).

Exercise 8. Let A and B be subsets of Rn and define

A+B = {a+ b : a ∈ A, b ∈ B}.

Show that if A is closed and B is compact then A+B is closed. Give an example with A

and B closed and A+B not closed.

Let ϕ be a function like in Corollary 3 and ϵ > 0. Put

ϕϵ(x) =
1

ϵn
ϕ
(x
ϵ

)
∈ C∞

c (Rn). (13)

Lemma 11. Suppose f ∈ L1(Rn), f continuous and ϕϵ with supp(ϕ) = B(0, 1). The

function f ∗ ϕϵ converges uniformly to f on every compact set K as ϵ → 0. Moreover, for

every ϵ > 0 the function f ∗ ϕϵ ∈ C∞(Rn).

Proof. First of all

∫

Rn

ϕϵ(x) dx =

∫

Rn

ϕ
(x
ϵ

) dx

ϵn
=

∫

Rn

ϕ(y) dy = 1.

Then,

(f ∗ϕϵ)(x)−f(x) =

∫

Rn

f(x−y)ϕϵ(y) dy−f(x)

∫

Rn

ϕϵ(y) dy =

∫

Rn

(f(x−y)−f(x))ϕϵ(y) dy =

=

∫

supp(ϕϵ)

(f(x− y)− f(x))ϕϵ(y) dy.
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This is indeed a weak kind of convergence.

Now we present examples of distributions that are defined by actual functions.

To do this we introduce the space L1
loc(U). This consists of the class of functions which

are Borel measurable on U and, for each point a ∈ U , there exists an open rectangle

Ra ⊂ U , containing a and such that∫

Ra

|f(x)| dx < ∞.

We could have used open balls Ra instead of rectangles. These are called locally summable

or locally integrable functions.

To each f ∈ L1
loc(U) we define

Tf (ϕ) =

∫

U

f(x)ϕ(x) dx (11)

where ϕ ∈ D(U) is a test function.

Proposition 10. For every locally summable function f , the map Tf given by (11) defines

a distribution on U .

Proof. Tf is linear since integration is. First we show the absolute convergence of the

integral in (11). Since supp(ϕ) is compact there are finitely many points a1, . . . , ak such that

supp(ϕ) is contained in the union of the open rectangles R1, . . . , Rk and |f | is summable in

each Ri. We have then χsupp(ϕ) ≤ χR1+· · ·+χRk
. Hence, since

∫
A

g(x) dx =
∫
U

χA(x)g(x) dx,

A ⊂ U , we get

|Tf (ϕ)| =

�������

∫

supp(ϕ)

f(x)ϕ(x) dx

�������
≤

∫

supp(ϕ)

|f(x)||ϕ(x)| dx ≤
k∑

i=1

∫

Ri

|f(x)||ϕ(x)| dx ≤

≤




k∑
i=1

∫

Ri

|f(x)| dx


 sup

x∈supp(ϕ)
|ϕ(x)| = C sup

x∈supp(ϕ)
|ϕ(x)|.

Suppose now ϕn −→ ϕ in D(U). Hence we have a fixed compact set K ⊂ U such that

supp(ϕn − ϕ) ⊂ K. Then, repeating the estimate above with K in place of supp(ϕ) and

letting R̃i denote appropriate open rectangles covering K we get

|Tf (ϕn)− Tf (ϕ)| = |Tf (ϕn − ϕ)| ≤




k∑
i=1

∫

R̃i

|f(x)| dx




� �� �
a constant

sup
x∈K

|ϕn(x)− ϕ(x)| −→ 0
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uniformly on K. �
Now we proceed to show that Tf is uniquely determined by the function f . To do this

we must introduce convolutions. Suppose f and g are complex valued functions in L1(Rn),

that is, they are measurable and
∫
Rn

|f(x)| dx < ∞,
∫
Rn

|g(x)| dx < ∞. Their convolution is

the function f ∗ g defined by

f ∗ g(x) =
∫

Rn

f(x− y)g(y) dy =

∫

Rn

f(z)g(x− z) dz. (12)

The last equality says f ∗ g = g ∗ f by a change of variables (exercise). Remark that (12)

is well defined a.e. and f ∗ g ∈ L1(Rn).

Exercise 8. Let A and B be subsets of Rn and define

A+B = {a+ b : a ∈ A, b ∈ B}.

Show that if A is closed and B is compact then A+B is closed. Give an example with A

and B closed and A+B not closed.

Let ϕ be a function like in Corollary 3 and ϵ > 0. Put

ϕϵ(x) =
1

ϵn
ϕ
(x
ϵ

)
∈ C∞

c (Rn). (13)

Lemma 11. Suppose f ∈ L1(Rn), f continuous and ϕϵ with supp(ϕ) = B(0, 1). The

function f ∗ ϕϵ converges uniformly to f on every compact set K as ϵ → 0. Moreover, for

every ϵ > 0 the function f ∗ ϕϵ ∈ C∞(Rn).

Proof. First of all

∫

Rn

ϕϵ(x) dx =

∫

Rn

ϕ
(x
ϵ

) dx

ϵn
=

∫

Rn

ϕ(y) dy = 1.

Then,

(f ∗ϕϵ)(x)−f(x) =

∫

Rn

f(x−y)ϕϵ(y) dy−f(x)

∫

Rn

ϕϵ(y) dy =

∫

Rn

(f(x−y)−f(x))ϕϵ(y) dy =

=

∫

supp(ϕϵ)

(f(x− y)− f(x))ϕϵ(y) dy.
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This gives

|(f ∗ ϕϵ)(x)− f(x)| ≤
∫

supp(ϕϵ)

|f(x− y)− f(x)|ϕϵ(y) dy ≤ sup
y∈supp(ϕϵ)

|f(x− y)− f(x)|.

Given K ⊂ Rn compact let K ′ = K + B(0, 1) which is also compact. Since f is uni-

formly continuous on any compact set, given ε > 0, there exists a 1 > δ > 0 such that

|f(x − y) − f(x)| < ε for all x ∈ K ⊂ K ′ and |y| < δ. Take ϵ small enough so that

supp(ϕϵ) ⊂ B(0, δ) and conclude the first affirmative. Now,

fϵ(x) = f ∗ ϕϵ(x) =

∫

Rn

f(z)ϕϵ(x− z) dz

and differentiation under the integral sign gives

∂αfϵ = ∂α(f ∗ ϕϵ) = f ∗ ∂αϕϵ

from which we conclude fϵ = f ∗ ϕϵ ∈ C∞(Rn). �

Remark 12. We assumed f is continuous in the lemma above, but this hypothesis is

not necessary. However, if we had only f ∈ L1(Rn) then the proof would require more

machinery from integration theory than we have at hand. Again, the reader should consult

[9]. Anyway, the lemma gives a smooth approximation of a continuous function on any

compact set.

Proposition 13. Let C(U) be the C-vector space of complex valued continuous functions

defined in the open set U ⊂ Rn. The map

C(U) −→ D′(U)

f �−→ Tf

is linear and injective.

Proof. Linearity follows immediately from the definition of Tf . Once the map is linear,

to show injectivity is enough to show its kernel is the null subspace. Now, f is in the kernel

of f �−→ Tf if Tf (ϕ) = 0 for every test function ϕ. Let R be the reflection of a function,

R(g(z)) = g(−z) and Tx be the translation Tx(g(z)) = g(z − x), so that, for ϵ sufficiently

small,

(TxRϕϵ)(z) = ϕϵ(x− z).
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An Introduction to Distributions and Currents

By (12) we have

fϵ(x) = f ∗ ϕϵ(x) = Tf (TxRϕϵ) (14)

But by Lemma 11 fϵ converges uniformly to f on compact sets and hence

f(x) = ĺım
ϵ→0

fϵ(x) = ĺım
ϵ→0

Tf (TxRϕϵ) = 0.

�
Proposition 13 allows to identify f and Tf whenever f ∈ C(U).

Remark 14. In general, for f ∈ L1
loc(U) the result is

Tf = Tg ⇐⇒ f = g a.e. (15)

With this at hand, if T is a distribution in D′(U) of the form Tf for a function f in

L1
loc(U), then we say that the distribution T is the function f . This allow us to use function

notations for distributions, hence, for every T ∈ D′(U) we write

T (ϕ) =

∫

U

T (x)ϕ(x) dx,

but the reader should have in mind that there is no sense in saying that the distribution T

assumes the value T (x) at the point x.

Not every distribution is of the form Tf for some f . A distinguished example is the

Dirac delta-function (recall (5)):

δa(ϕ) = ϕ(a) for a fixed a ∈ U. (16)

To see it’s not a Tf take a test function ξ as in Corollary 3 with ξ(a) > 0. If δa = Tf for

some f ∈ L1
loc(U) then f = 0 a.e. in U \ {a} and, since {a} has meausre zero, f = 0 a.e.

in U which gives Tf = 0, a contradiction since δa(ξ) ̸= 0.

2.4. Distributions and measures

Let K ⊂ U be compact. The space C∞
c (K) is formed by all ϕ ∈ C∞

c (U) such that

supp(ϕ) ⊂ K. For every integer k ≥ 0 we define the Ck norm in C∞
c (K) by

∥ϕ∥(k) = sup
x∈U ;|α|≤k

|∂αϕ(x)|. (17)
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This gives

|(f ∗ ϕϵ)(x)− f(x)| ≤
∫

supp(ϕϵ)

|f(x− y)− f(x)|ϕϵ(y) dy ≤ sup
y∈supp(ϕϵ)

|f(x− y)− f(x)|.

Given K ⊂ Rn compact let K ′ = K + B(0, 1) which is also compact. Since f is uni-

formly continuous on any compact set, given ε > 0, there exists a 1 > δ > 0 such that

|f(x − y) − f(x)| < ε for all x ∈ K ⊂ K ′ and |y| < δ. Take ϵ small enough so that

supp(ϕϵ) ⊂ B(0, δ) and conclude the first affirmative. Now,

fϵ(x) = f ∗ ϕϵ(x) =

∫

Rn

f(z)ϕϵ(x− z) dz

and differentiation under the integral sign gives

∂αfϵ = ∂α(f ∗ ϕϵ) = f ∗ ∂αϕϵ

from which we conclude fϵ = f ∗ ϕϵ ∈ C∞(Rn). �

Remark 12. We assumed f is continuous in the lemma above, but this hypothesis is

not necessary. However, if we had only f ∈ L1(Rn) then the proof would require more

machinery from integration theory than we have at hand. Again, the reader should consult

[9]. Anyway, the lemma gives a smooth approximation of a continuous function on any

compact set.

Proposition 13. Let C(U) be the C-vector space of complex valued continuous functions

defined in the open set U ⊂ Rn. The map

C(U) −→ D′(U)

f �−→ Tf

is linear and injective.

Proof. Linearity follows immediately from the definition of Tf . Once the map is linear,

to show injectivity is enough to show its kernel is the null subspace. Now, f is in the kernel

of f �−→ Tf if Tf (ϕ) = 0 for every test function ϕ. Let R be the reflection of a function,

R(g(z)) = g(−z) and Tx be the translation Tx(g(z)) = g(z − x), so that, for ϵ sufficiently

small,

(TxRϕϵ)(z) = ϕϵ(x− z).
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By (12) we have

fϵ(x) = f ∗ ϕϵ(x) = Tf (TxRϕϵ) (14)

But by Lemma 11 fϵ converges uniformly to f on compact sets and hence

f(x) = ĺım
ϵ→0

fϵ(x) = ĺım
ϵ→0

Tf (TxRϕϵ) = 0.

�
Proposition 13 allows to identify f and Tf whenever f ∈ C(U).

Remark 14. In general, for f ∈ L1
loc(U) the result is

Tf = Tg ⇐⇒ f = g a.e. (15)

With this at hand, if T is a distribution in D′(U) of the form Tf for a function f in

L1
loc(U), then we say that the distribution T is the function f . This allow us to use function

notations for distributions, hence, for every T ∈ D′(U) we write

T (ϕ) =

∫

U

T (x)ϕ(x) dx,

but the reader should have in mind that there is no sense in saying that the distribution T

assumes the value T (x) at the point x.

Not every distribution is of the form Tf for some f . A distinguished example is the

Dirac delta-function (recall (5)):

δa(ϕ) = ϕ(a) for a fixed a ∈ U. (16)

To see it’s not a Tf take a test function ξ as in Corollary 3 with ξ(a) > 0. If δa = Tf for

some f ∈ L1
loc(U) then f = 0 a.e. in U \ {a} and, since {a} has meausre zero, f = 0 a.e.

in U which gives Tf = 0, a contradiction since δa(ξ) ̸= 0.

2.4. Distributions and measures

Let K ⊂ U be compact. The space C∞
c (K) is formed by all ϕ ∈ C∞

c (U) such that

supp(ϕ) ⊂ K. For every integer k ≥ 0 we define the Ck norm in C∞
c (K) by

∥ϕ∥(k) = sup
x∈U ;|α|≤k

|∂αϕ(x)|. (17)
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Lemma 15. Let T : C∞
c (U) −→ C be a linear functional. T ∈ D′(U) if, and only if, for

every compact subset K ⊂ U , there exists a constant c > 0 and k ∈ Z≥0 such that

|T (ϕ)| ≤ c ∥ϕ∥(k) ∀ ϕ ∈ C∞
c (K). (18)

Proof. Recall that (Definition 1) ϕi → ϕ in C∞
c (U) if there exists a K ⊂ U , K compact,

such that ϕi and ϕ belong to C∞
c (K) for all i and ĺım

i→∞
∥ϕi − ϕ∥ = 0 for all k ≥ 0. If (18)

holds, then

T (ϕi)− T (ϕ) = T (ϕi − ϕ) −→ 0 as i → ∞.

Suppose now T does not satisfy the hypothesis above. Then we can find a compact set

K ⊂ U such that, for every c > 0 and k ≥ 0 there exists ϕc,k ∈ C∞
c (K) satisfying

|T (ϕc,k)| > c ∥ϕc,k∥(k). Put φc,k =
1

|T (ϕc,k)|
ϕc,k. This gives

∥φc,k∥(k) =
1

|T (ϕc,k)|
∥ϕc,k∥(k) <

1

c
and |T (φc,k)| = 1.

But then

ĺım
k→∞

φk,k → 0 in C∞
c (U) and T (φk,k) � 0

and T is not continuous, hence is not a distribution. �

Definition 16. Let T ∈ D′(U). The smallest integer k for which (18) holds, for some

constant c, is the order of T on K. The supremum over all compact sets K ⊂ U of the

orders of T on K is the order of the distribution T on U .

Exercise 9. (i) Show that T (ϕ) = ϕ(k)(0), ϕ ∈ C∞
c (R) is a distribution in D′(R) of order

≤ k.

(ii) Show that T as in (i) is of order k in any neighborhood of 0. Hint: Consider

ϕϵ(x) = xkφ(x/ϵ) where φ is a bump function equal to 1 around 0.

(iii) Show that the distribution given by S(ϕ) =
∞∑
0
(−1)kϕ(k)(k) is not of finite order.

We now consider distributions of finite order k and show they can be identified with

continuous linear forms on the space Ck
c (U), which is the space of functions of class Ck

with compact support in U .

First, convergence in Ck
c (U) follows Definition 1 with the difference that only multi-

indices α with |α| ≤ k are considered. Also remark that, if ∞ ≥ k > m then, a sequence

ϕi ∈ Ck
c (U) converges in Ck

c (U) to ϕ implies that ϕi also converges to ϕ in Cm
c (U).

Since D(U) � Cm
c (U) the restriction to D(U) of a continuous linear form on Cm

c (U) is a

distribution of order ≤ m.
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Proposition 17. Let T ∈ D′(U) be a distribution of order ≤ k. Then T extends in a

unique way to a continuous linear form S on Ck
c (U).

Proof. Recall the functions ϕϵ of (13). If f ∈ Ck
c (U) then the functions

fϵ = f ∗ ϕϵ ∈ C∞
c (Rn) satisfy ∂αfϵ = ∂αf ∗ ϕϵ for all α with |α| ≤ k and ∂αfϵ → ∂αf uni-

formly as ϵ → 0. Now, for all sufficiently small ϵ > 0, the supports supp(fϵ) are contained

in a fixed compact subset of U (exercise) and then fϵ ∈ C∞
c (U) converge to f ∈ Ck

c (U).

We have

|T (fϵ)− T (fρ)| = |T (fϵ − fρ)| ≤ c∥fϵ − fρ∥(k)

and ∥fϵ − fρ∥(k) → 0 as ϵ, ρ → 0, which says that ϵ �→ T (fϵ) is a Cauchy sequence in C
and hence it has a limit S(f) ∈ C. Since f �→ f ∗ϕϵ is linear we have defined a linear form

S on Ck
c (U). Moreover

|S(f)| ≤ |S(f)− T (fϵ)|+ |T (fϵ)| ≤ |S(f)− T (fϵ)|+ c∥fϵ∥(k)

≤ |S(f)− T (fϵ)|+ c∥f∥(k) + c∥f − fϵ∥(k) → c∥f∥(k) as ϵ → 0

and, as |S(f)| ≤ c∥f∥(k), S is continuous on Ck
c (U) and we also have S(f) = T (f) for

f ∈ C∞
c (U). Remark that S is unique (limit of a number sequence) and does not depend

on the choice of the family of functions ϕϵ. �
We identify T with S, its extension to Ck

c (U) and write T = S.

A Radon measure is a continuous linear form on the space C0
c (U) of continuous fun-

ctions with compact support in the open set U ⊂ Rn. By Proposition 10 (and Remark 14)

Tf is a distribution of order 0, hence extends to a unique Radon measure on U called the

measure with density function f .

Definition 18. A distribution T ∈ D′(U) is positive if, for all ϕ ∈ D(U) with ϕ ≥ 0 we

have T (ϕ) ≥ 0. A measure T on U is positive if T (f) ≥ 0 for all non-negative f ∈ C0
c (U).

We write T ≥ 0 if T is positive.

We close this first section with the

Theorem 19. A positive distribution is a positive measure.

Proof. Let T ∈ D′(U) be a positive distribution. Given a compact set K ⊂ U , let

ϱ ∈ D(U) be such that ϱ = 1 on K and 0 ≤ ϱ ≤ 1 (Proposition 2). This gives, by
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Lemma 15. Let T : C∞
c (U) −→ C be a linear functional. T ∈ D′(U) if, and only if, for

every compact subset K ⊂ U , there exists a constant c > 0 and k ∈ Z≥0 such that

|T (ϕ)| ≤ c ∥ϕ∥(k) ∀ ϕ ∈ C∞
c (K). (18)

Proof. Recall that (Definition 1) ϕi → ϕ in C∞
c (U) if there exists a K ⊂ U , K compact,

such that ϕi and ϕ belong to C∞
c (K) for all i and ĺım

i→∞
∥ϕi − ϕ∥ = 0 for all k ≥ 0. If (18)

holds, then

T (ϕi)− T (ϕ) = T (ϕi − ϕ) −→ 0 as i → ∞.

Suppose now T does not satisfy the hypothesis above. Then we can find a compact set

K ⊂ U such that, for every c > 0 and k ≥ 0 there exists ϕc,k ∈ C∞
c (K) satisfying

|T (ϕc,k)| > c ∥ϕc,k∥(k). Put φc,k =
1

|T (ϕc,k)|
ϕc,k. This gives

∥φc,k∥(k) =
1

|T (ϕc,k)|
∥ϕc,k∥(k) <

1

c
and |T (φc,k)| = 1.

But then

ĺım
k→∞

φk,k → 0 in C∞
c (U) and T (φk,k) � 0

and T is not continuous, hence is not a distribution. �

Definition 16. Let T ∈ D′(U). The smallest integer k for which (18) holds, for some

constant c, is the order of T on K. The supremum over all compact sets K ⊂ U of the

orders of T on K is the order of the distribution T on U .

Exercise 9. (i) Show that T (ϕ) = ϕ(k)(0), ϕ ∈ C∞
c (R) is a distribution in D′(R) of order

≤ k.

(ii) Show that T as in (i) is of order k in any neighborhood of 0. Hint: Consider

ϕϵ(x) = xkφ(x/ϵ) where φ is a bump function equal to 1 around 0.

(iii) Show that the distribution given by S(ϕ) =
∞∑
0
(−1)kϕ(k)(k) is not of finite order.

We now consider distributions of finite order k and show they can be identified with

continuous linear forms on the space Ck
c (U), which is the space of functions of class Ck

with compact support in U .

First, convergence in Ck
c (U) follows Definition 1 with the difference that only multi-

indices α with |α| ≤ k are considered. Also remark that, if ∞ ≥ k > m then, a sequence

ϕi ∈ Ck
c (U) converges in Ck

c (U) to ϕ implies that ϕi also converges to ϕ in Cm
c (U).

Since D(U) � Cm
c (U) the restriction to D(U) of a continuous linear form on Cm

c (U) is a

distribution of order ≤ m.
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Proposition 17. Let T ∈ D′(U) be a distribution of order ≤ k. Then T extends in a

unique way to a continuous linear form S on Ck
c (U).

Proof. Recall the functions ϕϵ of (13). If f ∈ Ck
c (U) then the functions

fϵ = f ∗ ϕϵ ∈ C∞
c (Rn) satisfy ∂αfϵ = ∂αf ∗ ϕϵ for all α with |α| ≤ k and ∂αfϵ → ∂αf uni-

formly as ϵ → 0. Now, for all sufficiently small ϵ > 0, the supports supp(fϵ) are contained

in a fixed compact subset of U (exercise) and then fϵ ∈ C∞
c (U) converge to f ∈ Ck

c (U).

We have

|T (fϵ)− T (fρ)| = |T (fϵ − fρ)| ≤ c∥fϵ − fρ∥(k)

and ∥fϵ − fρ∥(k) → 0 as ϵ, ρ → 0, which says that ϵ �→ T (fϵ) is a Cauchy sequence in C
and hence it has a limit S(f) ∈ C. Since f �→ f ∗ϕϵ is linear we have defined a linear form

S on Ck
c (U). Moreover

|S(f)| ≤ |S(f)− T (fϵ)|+ |T (fϵ)| ≤ |S(f)− T (fϵ)|+ c∥fϵ∥(k)

≤ |S(f)− T (fϵ)|+ c∥f∥(k) + c∥f − fϵ∥(k) → c∥f∥(k) as ϵ → 0

and, as |S(f)| ≤ c∥f∥(k), S is continuous on Ck
c (U) and we also have S(f) = T (f) for

f ∈ C∞
c (U). Remark that S is unique (limit of a number sequence) and does not depend

on the choice of the family of functions ϕϵ. �
We identify T with S, its extension to Ck

c (U) and write T = S.

A Radon measure is a continuous linear form on the space C0
c (U) of continuous fun-

ctions with compact support in the open set U ⊂ Rn. By Proposition 10 (and Remark 14)

Tf is a distribution of order 0, hence extends to a unique Radon measure on U called the

measure with density function f .

Definition 18. A distribution T ∈ D′(U) is positive if, for all ϕ ∈ D(U) with ϕ ≥ 0 we

have T (ϕ) ≥ 0. A measure T on U is positive if T (f) ≥ 0 for all non-negative f ∈ C0
c (U).

We write T ≥ 0 if T is positive.

We close this first section with the

Theorem 19. A positive distribution is a positive measure.

Proof. Let T ∈ D′(U) be a positive distribution. Given a compact set K ⊂ U , let

ϱ ∈ D(U) be such that ϱ = 1 on K and 0 ≤ ϱ ≤ 1 (Proposition 2). This gives, by
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hypothesis, T (ϱ) ≥ 0. Let ϕ ∈ C∞
c (K) be real-valued and c = ∥ϕ∥ = supx∈K |ϕ(x)|. Then

cϱ− ϕ ≥ 0 and

c T (ϱ)− T (ϕ) = T (cϱ− ϕ) ≥ 0.

It follows that c T (ϱ)− T (ϕ) is real and non-negative. Hence T (ϕ) is real and

T (ϕ) ≤ T (ϱ)∥ϕ∥.

If ϕ ∈ C∞
c (K) is complex valued then T (ϕ) = T (Reϕ) + iT (Imϕ). Write θ = arg T (ϕ)

and φ = Re (e−i θϕ). Then,

|T (ϕ)| = e−i θT (ϕ) = T (e−i θϕ)

hence T (e−i θϕ) is real since it equals |T (ϕ)|, a non-negative real number. But then

T (e−i θϕ) = T (Re (e−i θϕ)) = T (φ)

and we get

|T (ϕ)| = T (φ) ≤ T (ϱ)∥φ∥ ≤ T (ϱ)∥ϕ∥.

This shows T has order 0 and, by Proposition 17, it extends to a unique continuous linear

form T on C0
c (U).

Now, if f ∈ C0
c (U) with f ≥ 0, then fϵ = f ∗ ϕϵ ≥ 0 since ϕϵ ≥ 0. It follows that

T (fϵ) ≥ 0 and, as ĺım
ϵ→0

T (fϵ) = T (f), that T (f) ≥ 0, hence T is a positive measure. �

Remark 20. In fact this Theorem can be rephrased as follows:

Let T ∈ D′(U) be a positive distribution. Then, there is a unique positive Borel measure

µ on U such that µ(K) < ∞ for all compact sets K ⊂ U and such that, for all ϕ ∈ D(U)

T (ϕ) =

∫

U

ϕ(x)dµ(x). (19)

Conversely, any positive Borel measure with µ(K) < ∞ for all compact sets K ⊂ U defines

a positive distribution via (19).

We do not present a proof of this result because it involves the construction of mea-

sures from outer measures. It is an extension of the so-called Riez-Markov representation

theorem (see [9]).

60 VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUCP - UVA
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2.5. Derivatives

Recall that α = (α1, . . . , αn) ∈ (Z≥0)
n, |α| = α1 + · · ·+ αn,

∂αf =

(
∂

∂x1

)α1

· · ·
(

∂

∂xn

)αn

f , ∂if =
∂f

∂xi
.

If f is a C1 function on the open set U ⊂ Rn then integration by parts gives
∫

U

∂if(x) ϕ(x) dx = −
∫

U

f(x) ∂iϕ(x) dx

where ϕ is a test function (exercise), which tells us that

T∂if (ϕ) = −Tf (∂iϕ).

We use this to define derivatives of distributions.

Definition 21. If T ∈ D′(U) and α is a multi-index, the distributional or weak derivative

∂αT is defined by

∂αT (ϕ) = (−1)α T (∂αϕ). (20)

Lemma 22. ∂αT is a distribution.

Proof. Since differentiation is linear we must only show its continuity on D(U). First

we show that if ϕ ∈ D(U) then so does ∂αϕ for all α. So, suppose ϕi → ϕ in D(U). Then

supp(∂αϕi − ∂αϕ) ⊂ supp(ϕi − ϕ) ⊂ K ⊂ U . Let β = (β1, . . . , βn) be a multi-index. Since

∂β(∂αϕj)−∂β(∂αϕ) = ∂β+αϕj−∂β+αϕ we have that ∂β+αϕj−∂β+αϕ converges uniformly

to zero on compact sets and hence ∂αϕ ∈ D(U). Thus,

(−1)α T (∂αϕj) → (−1)α T (∂αϕ) as j → ∞

and this is the same as ∂αT (ϕj) → ∂αT (ϕ) and we are done. �

Lemma 23. ∂α : D′(U) −→ D′(U) is a continuous map, for all α.

Proof. Suppose ĺım
j→∞

Tj(ϕ) = T (ϕ) for all ϕ ∈ D(U). Since the ∂αϕ are test functions

we get, by definition of differentiation,

ĺım
j→∞

∂αTj(ϕ) = ĺım
j→∞

(−1)αTj(∂
αϕ) = (−1)αT (∂αϕ) = ∂αT (ϕ).

�
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hypothesis, T (ϱ) ≥ 0. Let ϕ ∈ C∞
c (K) be real-valued and c = ∥ϕ∥ = supx∈K |ϕ(x)|. Then

cϱ− ϕ ≥ 0 and

c T (ϱ)− T (ϕ) = T (cϱ− ϕ) ≥ 0.

It follows that c T (ϱ)− T (ϕ) is real and non-negative. Hence T (ϕ) is real and

T (ϕ) ≤ T (ϱ)∥ϕ∥.

If ϕ ∈ C∞
c (K) is complex valued then T (ϕ) = T (Reϕ) + iT (Imϕ). Write θ = arg T (ϕ)

and φ = Re (e−i θϕ). Then,

|T (ϕ)| = e−i θT (ϕ) = T (e−i θϕ)

hence T (e−i θϕ) is real since it equals |T (ϕ)|, a non-negative real number. But then

T (e−i θϕ) = T (Re (e−i θϕ)) = T (φ)

and we get

|T (ϕ)| = T (φ) ≤ T (ϱ)∥φ∥ ≤ T (ϱ)∥ϕ∥.

This shows T has order 0 and, by Proposition 17, it extends to a unique continuous linear

form T on C0
c (U).

Now, if f ∈ C0
c (U) with f ≥ 0, then fϵ = f ∗ ϕϵ ≥ 0 since ϕϵ ≥ 0. It follows that

T (fϵ) ≥ 0 and, as ĺım
ϵ→0

T (fϵ) = T (f), that T (f) ≥ 0, hence T is a positive measure. �

Remark 20. In fact this Theorem can be rephrased as follows:

Let T ∈ D′(U) be a positive distribution. Then, there is a unique positive Borel measure

µ on U such that µ(K) < ∞ for all compact sets K ⊂ U and such that, for all ϕ ∈ D(U)

T (ϕ) =

∫

U

ϕ(x)dµ(x). (19)

Conversely, any positive Borel measure with µ(K) < ∞ for all compact sets K ⊂ U defines

a positive distribution via (19).

We do not present a proof of this result because it involves the construction of mea-

sures from outer measures. It is an extension of the so-called Riez-Markov representation

theorem (see [9]).
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2.5. Derivatives

Recall that α = (α1, . . . , αn) ∈ (Z≥0)
n, |α| = α1 + · · ·+ αn,

∂αf =

(
∂

∂x1

)α1

· · ·
(

∂

∂xn

)αn

f , ∂if =
∂f

∂xi
.

If f is a C1 function on the open set U ⊂ Rn then integration by parts gives
∫

U

∂if(x) ϕ(x) dx = −
∫

U

f(x) ∂iϕ(x) dx

where ϕ is a test function (exercise), which tells us that

T∂if (ϕ) = −Tf (∂iϕ).

We use this to define derivatives of distributions.

Definition 21. If T ∈ D′(U) and α is a multi-index, the distributional or weak derivative

∂αT is defined by

∂αT (ϕ) = (−1)α T (∂αϕ). (20)

Lemma 22. ∂αT is a distribution.

Proof. Since differentiation is linear we must only show its continuity on D(U). First

we show that if ϕ ∈ D(U) then so does ∂αϕ for all α. So, suppose ϕi → ϕ in D(U). Then

supp(∂αϕi − ∂αϕ) ⊂ supp(ϕi − ϕ) ⊂ K ⊂ U . Let β = (β1, . . . , βn) be a multi-index. Since

∂β(∂αϕj)−∂β(∂αϕ) = ∂β+αϕj−∂β+αϕ we have that ∂β+αϕj−∂β+αϕ converges uniformly

to zero on compact sets and hence ∂αϕ ∈ D(U). Thus,

(−1)α T (∂αϕj) → (−1)α T (∂αϕ) as j → ∞

and this is the same as ∂αT (ϕj) → ∂αT (ϕ) and we are done. �

Lemma 23. ∂α : D′(U) −→ D′(U) is a continuous map, for all α.

Proof. Suppose ĺım
j→∞

Tj(ϕ) = T (ϕ) for all ϕ ∈ D(U). Since the ∂αϕ are test functions

we get, by definition of differentiation,

ĺım
j→∞

∂αTj(ϕ) = ĺım
j→∞

(−1)αTj(∂
αϕ) = (−1)αT (∂αϕ) = ∂αT (ϕ).

�

VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUCP - UVA 61
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Remark that this notion of weak derivative extends the usual notion of derivative and

agrees with it provided the usual derivative exists and is continuous. In this weak sense,

all distributions have derivatives of all orders. However, the distributional derivative of a

non-differentiable function (in the usual sense) is not necessarily a function, as is shown

in the following.

Example 24.

The Heaviside function is defined as the distribution associated to the characteristic

function of [0,∞) ⊂ R, H = χ[0,∞) ∈ D′(R). Its derivative is

H ′(ϕ) = −H(ϕ′) = −
∞∫

0

ϕ′(x) dx = −(0− ϕ(0)) = ϕ(0) ∀ϕ ∈ D(R). (21)

Hence, H ′ = δ0, the Dirac delta function at 0. In general, given an interval [a, b], a < b, its

characteristic function, seen as a distribution, can be writen as χ[a,b] = TaH −TbH where

TxH(y) = H(y − x). It follows that

χ′
[a,b] = δa − δb.

3. Manifolds

3.1. Definitions

A complex manifold (Ck, C∞, Cω = real analytic) of dimension n is a topological

space M , which is Hausdorff, connected and with a countable basis, endowed with an

analytic structure defined as follows: there exists an open covering {Uα}α∈A of M and

homeomorphisms φα : Uα −→ Vα where Vα ⊂ Cn (Vα ⊂ Rn) is open, such that the

changes of coordinates

φα ◦ φ−1
β (22)

are holomorphic (Ck, C∞, Cω) where defined. φα is called a chart and, for

z ∈ M , φα(z) = (zα1 , . . . , z
α
n ) ∈ Cn are called the local coordinates in Uα. The collec-

tion {Uα, φα} is called a holomorphic (Ck, C∞, Cω) atlas for M .

If M has dimension n, a connected subset N ⊂ M is a submanifold of dimension

m ≤ n if, for each z ∈ N there exists a chart {Uα, φα}, with z ∈ Uα, such that φα is a

homeomorphism between Uα ∩N and an open set of Cm × {0} ⊂ Cm × Cn−m ∼= Cn.
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Given manifolds M and N , a map f : M −→ N is holomorphic (Ck, C∞, Cω) provided

the compositions

ψβ ◦ f ◦ φ−1
α (23)

are holomorphic (Ck, C∞, Cω) where defined, with ψβ and φα charts in N and M respec-

tively.

X ⊂ M is an analytic set if, for each z ∈ M there is an open neighborhood U ⊂ M of

z and a holomorphic map f : U −→ Cℓ such that X ∩ U = f−1(0) (ℓ may depend on z).

If W ⊂ M is open and ℓ ∈ Z≥0 ∪ {∞, ω} then Cℓ(W,C) (Cℓ(W,R)) is the space of

functions of class Cℓ in W . In case W is not open, it is the space of functions which admit

a Cℓ extension to a neighborhood of W .

3.2. Tangent spaces

A complex manifoldM of dimension n is naturally a real analytic manifold of dimension

2n. Given a point p ∈ M take a chart {Uα, φα} in M with p ∈ Uα. The coordinates of the

points in Uα are

φα(q) = (zα1 (q), . . . , z
α
n (q)) ∈ Cn

= (xα1 (q) + iyα1 (q), . . . , x
α
n(q) + iyαn(q))

= (xα1 (q), y
α
1 (q), . . . , x

α
n(q), y

α
n(q)) ∈ R2n ∼ Cn.

The real tangent space of M at a point p, TpM , is the space of functions of class C∞

(called derivations) ν : M −→ R satisfying:

(i) ν is R-linear and

(ii) ν(fg) = g(p)ν(f) + f(p)ν(g) (Leibniz’s rule).

ν is called a tangent vector at p. If f ∈ C∞(M,R) then, by definition,

∂f

∂xαi
(p) =

∂(f ◦ φ−1
α )

∂xαi
(φα(p)) and similarly for the yαi s.

Hence,
∂

∂xαi
(p) is a tangent vector at z and

{
∂

∂xα1
(p),

∂

∂yα1
(p), . . . ,

∂

∂xαn
(p),

∂

∂yαn
(p)

}
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Remark that this notion of weak derivative extends the usual notion of derivative and

agrees with it provided the usual derivative exists and is continuous. In this weak sense,

all distributions have derivatives of all orders. However, the distributional derivative of a

non-differentiable function (in the usual sense) is not necessarily a function, as is shown

in the following.

Example 24.

The Heaviside function is defined as the distribution associated to the characteristic
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0
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characteristic function, seen as a distribution, can be writen as χ[a,b] = TaH −TbH where

TxH(y) = H(y − x). It follows that
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[a,b] = δa − δb.
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3.1. Definitions

A complex manifold (Ck, C∞, Cω = real analytic) of dimension n is a topological

space M , which is Hausdorff, connected and with a countable basis, endowed with an

analytic structure defined as follows: there exists an open covering {Uα}α∈A of M and

homeomorphisms φα : Uα −→ Vα where Vα ⊂ Cn (Vα ⊂ Rn) is open, such that the

changes of coordinates

φα ◦ φ−1
β (22)

are holomorphic (Ck, C∞, Cω) where defined. φα is called a chart and, for

z ∈ M , φα(z) = (zα1 , . . . , z
α
n ) ∈ Cn are called the local coordinates in Uα. The collec-

tion {Uα, φα} is called a holomorphic (Ck, C∞, Cω) atlas for M .

If M has dimension n, a connected subset N ⊂ M is a submanifold of dimension

m ≤ n if, for each z ∈ N there exists a chart {Uα, φα}, with z ∈ Uα, such that φα is a

homeomorphism between Uα ∩N and an open set of Cm × {0} ⊂ Cm × Cn−m ∼= Cn.
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Given manifolds M and N , a map f : M −→ N is holomorphic (Ck, C∞, Cω) provided

the compositions

ψβ ◦ f ◦ φ−1
α (23)

are holomorphic (Ck, C∞, Cω) where defined, with ψβ and φα charts in N and M respec-

tively.

X ⊂ M is an analytic set if, for each z ∈ M there is an open neighborhood U ⊂ M of

z and a holomorphic map f : U −→ Cℓ such that X ∩ U = f−1(0) (ℓ may depend on z).

If W ⊂ M is open and ℓ ∈ Z≥0 ∪ {∞, ω} then Cℓ(W,C) (Cℓ(W,R)) is the space of

functions of class Cℓ in W . In case W is not open, it is the space of functions which admit

a Cℓ extension to a neighborhood of W .

3.2. Tangent spaces

A complex manifoldM of dimension n is naturally a real analytic manifold of dimension

2n. Given a point p ∈ M take a chart {Uα, φα} in M with p ∈ Uα. The coordinates of the

points in Uα are

φα(q) = (zα1 (q), . . . , z
α
n (q)) ∈ Cn

= (xα1 (q) + iyα1 (q), . . . , x
α
n(q) + iyαn(q))

= (xα1 (q), y
α
1 (q), . . . , x

α
n(q), y

α
n(q)) ∈ R2n ∼ Cn.

The real tangent space of M at a point p, TpM , is the space of functions of class C∞

(called derivations) ν : M −→ R satisfying:

(i) ν is R-linear and

(ii) ν(fg) = g(p)ν(f) + f(p)ν(g) (Leibniz’s rule).

ν is called a tangent vector at p. If f ∈ C∞(M,R) then, by definition,

∂f

∂xαi
(p) =

∂(f ◦ φ−1
α )

∂xαi
(φα(p)) and similarly for the yαi s.

Hence,
∂

∂xαi
(p) is a tangent vector at z and
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∂

∂xα1
(p),

∂

∂yα1
(p), . . . ,

∂

∂xαn
(p),

∂
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(p)

}
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is a real basis of TpM (exercise).

Complexify TpM , that is, TpM
C = TpM ⊗C which means: simply allow multiplication

by complex numbers. This is a C-vector space with dimC TpM
C = 2n. For p ∈ Uα, choose

for TpM
C the basis {

∂

∂zα1
(p),

∂

∂z̄α1
(p), . . . ,

∂

∂zαn
(p),

∂

∂z̄αn
(p)

}

where

∂

∂zαk
(p) =

1

2

(
∂

∂xαk
(p)− i

∂

∂yαk
(p)

)
and

∂

∂z̄αk
(p) =

1

2

(
∂

∂xαk
(p) + i

∂

∂yαk
(p)

)
(24)

Let’s examine changes of coordinates (22) in more detail. Set

�Θαβ = φα ◦ φ−1
β

and write

�Θαβ(x1, y1, . . . , xn, yn) = (u1, v1, . . . , un, vn)

(real coordinates). The derivative of �Θαβ is given by the matrix

D�Θαβ =




∂(u1, v1)

∂(x1, y1)
· · · ∂(un, vn)

∂(xn, yn)
...

. . .
...

∂(un, vn)

∂(x1, y1)
· · · ∂(un, vn)

∂(xn, yn)




where

∂(uj , vj)

∂(xk, yk)
=




∂uj
∂xk

∂uj
∂yk

∂vj
∂xk

∂vj
∂yk


 , 1 ≤ j, k ≤ n.

Now write �Θαβ = (�Θ1, . . . , �Θn) where �Θj = uj + ivj . Changing from the basis

{
∂

∂x1
(z),

∂

∂y1
(z), . . . ,

∂

∂xn
(z),

∂

∂yn
(z)

}

to the basis {
∂

∂z1
(z),

∂

∂z̄1
(z), . . . ,

∂

∂zn
(z),

∂

∂z̄n
(z)

}
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An Introduction to Distributions and Currents

Exercise 10. Show that the change from the basis {∂/∂xj , ∂/∂yj} to the basis {∂/∂zj , ∂/∂z̄j}
is given by the matrix

P =

(
1/2 1/2

−i/2 i/2

)
with P−1 =

(
1 i

1 −i

)
.

▹

the matrix representing D�Θαβ becomes




P−1 · · · 0

...
. . .

...

0 · · · P−1







∂(u1, v1)

∂(x1, y1)
· · · ∂(u1, v1)

∂(xn, yn)
...

. . .
...

∂(un, vn)

∂(x1, y1)
· · · ∂(un, vn)

∂(xn, yn)







P · · · 0

...
. . .

...

0 · · · P




=

=




∂ �Θ1

∂z1
0

0
∂ �Θ1

∂z1

· · ·

∂ �Θ1

∂zn
0

0
∂ �Θ1

∂zn

...
. . .

...

∂ �Θn

∂z1
0

0
∂ �Θn

∂z1

· · ·

∂ �Θn

∂zn
0

0
∂ �Θn

∂zn




.

Now, changing from the basis

{
∂

∂z1
(z),

∂

∂z̄1
(z), . . . ,

∂

∂zn
(z),

∂

∂z̄n
(z)

}

to the basis

{
∂

∂z1
(z), . . .

∂

∂zn
(z), . . . ,

∂

∂z̄1
(z),

∂

∂z̄n
(z)

}
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is a real basis of TpM (exercise).

Complexify TpM , that is, TpM
C = TpM ⊗C which means: simply allow multiplication

by complex numbers. This is a C-vector space with dimC TpM
C = 2n. For p ∈ Uα, choose

for TpM
C the basis {

∂

∂zα1
(p),

∂

∂z̄α1
(p), . . . ,

∂

∂zαn
(p),

∂

∂z̄αn
(p)

}

where

∂

∂zαk
(p) =

1

2

(
∂

∂xαk
(p)− i

∂

∂yαk
(p)

)
and

∂

∂z̄αk
(p) =

1

2

(
∂

∂xαk
(p) + i

∂

∂yαk
(p)

)
(24)

Let’s examine changes of coordinates (22) in more detail. Set

�Θαβ = φα ◦ φ−1
β

and write

�Θαβ(x1, y1, . . . , xn, yn) = (u1, v1, . . . , un, vn)

(real coordinates). The derivative of �Θαβ is given by the matrix

D�Θαβ =




∂(u1, v1)

∂(x1, y1)
· · · ∂(un, vn)

∂(xn, yn)
...

. . .
...

∂(un, vn)

∂(x1, y1)
· · · ∂(un, vn)

∂(xn, yn)




where

∂(uj , vj)

∂(xk, yk)
=




∂uj
∂xk

∂uj
∂yk

∂vj
∂xk

∂vj
∂yk


 , 1 ≤ j, k ≤ n.

Now write �Θαβ = (�Θ1, . . . , �Θn) where �Θj = uj + ivj . Changing from the basis

{
∂

∂x1
(z),

∂

∂y1
(z), . . . ,

∂

∂xn
(z),

∂

∂yn
(z)

}

to the basis {
∂

∂z1
(z),

∂

∂z̄1
(z), . . . ,

∂

∂zn
(z),

∂

∂z̄n
(z)

}
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Exercise 10. Show that the change from the basis {∂/∂xj , ∂/∂yj} to the basis {∂/∂zj , ∂/∂z̄j}
is given by the matrix

P =

(
1/2 1/2

−i/2 i/2

)
with P−1 =

(
1 i

1 −i

)
.

▹

the matrix representing D�Θαβ becomes




P−1 · · · 0

...
. . .

...

0 · · · P−1







∂(u1, v1)

∂(x1, y1)
· · · ∂(u1, v1)

∂(xn, yn)
...

. . .
...

∂(un, vn)

∂(x1, y1)
· · · ∂(un, vn)

∂(xn, yn)







P · · · 0

...
. . .

...

0 · · · P




=

=




∂ �Θ1

∂z1
0

0
∂ �Θ1

∂z1

· · ·

∂ �Θ1

∂zn
0

0
∂ �Θ1

∂zn

...
. . .

...

∂ �Θn

∂z1
0

0
∂ �Θn

∂z1

· · ·

∂ �Θn

∂zn
0

0
∂ �Θn

∂zn




.

Now, changing from the basis

{
∂

∂z1
(z),

∂

∂z̄1
(z), . . . ,

∂

∂zn
(z),

∂

∂z̄n
(z)

}

to the basis

{
∂

∂z1
(z), . . .

∂

∂zn
(z), . . . ,

∂

∂z̄1
(z),

∂

∂z̄n
(z)

}
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the matrix above becomes




∂ �Θ1

∂z1
· · · ∂ �Θ1

∂zn

...
. . .

...

∂ �Θn

∂z1
· · · ∂ �Θn

∂zn

0 · · · 0

...
. . .

...

0 · · · 0

0 · · · 0

...
. . .

...

0 · · · 0

∂ �Θ1

∂z1
· · · ∂ �Θ1

∂zn

...
. . .

...

∂ �Θn

∂z1
· · · ∂ �Θn

∂zn




,

so that the derivative D�Θαβ has the matrix

D�Θαβ =

(
Θαβ 0

0 Θαβ

)

where

Θαβ =

(
∂ �Θi

∂zj

)

1≤i,j≤n

Hence,

detD�Θαβ = detΘαβ detΘαβ = | detΘαβ |2 > 0. (25)

This means that complex manifolds are (naturally) orientable. For the definition of orien-

tability see [5].

We use this last basis to decompose TpM
C into 2 subspaces:

T ′
pM =

⟨
∂

∂z1
(p), . . .

∂

∂zn
(p)

⟩

C
(26)

the holomorphic tangent space and

T ′′
pM =

⟨
∂

∂z̄1
(p), . . . ,

∂

∂z̄n
(p)

⟩

C
(27)
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the anti-holomorphic tangent space, so

TpM
C = T ′

pM ⊕ T ′′
pM. (28)

The real tangent bundle of M , TM , is the union TM =
∪

p∈M TpM . Now, in local

coordinates, since a tangent vector to M at a point is identified with a vector in R2n,

TUα =
∪

p∈Uα

TpM = {(p, vα) : p ∈ Uα, vα ∈ R2n},

and we conclude that TUα has a product structure Uα × R2n. Hence,

TM =
∪
α

TUα =
∪
α

Uα × R2n,

where, for p ∈ Uα ∩ Uβ , (p, vα) e (p, vβ) are the same point of TM if, and only if,

vα = D(φα ◦ φ−1
β )(φβ(p))vβ . (29)

It follows that TM is a real analytic manifold obtained by gluing the Uα ×R2n by means

of the identification given in (29). The changes of coordinates, or transition functions for

TM are given by

Φαβ = (φα ◦ φ−1
β , D(φα ◦ φ−1

β )). (30)

Also, since the projections Uα × R2n πα−→ Uα and Uβ × R2n πβ−→ Uβ coincide in the inter-

section Uα × R2n ∩ Uβ × R2n, the projection π : TM → M given locally by (p, vα) �→ p is

well defined.

Since TMC = TM ⊗ C we deduce from (28) a decomposition

TMC = T ′M ⊕ T ′′M (31)

where T ′M is the holomorphic tangent bundle of M and T ′′M is the anti-holomorphic

tangent bundle of M . The transition functions of T ′M are

(φα ◦ φ−1
β ,Θαβ)

and those of T ′′M

(φα ◦ φ−1
β ,Θαβ).

If TM∗ is the real cotangent bundle then TMC∗ = T ′M∗⊕ T ′′M∗ are the corresponding

cotangent bundles, with transition functions given respectively by
(
φα ◦ φ−1

β ,
(
(Θαβ ⊕Θαβ)

T
)−1

)
,
(
φα ◦ φ−1

β , (ΘT
αβ)

−1
)
,

(
φα ◦ φ−1

β , (Θ
T
αβ)

−1
)
.
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the matrix above becomes




∂ �Θ1

∂z1
· · · ∂ �Θ1

∂zn

...
. . .

...

∂ �Θn

∂z1
· · · ∂ �Θn

∂zn

0 · · · 0

...
. . .

...

0 · · · 0

0 · · · 0

...
. . .

...

0 · · · 0

∂ �Θ1

∂z1
· · · ∂ �Θ1

∂zn

...
. . .

...

∂ �Θn

∂z1
· · · ∂ �Θn

∂zn




,

so that the derivative D�Θαβ has the matrix

D�Θαβ =

(
Θαβ 0

0 Θαβ

)

where

Θαβ =

(
∂ �Θi

∂zj

)

1≤i,j≤n

Hence,

detD�Θαβ = detΘαβ detΘαβ = | detΘαβ |2 > 0. (25)

This means that complex manifolds are (naturally) orientable. For the definition of orien-

tability see [5].

We use this last basis to decompose TpM
C into 2 subspaces:

T ′
pM =

⟨
∂

∂z1
(p), . . .

∂

∂zn
(p)

⟩

C
(26)

the holomorphic tangent space and

T ′′
pM =

⟨
∂

∂z̄1
(p), . . . ,

∂

∂z̄n
(p)

⟩

C
(27)
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the anti-holomorphic tangent space, so

TpM
C = T ′

pM ⊕ T ′′
pM. (28)

The real tangent bundle of M , TM , is the union TM =
∪

p∈M TpM . Now, in local

coordinates, since a tangent vector to M at a point is identified with a vector in R2n,

TUα =
∪

p∈Uα

TpM = {(p, vα) : p ∈ Uα, vα ∈ R2n},

and we conclude that TUα has a product structure Uα × R2n. Hence,

TM =
∪
α

TUα =
∪
α

Uα × R2n,

where, for p ∈ Uα ∩ Uβ , (p, vα) e (p, vβ) are the same point of TM if, and only if,

vα = D(φα ◦ φ−1
β )(φβ(p))vβ . (29)

It follows that TM is a real analytic manifold obtained by gluing the Uα ×R2n by means

of the identification given in (29). The changes of coordinates, or transition functions for

TM are given by

Φαβ = (φα ◦ φ−1
β , D(φα ◦ φ−1

β )). (30)

Also, since the projections Uα × R2n πα−→ Uα and Uβ × R2n πβ−→ Uβ coincide in the inter-

section Uα × R2n ∩ Uβ × R2n, the projection π : TM → M given locally by (p, vα) �→ p is

well defined.

Since TMC = TM ⊗ C we deduce from (28) a decomposition

TMC = T ′M ⊕ T ′′M (31)

where T ′M is the holomorphic tangent bundle of M and T ′′M is the anti-holomorphic

tangent bundle of M . The transition functions of T ′M are

(φα ◦ φ−1
β ,Θαβ)

and those of T ′′M

(φα ◦ φ−1
β ,Θαβ).

If TM∗ is the real cotangent bundle then TMC∗ = T ′M∗⊕ T ′′M∗ are the corresponding

cotangent bundles, with transition functions given respectively by
(
φα ◦ φ−1

β ,
(
(Θαβ ⊕Θαβ)

T
)−1

)
,
(
φα ◦ φ−1

β , (ΘT
αβ)

−1
)
,

(
φα ◦ φ−1

β , (Θ
T
αβ)

−1
)
.
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Let f : Mn → Nn be a holomorphic map, see (23). The matrix of the derivative

Df(p) : TpM
C → Tf(p)N

C

with respect to the bases
{

∂

∂z1
(p), . . .

∂

∂zn
(p), . . . ,

∂

∂z̄1
(p),

∂

∂z̄n
(p)

}

of TpM
C and

{
∂

∂z′1
(f(p)), . . .

∂

∂z′n
(f(p)), . . . ,

∂

∂z̄′1
(f(p)),

∂

∂z̄′n
(f(p))

}

of Tf(p)N
C is given by

Df(p) =




∂fi
∂zj

(p) 0

0
∂fi
∂zj

(p).




In particular, if Df(p) is an isomorphism then,

detDf(p) =

����det
(
∂fi
∂zj

(p)

)����
2

> 0,

that is, holomorphic diffeomorphisms preserve orientations.

3.2.1. Examples

The most simple example of a complex manifold is Cn, n ≥ 1. We will digress on an

important example, that of the projective spaces.

The complex projective space of dimension n, Pn
C, is the quotient of Cn+1 \ {0} under

the identification

z ∼ w ⇐⇒ ∃λ ∈ C∗ such that z = λw.

The class of a point z is denoted by [z] or (z0 : z1 : · · · : zn) and the quotient map

Cn+1 → Pn
C is denoted by P. We provide Pn

C with the topology induced by P, which makes

it a compact space (exercise). Besides, Pn
C is a complex manifold with the atlas defined by

{Ui, φi}, i = 0, . . . , n, Ui = {[z] ∈ Pn
C : zi ̸= 0}, where φi : Ui → Cn is given by

φi(z0 : z1 : · · · : zn) =

(
z0
zi
, . . . ,

�zi
zi
, . . . ,

zn
zi

)
,
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An Introduction to Distributions and Currents

where “ � ” means omission. To avoid heavy notation let us consider φ0 and φj . We have

φ0(z0 : z1 : · · · : zn) =

(
�1, z1

z0
, . . . ,

zn
z0

)
= (x1, . . . , xn),

φj(z0 : z1 : · · · : zn) =

(
z0
zj
, . . . ,

zj−1

zj
,�1, zj+1

zj
. . . ,

zn
zj

)

= (y1, . . . , yj ,�1, yj+1, . . . , yn).

Let U0j = U0 ∩ Uj . The change of coordinates U0j
φj ◦ φ0

−1

−−−−−−−−−−−→ U0j is given by

φj ◦ φ0
−1(x1, . . . , xn) =

(
1

xj
,
x1
xj

, . . . ,
xj−1

xj
,
xj+1

xj
, . . . ,

xn
xj

)
.

The derivative D(φj ◦ φ0
−1) = Θj0 : U0j → GL(n,C) is represented by the matrix

Θj0 =




0 0 . . . 0 − 1

x2j
0 . . . 0 0

1

xj
0 . . . 0 −x1

x2j
0 . . . 0 0

0
1

xj
. . . 0 −x2

x2j
0 . . . 0 0

...
...

...
...

...
...

...

0 0 . . . 0 −xn−1

x2j
0 . . .

1

xj
0

0 0 . . . 0 −xn
x2j

0 . . . 0
1

xj




. (32)

In particular, detΘj0 = (−1)j (1/xj)
n+1 = (−1)j (z0/zj)

n+1. More generally

D(φi ◦ φ−1
j ) = Θij satisfies detΘij = (−1)i+j (zj/zi)

n+1.

A piece of notation. When we take local coordinates in Ui = {zi ̸= 0} in Pn
C, that is,

(z0 : · · · : zi−1 : 1 : zi+1 : · · · : zn) we cover all of Pn
C except the set

{(z0 : · · · : zi−1 : 0 : zi+1 : · · · : zn) : zj ∈ C, j ̸= i} which is a Pn−1
C . This set is

called the hyperplane at infinity with respect to Ui.
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Let f : Mn → Nn be a holomorphic map, see (23). The matrix of the derivative

Df(p) : TpM
C → Tf(p)N

C

with respect to the bases
{

∂

∂z1
(p), . . .

∂

∂zn
(p), . . . ,

∂

∂z̄1
(p),

∂

∂z̄n
(p)

}

of TpM
C and

{
∂

∂z′1
(f(p)), . . .

∂

∂z′n
(f(p)), . . . ,

∂

∂z̄′1
(f(p)),

∂

∂z̄′n
(f(p))

}

of Tf(p)N
C is given by

Df(p) =




∂fi
∂zj

(p) 0

0
∂fi
∂zj

(p).




In particular, if Df(p) is an isomorphism then,

detDf(p) =

����det
(
∂fi
∂zj

(p)

)����
2

> 0,

that is, holomorphic diffeomorphisms preserve orientations.

3.2.1. Examples

The most simple example of a complex manifold is Cn, n ≥ 1. We will digress on an

important example, that of the projective spaces.

The complex projective space of dimension n, Pn
C, is the quotient of Cn+1 \ {0} under

the identification

z ∼ w ⇐⇒ ∃λ ∈ C∗ such that z = λw.

The class of a point z is denoted by [z] or (z0 : z1 : · · · : zn) and the quotient map

Cn+1 → Pn
C is denoted by P. We provide Pn

C with the topology induced by P, which makes

it a compact space (exercise). Besides, Pn
C is a complex manifold with the atlas defined by

{Ui, φi}, i = 0, . . . , n, Ui = {[z] ∈ Pn
C : zi ̸= 0}, where φi : Ui → Cn is given by

φi(z0 : z1 : · · · : zn) =

(
z0
zi
, . . . ,

�zi
zi
, . . . ,

zn
zi

)
,
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where “ � ” means omission. To avoid heavy notation let us consider φ0 and φj . We have

φ0(z0 : z1 : · · · : zn) =

(
�1, z1

z0
, . . . ,

zn
z0

)
= (x1, . . . , xn),

φj(z0 : z1 : · · · : zn) =

(
z0
zj
, . . . ,

zj−1

zj
,�1, zj+1

zj
. . . ,

zn
zj

)

= (y1, . . . , yj ,�1, yj+1, . . . , yn).

Let U0j = U0 ∩ Uj . The change of coordinates U0j
φj ◦ φ0

−1

−−−−−−−−−−−→ U0j is given by

φj ◦ φ0
−1(x1, . . . , xn) =

(
1

xj
,
x1
xj

, . . . ,
xj−1

xj
,
xj+1

xj
, . . . ,

xn
xj

)
.

The derivative D(φj ◦ φ0
−1) = Θj0 : U0j → GL(n,C) is represented by the matrix

Θj0 =




0 0 . . . 0 − 1

x2j
0 . . . 0 0

1

xj
0 . . . 0 −x1

x2j
0 . . . 0 0

0
1

xj
. . . 0 −x2

x2j
0 . . . 0 0

...
...

...
...

...
...

...

0 0 . . . 0 −xn−1

x2j
0 . . .

1

xj
0

0 0 . . . 0 −xn
x2j

0 . . . 0
1

xj




. (32)

In particular, detΘj0 = (−1)j (1/xj)
n+1 = (−1)j (z0/zj)

n+1. More generally

D(φi ◦ φ−1
j ) = Θij satisfies detΘij = (−1)i+j (zj/zi)

n+1.

A piece of notation. When we take local coordinates in Ui = {zi ̸= 0} in Pn
C, that is,

(z0 : · · · : zi−1 : 1 : zi+1 : · · · : zn) we cover all of Pn
C except the set

{(z0 : · · · : zi−1 : 0 : zi+1 : · · · : zn) : zj ∈ C, j ̸= i} which is a Pn−1
C . This set is

called the hyperplane at infinity with respect to Ui.
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3.3. Differential forms

This is a very brief description of differential forms. We urge the interested reader to

refer to [5].

Consider the canonical basis {e1, e2, . . . , en} of Rn (or Cn). The dual basis {dx1, dx2, . . . , dxn}
is defined by

dxi(ej) =



1, if i = j

0, if i ̸= j.

Let Ω∗ be the real (complex) algebra generated by dx1, dx2, . . . , dxn subjected to the

relations

dxi ∧ dxi = 0, dxi ∧ dxj = −dxj ∧ dxi if i ̸= j.

As a real (complex) vector space a basis of Ω∗ is given by

dxi(1 ≤ i ≤ n), dxi ∧ dxj(i < j), dxi ∧ dxj ∧ dxk(i < j < k), . . . , dx1 ∧ · · · ∧ dxn

Differential forms on Rn (Cn) are defined by

Ω∗(Rn) or Ω∗(Cn) = {functions} ⊗R or C Ω∗

and, to be more precise, differential forms of class Ck are the elements of

Ω∗
k(Rn) = Ck(Rn,R)⊗R Ω∗(Rn)

and similarly for Cn.

We have a grading of Ω∗(Rn) given by

Ω∗(Rn) =

n⊕
p=0

Ωp(Rn)

where Ωp(Rn) consists of the differential forms of degree p or p-forms.

Hence a p-form has an expression

∑
i1<···<ip

fi1,...,ip dxi1 ∧ dxi2 ∧ · · · ∧ dxip

which we note as

∑
I

fI dxI where I = {i1, . . . , in}, i1 < · · · < ip.
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Assume the coefficients of differential forms are of class Ck, k ≥ 1. The exterior differential

d is the operator

d : Ωp
k(R

n) −→ Ωp+1
k−1(R

n)

given by:

(i) On 0-forms f (functions), df =
n∑

i=1

∂f

∂xi
dxi.

(ii) On p-forms ω =
∑

fIdxI , dω =
∑

dfI ∧ dxI .

The wedge product ∧ of two forms is defined by: if ω =
∑

I fI dxI and η =
∑

J dxJ

then

ω ∧ η =
∑
I,J

fIgJ dxI ∧ dxJ

in this order.

As exercises, show that if ω is a p-form and η is a q-form then:

(i) ω ∧ η = (−1)pqη ∧ ω.

(ii) d(ω ∧ η) = dω ∧ η + (−1)pω ∧ dη.

(iii) d(dω) = 0, that is, d2 = 0.

Suppose now we have a C∞ map f : Rm −→ Rn. The pull-back of a p-form on Rn by

f is a p-form on Rm defined by

(i) For functions (0-forms) g, f∗(g) = g ◦ f .

(ii) For p-forms ω =
∑
I

gIdxI , f
∗(ω) =

∑
I

(gI ◦ f) dfI .

(iii) d commutes with f∗, that is, d(f∗ω) = f∗(dω) (exercise).

A form u is closed if du = 0 and exact if u = dv for some form v.

Finally, a cohomological complex K• =
⊕

q∈ZK
q is a collection of modules over a ring,

endowed with differentials, that is, linear maps dq : Kq −→ Kq+1 satisfying dq+1 ◦ dq = 0.
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3.3. Differential forms

This is a very brief description of differential forms. We urge the interested reader to

refer to [5].

Consider the canonical basis {e1, e2, . . . , en} of Rn (or Cn). The dual basis {dx1, dx2, . . . , dxn}
is defined by

dxi(ej) =



1, if i = j

0, if i ̸= j.

Let Ω∗ be the real (complex) algebra generated by dx1, dx2, . . . , dxn subjected to the

relations

dxi ∧ dxi = 0, dxi ∧ dxj = −dxj ∧ dxi if i ̸= j.

As a real (complex) vector space a basis of Ω∗ is given by

dxi(1 ≤ i ≤ n), dxi ∧ dxj(i < j), dxi ∧ dxj ∧ dxk(i < j < k), . . . , dx1 ∧ · · · ∧ dxn

Differential forms on Rn (Cn) are defined by

Ω∗(Rn) or Ω∗(Cn) = {functions} ⊗R or C Ω∗

and, to be more precise, differential forms of class Ck are the elements of

Ω∗
k(Rn) = Ck(Rn,R)⊗R Ω∗(Rn)

and similarly for Cn.

We have a grading of Ω∗(Rn) given by

Ω∗(Rn) =

n⊕
p=0

Ωp(Rn)

where Ωp(Rn) consists of the differential forms of degree p or p-forms.

Hence a p-form has an expression

∑
i1<···<ip

fi1,...,ip dxi1 ∧ dxi2 ∧ · · · ∧ dxip

which we note as

∑
I

fI dxI where I = {i1, . . . , in}, i1 < · · · < ip.
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Assume the coefficients of differential forms are of class Ck, k ≥ 1. The exterior differential
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n) −→ Ωp+1
k−1(R

n)

given by:

(i) On 0-forms f (functions), df =
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∂f

∂xi
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(ii) On p-forms ω =
∑

fIdxI , dω =
∑

dfI ∧ dxI .

The wedge product ∧ of two forms is defined by: if ω =
∑

I fI dxI and η =
∑

J dxJ

then

ω ∧ η =
∑
I,J

fIgJ dxI ∧ dxJ

in this order.

As exercises, show that if ω is a p-form and η is a q-form then:

(i) ω ∧ η = (−1)pqη ∧ ω.

(ii) d(ω ∧ η) = dω ∧ η + (−1)pω ∧ dη.

(iii) d(dω) = 0, that is, d2 = 0.

Suppose now we have a C∞ map f : Rm −→ Rn. The pull-back of a p-form on Rn by

f is a p-form on Rm defined by

(i) For functions (0-forms) g, f∗(g) = g ◦ f .

(ii) For p-forms ω =
∑
I

gIdxI , f
∗(ω) =

∑
I

(gI ◦ f) dfI .

(iii) d commutes with f∗, that is, d(f∗ω) = f∗(dω) (exercise).

A form u is closed if du = 0 and exact if u = dv for some form v.

Finally, a cohomological complex K• =
⊕

q∈ZK
q is a collection of modules over a ring,

endowed with differentials, that is, linear maps dq : Kq −→ Kq+1 satisfying dq+1 ◦ dq = 0.

VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUCP - UVA 71
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The associated cocycle, coboundary and cohomology modules are defined respectively

by

Zq(K•) = ker dq , Zq(K•) ⊂ Kq

Bq(K•) = Im dq−1 , Bq(K•) ⊂ Zq(K•) ⊂ Kq

Hq(K•) = Zq(K•)/Bq(K•)

Let A0(M) be the C-algebra C∞(M,C) and Ap(M) the A0(M)-module of C∞ complex p-

forms on M . If M is a complex manifold, the De Rham complex of M is the cohomological

complex

A•
∞(M) =

⊕
q≥0

Aq
∞(M)

with differential d, the exterior derivative. We denote its cohomology groups by

Hq
DR(M,R) = Zq(M,R)/Bq(M,R).

A C∞ p-form ω on a complex manifold M is expressed, in local coordinates, as a

sum of terms of the types fIdxI , gJdyJ and hKd(x, y)K , where dxI = dxi1 ∧ dxi2 ∧
· · · ∧ dxip , dyJ = dyj1 ∧ dyj2 ∧ · · · ∧ dyjp , d(x, y)K is a product of p-forms of the types

dxm, dyn and fI , gJ , hK are complex valued functions. Now, dxi = (1/2)(dzi + dz̄i) and

dyi = (1/2i)(dzi−dz̄i). Substituting in the terms whose sum is ω, we deduce that a p-form

on M can be written as

ω =
∑

ki1,...,ir,j1,...,jsdzi1 ∧ · · · ∧ dzir ∧ dz̄j1 ∧ · · · ∧ dz̄js ,

which we abbreviate as ω =
∑

kI,JdzI ∧ dz̄J . We say that each term of this sum is a

p-form of type (r, s), r+s = p. The fact that a form is of type (r, s) doesn’t depend on the

coordinate system since TMC = T ′M ⊕ T ′′M (exercise). Besides, a p-form ω is expressed

in a unique way as a sum

ω = ω(p,0) + ω(p−1,1) + · · ·+ ω(0,p), (33)

where ω(r,s) is of type (r, s).

The decomposition (33) induces a decomposition

Ap(M) = A(p,0)(M)⊕A(p−1,1)(M)⊕ · · · ⊕ A(0,p)(M). (34)

The exterior differential d complexifies and gives d : Ap(M) → Ap+1(M), obeying the

usual properties. Now, given f ∈ A0(M) locally we have

df =
n∑

i=1

∂f

∂zi
dzi +

n∑
i=1

∂f

∂z̄i
dz̄i.
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Define

∂f =
n∑

i=1

∂f

∂zi
dzi and ∂f =

n∑
i=1

∂f

∂z̄i
dz̄i.

∂f and ∂f do not depend on the coordinate system.

Given ω(r,s) =
∑

ki1,...,ir,j1,...,jsdzi1 ∧ · · · ∧ dzir ∧ dz̄j1 ∧ · · · ∧ dz̄js put

∂ω(r,s) =
∑

∂ki1,...,ir,j1,...,js ∧ dzi1 ∧ · · · ∧ dzir ∧ dz̄j1 ∧ · · · ∧ dz̄js

a form of type (r + 1, s) and

∂ω(r,s) =
∑

∂ki1,...,ir,j1,...,js ∧ dzi1 ∧ · · · ∧ dzir ∧ dz̄j1 ∧ · · · ∧ dz̄js ,

of type (r, s+ 1). This gives

dω(r,s) = ∂ω(r,s) + ∂ω(r,s).

As d doesn’t depend on the local coordinate system, the same holds for ∂ and ∂. For an

arbitrary p-form ω =
∑

r+s=p
ω(r,s),

∂ω =
∑

r+s=p

∂ω(r,s) and ∂ω =
∑

r+s=p

∂ω(r,s).

We have d = ∂ + ∂ and

∂(ωp ∧ η) = ∂ωp ∧ η + (−1)pωp ∧ ∂η,

∂(ωp ∧ η) = ∂ωp ∧ η + (−1)pωp ∧ ∂η.

Besides,

∂∂ω(r,s) + ∂∂ω(r,s) + ∂∂ω(r,s) + ∂ ∂ω(r,s) = ddω(r,s) = 0.

By comparing the types of forms appearing in this equality we get

∂∂ = 0 , ∂∂ + ∂∂ = 0 , ∂ ∂ = 0.

A (p, 0)-form ω(p,0) =
∑

fi1,...,ipdzi1 ∧· · ·∧dzip is holomorphic if the coefficients fi1,...,ip
are holomorphic functions. In this case

∂ω =
∑

∂fi1,...,ip ∧ dzi1 ∧ · · · ∧ dzip = 0.

VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUCP - UVA 73
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The associated cocycle, coboundary and cohomology modules are defined respectively

by

Zq(K•) = ker dq , Zq(K•) ⊂ Kq

Bq(K•) = Im dq−1 , Bq(K•) ⊂ Zq(K•) ⊂ Kq

Hq(K•) = Zq(K•)/Bq(K•)

Let A0(M) be the C-algebra C∞(M,C) and Ap(M) the A0(M)-module of C∞ complex p-

forms on M . If M is a complex manifold, the De Rham complex of M is the cohomological

complex

A•
∞(M) =

⊕
q≥0

Aq
∞(M)

with differential d, the exterior derivative. We denote its cohomology groups by

Hq
DR(M,R) = Zq(M,R)/Bq(M,R).

A C∞ p-form ω on a complex manifold M is expressed, in local coordinates, as a

sum of terms of the types fIdxI , gJdyJ and hKd(x, y)K , where dxI = dxi1 ∧ dxi2 ∧
· · · ∧ dxip , dyJ = dyj1 ∧ dyj2 ∧ · · · ∧ dyjp , d(x, y)K is a product of p-forms of the types

dxm, dyn and fI , gJ , hK are complex valued functions. Now, dxi = (1/2)(dzi + dz̄i) and

dyi = (1/2i)(dzi−dz̄i). Substituting in the terms whose sum is ω, we deduce that a p-form

on M can be written as

ω =
∑

ki1,...,ir,j1,...,jsdzi1 ∧ · · · ∧ dzir ∧ dz̄j1 ∧ · · · ∧ dz̄js ,

which we abbreviate as ω =
∑

kI,JdzI ∧ dz̄J . We say that each term of this sum is a

p-form of type (r, s), r+s = p. The fact that a form is of type (r, s) doesn’t depend on the

coordinate system since TMC = T ′M ⊕ T ′′M (exercise). Besides, a p-form ω is expressed

in a unique way as a sum

ω = ω(p,0) + ω(p−1,1) + · · ·+ ω(0,p), (33)

where ω(r,s) is of type (r, s).

The decomposition (33) induces a decomposition

Ap(M) = A(p,0)(M)⊕A(p−1,1)(M)⊕ · · · ⊕ A(0,p)(M). (34)

The exterior differential d complexifies and gives d : Ap(M) → Ap+1(M), obeying the

usual properties. Now, given f ∈ A0(M) locally we have

df =
n∑

i=1

∂f

∂zi
dzi +

n∑
i=1

∂f

∂z̄i
dz̄i.
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of type (r, s+ 1). This gives
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As d doesn’t depend on the local coordinate system, the same holds for ∂ and ∂. For an
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Besides,
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∂∂ = 0 , ∂∂ + ∂∂ = 0 , ∂ ∂ = 0.

A (p, 0)-form ω(p,0) =
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fi1,...,ipdzi1 ∧· · ·∧dzip is holomorphic if the coefficients fi1,...,ip
are holomorphic functions. In this case
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Reciprocally ∂ω(p,0) = 0 implies that the coefficients of ω are holomorphic functions.

Hence, for holomorphic forms we have ∂ω = dω.

Lastly, a real manifold M is orientable in case it admits an atlas with all transition

maps φα◦φ−1
β with positive jacobian determinant. Suppose M is oriented by such an atlas.

If u(x) = g(x1, . . . , xm) dx1 ∧ · · · ∧ dxm is a continuous m-form on M , where m = dimRM

and with compact support in a coordinate system, then we define

∫

M
u =

∫

Rm

g dx1 . . . dxm.

This is independent of the coordinate system (orientability). If u has compact support, we

extend this definition of
∫
M u by means of a partition of unity. A manifold is orientable if,

and only if, it admits a nowhere vanishing continuous m-form (exercise).

Now, if K ⊂ M is a compact set with piecewise C1 boundary ∂K, it’s possible to give

an orientation to ∂K in such a way that for any differential form of class C1 and of degree

m− 1 we have ∫

∂K
u =

∫

K
du.

This is Stokes formula.

Also, the orientation of a complex manifold of complex dimension n is determined by

its volume form, which locally reads:

dx1 ∧ dy1 ∧ · · · ∧ dxn ∧ dyn =

(
i

2

)n

dz1 ∧ dz̄1 ∧ · · · ∧ dzn ∧ dz̄n.

3.3.1. Remarks on Poincaré duality

We recall very briefly Poincaré’s duality [5].

If M is a compact complex manifold of dimension n let us denote by Hs
q (M,Z) and

Hq
s (M,Z) the q-th singular homology group and the q-th singular cohomology group of

M with integer coefficients, respectively (refer to [10] for the singular theory). Poincaré’s

duality theorem states that

Hq
s (M,Z) ∼= Hs

2n−q(M,Z). (35)

In general, this isomorphism no longer exists if M is not compact. In this case we must

bring in the singular cohomology with compact support, defined as follows: the compact

subsets of M are partially ordered by inclusion (K ≼ K ′ if and only if K ⊆ K ′). The
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relative cohomology groups Hq
s (M,M \K) make up an inductive system indexed by the

compact subsets of M , with Hq
s (M,M \K) −→ Hq

s (M,M \K ′) induced by inclusion. Take

the direct limit and define

Hq
sc(M,Z) =

ĺım−−−−−−−−−−→
K compact

Hq
s (M,M \K). (36)

If M is compact we have Hq
sc(M,Z) = Hq

s (M,Z). With this procedure Poincaré’s duality

now reads:

Hq
sc(M,Z) ∼= Hs

2n−q(M,Z). (37)

Tensorizing by C and invoking the Universal Coefficient theorem we obtain

Hq
sc(M,C) ∼= Hs

2n−q(M,C). (38)

On the other hand we have two de Rham cohomologies, the one with closed forms,

H∗
DR(M,C), and the one with closed forms with compact support, H∗

cDR(M,C). They
obviously coincide in case M is compact. Under certain conditions on M (existence of a

good cover) both cohomologies are finite dimensional and Poincaré’s duality reads:

Hq
DR(M,C) ∼=

(
H2n−q

cDR (M,C)
)∗

. (39)

This result is obtained by showing that the bilinear map

Hq
DR(M,C) × H2n−q

cDR (M,C) −→ C

(ω, η) �−→
∫

M
ω ∧ η

(40)

is non-degenerate.

We have the de Rham theorem ([5]-théorème 17’):

H2n−q
sc (M,C) ∼= Hq

DR(M,C), (41)

from which it follows that, since the vector space H2n−q
cDR (M,C) is finite dimensional,

H2n−q
sc (M,C) ∼= H2n−q

cDR (M,C), (42)

where this isomorphism is not natural since choices of bases are involved. From (38) we

get

Hs
q (M,C) ∼= H2n−q

cDR (M,C) ∼= H2n−q
DR (M,C) (43)

where the second isomorphism occurs when M is compact.
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Reciprocally ∂ω(p,0) = 0 implies that the coefficients of ω are holomorphic functions.

Hence, for holomorphic forms we have ∂ω = dω.

Lastly, a real manifold M is orientable in case it admits an atlas with all transition

maps φα◦φ−1
β with positive jacobian determinant. Suppose M is oriented by such an atlas.

If u(x) = g(x1, . . . , xm) dx1 ∧ · · · ∧ dxm is a continuous m-form on M , where m = dimRM

and with compact support in a coordinate system, then we define

∫
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u =

∫
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g dx1 . . . dxm.

This is independent of the coordinate system (orientability). If u has compact support, we

extend this definition of
∫
M u by means of a partition of unity. A manifold is orientable if,

and only if, it admits a nowhere vanishing continuous m-form (exercise).

Now, if K ⊂ M is a compact set with piecewise C1 boundary ∂K, it’s possible to give

an orientation to ∂K in such a way that for any differential form of class C1 and of degree

m− 1 we have ∫

∂K
u =

∫

K
du.

This is Stokes formula.

Also, the orientation of a complex manifold of complex dimension n is determined by

its volume form, which locally reads:

dx1 ∧ dy1 ∧ · · · ∧ dxn ∧ dyn =

(
i

2

)n

dz1 ∧ dz̄1 ∧ · · · ∧ dzn ∧ dz̄n.

3.3.1. Remarks on Poincaré duality

We recall very briefly Poincaré’s duality [5].

If M is a compact complex manifold of dimension n let us denote by Hs
q (M,Z) and

Hq
s (M,Z) the q-th singular homology group and the q-th singular cohomology group of

M with integer coefficients, respectively (refer to [10] for the singular theory). Poincaré’s

duality theorem states that

Hq
s (M,Z) ∼= Hs

2n−q(M,Z). (35)

In general, this isomorphism no longer exists if M is not compact. In this case we must

bring in the singular cohomology with compact support, defined as follows: the compact

subsets of M are partially ordered by inclusion (K ≼ K ′ if and only if K ⊆ K ′). The
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relative cohomology groups Hq
s (M,M \K) make up an inductive system indexed by the

compact subsets of M , with Hq
s (M,M \K) −→ Hq

s (M,M \K ′) induced by inclusion. Take

the direct limit and define

Hq
sc(M,Z) =

ĺım−−−−−−−−−−→
K compact

Hq
s (M,M \K). (36)

If M is compact we have Hq
sc(M,Z) = Hq

s (M,Z). With this procedure Poincaré’s duality

now reads:

Hq
sc(M,Z) ∼= Hs

2n−q(M,Z). (37)

Tensorizing by C and invoking the Universal Coefficient theorem we obtain

Hq
sc(M,C) ∼= Hs

2n−q(M,C). (38)

On the other hand we have two de Rham cohomologies, the one with closed forms,

H∗
DR(M,C), and the one with closed forms with compact support, H∗

cDR(M,C). They
obviously coincide in case M is compact. Under certain conditions on M (existence of a

good cover) both cohomologies are finite dimensional and Poincaré’s duality reads:

Hq
DR(M,C) ∼=

(
H2n−q

cDR (M,C)
)∗

. (39)

This result is obtained by showing that the bilinear map

Hq
DR(M,C) × H2n−q

cDR (M,C) −→ C

(ω, η) �−→
∫

M
ω ∧ η

(40)

is non-degenerate.

We have the de Rham theorem ([5]-théorème 17’):

H2n−q
sc (M,C) ∼= Hq

DR(M,C), (41)

from which it follows that, since the vector space H2n−q
cDR (M,C) is finite dimensional,
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sc (M,C) ∼= H2n−q
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where this isomorphism is not natural since choices of bases are involved. From (38) we

get
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cDR (M,C) ∼= H2n−q
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where the second isomorphism occurs when M is compact.
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3.4. Vector bundles

In what follows, by a topological space we mean a connected Hausdorff space with

countable basis.

Definition 25. Let X be a topological space. A real vector bundle of rank n over X is a

topological space E equiped with a continuous projection E
π−→ X satisfying:

(i) π−1(x) := Ex (the fiber of E over x ∈ X) is a real vector space of dimension n,

∀x ∈ X.

(ii) There exist an open covering of X, X =
∪

α∈A
Uα, and homeomorphisms

Θα : π−1(Uα) −→ Uα × Rn

such that ∀α ∈ A, if x ∈ Uα then

Θαx : Ex −→ {x} × Rn ∼= Rn (44)

is an isomorphism of real vector spaces.

E is called the total space of the bundle, X is called the base and Θα are the local

trivializations of E.

Definition 26. A section of E
π−→ X is a continuous map s : X → E such that

(π ◦ s)(x) = x ∀x ∈ X (45)

that is, s(x) ∈ Ex.

Example 27. The trivial bundle over X, Rn, is defined by

Rn = X × Rn

↓ π

X

where π(x, v) = x. If f : X
C0

−→ Rn, then its graph s(x) = (x, f(x)) is a section of Rn.

Conversely, a section s : X → Rn defines a function f : X
C0

−→ Rn.

Example 28. TM e TM∗ are vector bundles. Sections of these bundles are vector fields

and differential 1-forms, respectively.
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If s : X → E is a section of E, then

(Θα ◦ s|Uα) : Uα −→ Uα × Rn

x �−→ Θα(s(x)) = (x, Sα(x))

is the graph of Sα : Uα → Rn. Hence, a section is locally a function with values in Rn.

Let E
π−→ X be a vector bundle of rank n, {Uα} a trivializing open cover, and {Θα}

local trivilizations of E. Given x ∈ Uα, the map Θαx : Ex → Rn is the restriction to Ex of

the map Θα : π−1(Uα) → Rn. Denoting by Uαβ = Uα ∩ Uβ , we define

Θαβ : Uαβ −→ GL(n,R) by Θαβ(x) = ΘαxΘ
−1
β x. (46)

Diagramatically:

Uαβ × Rn
Θβ←− π−1(Uαβ)

Θα−→ Uαβ × Rn

(x, v) |−−−−−−−−−−−−→ (x,Θαβ(x)v).

The Θαβ are continuous and satisfy the cocycle relation (product in GL(n,R))

ΘαβΘβ γΘγ α = I in Uαβ γ and Θαβ = Θ−1
β α. (47)

The Θαβ are called the transition functions of E. Remark that, if s is a section of E

then

Θαβ Sβ = Sα. (48)

Definition 29. Let E and F be vector bundles over X. A morphism φ : E → F is a

continuous map such that the diagram

E
φ−→ F

πE ↓ ↓ πF

X
Id−→ X

commutes and φ|Ex
: Ex → Fx is a linear map ∀x ∈ X. If φ is a bijection and φ−1 is a

morphism, then φ is called an isomorphism.

Let’s consider this definition in more detail. Suppose {Uα} is an open covering which

trivializes both E and F . Let {Θα} and {ηα} be the trivializations of E and F , respectively.

If φ is a morphism from E to F , then φ induces φα : Uα × Rn → Uα × Rm given by
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3.4. Vector bundles

In what follows, by a topological space we mean a connected Hausdorff space with

countable basis.

Definition 25. Let X be a topological space. A real vector bundle of rank n over X is a

topological space E equiped with a continuous projection E
π−→ X satisfying:

(i) π−1(x) := Ex (the fiber of E over x ∈ X) is a real vector space of dimension n,

∀x ∈ X.

(ii) There exist an open covering of X, X =
∪

α∈A
Uα, and homeomorphisms

Θα : π−1(Uα) −→ Uα × Rn

such that ∀α ∈ A, if x ∈ Uα then

Θαx : Ex −→ {x} × Rn ∼= Rn (44)

is an isomorphism of real vector spaces.

E is called the total space of the bundle, X is called the base and Θα are the local

trivializations of E.

Definition 26. A section of E
π−→ X is a continuous map s : X → E such that

(π ◦ s)(x) = x ∀x ∈ X (45)

that is, s(x) ∈ Ex.

Example 27. The trivial bundle over X, Rn, is defined by

Rn = X × Rn

↓ π

X

where π(x, v) = x. If f : X
C0

−→ Rn, then its graph s(x) = (x, f(x)) is a section of Rn.

Conversely, a section s : X → Rn defines a function f : X
C0

−→ Rn.

Example 28. TM e TM∗ are vector bundles. Sections of these bundles are vector fields

and differential 1-forms, respectively.
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If s : X → E is a section of E, then

(Θα ◦ s|Uα) : Uα −→ Uα × Rn

x �−→ Θα(s(x)) = (x, Sα(x))

is the graph of Sα : Uα → Rn. Hence, a section is locally a function with values in Rn.

Let E
π−→ X be a vector bundle of rank n, {Uα} a trivializing open cover, and {Θα}

local trivilizations of E. Given x ∈ Uα, the map Θαx : Ex → Rn is the restriction to Ex of

the map Θα : π−1(Uα) → Rn. Denoting by Uαβ = Uα ∩ Uβ , we define

Θαβ : Uαβ −→ GL(n,R) by Θαβ(x) = ΘαxΘ
−1
β x. (46)

Diagramatically:

Uαβ × Rn
Θβ←− π−1(Uαβ)

Θα−→ Uαβ × Rn

(x, v) |−−−−−−−−−−−−→ (x,Θαβ(x)v).

The Θαβ are continuous and satisfy the cocycle relation (product in GL(n,R))

ΘαβΘβ γΘγ α = I in Uαβ γ and Θαβ = Θ−1
β α. (47)

The Θαβ are called the transition functions of E. Remark that, if s is a section of E

then

Θαβ Sβ = Sα. (48)

Definition 29. Let E and F be vector bundles over X. A morphism φ : E → F is a

continuous map such that the diagram

E
φ−→ F

πE ↓ ↓ πF

X
Id−→ X

commutes and φ|Ex
: Ex → Fx is a linear map ∀x ∈ X. If φ is a bijection and φ−1 is a

morphism, then φ is called an isomorphism.

Let’s consider this definition in more detail. Suppose {Uα} is an open covering which

trivializes both E and F . Let {Θα} and {ηα} be the trivializations of E and F , respectively.

If φ is a morphism from E to F , then φ induces φα : Uα × Rn → Uα × Rm given by
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14132 Escuela Doctoral Intercontinental Matematicas  TAREA.indd   77 28/10/2014   11:39:24 a.m.



78

M. G. Soares

Uα × Rn Θα←− π−1
E (Uα)

φα ↓ ↓ φ

Uα × Rm ηα←− π−1
F (Uα)

φα = ηα ◦ φ ◦Θ−1
α .

Now, φα is of the form φα(x, v) = (x, aα(x)v). Hence aα : Uα
C0

−→ L(Rn,Rm) satisfies

ηαβaβ = aαΘαβ ∀ α, β. (49)

Indeed, by the diagram

Uαβ × Rn
Θβ←− π−1

E (Uαβ)
Θα−→ Uαβ × Rn

φβ ↓ ↓ φ ↓ φα

Uαβ × Rm
ηβ←− π−1

F (Uαβ)
ηα−→ Uαβ × Rm

we get

φβ(x, v) = ηβ ◦ η−1
α ◦ φα ◦Θα ◦Θ−1

β (x, v)

=⇒ ηα ◦ η−1
β ◦ φβ(x, v) = φα ◦Θα ◦Θ−1

β (x, v)

=⇒ (x, ηαβ(x)aβ(x)v) = (x, aα(x)Θαβ(x)v).

Conversely, a family of maps aα : Uα
C0

−→ L(Rn,Rm) determines a morphism from E

to F provided

ηαβaβ = aαΘαβ in Uαβ , ∀α, β.

Remark that E is isomorphic to the trivial bundle Rn if, and only if, there exist

aα : Uα
C0

−→ GL(n,R) such that aβ = aαΘαβ in Uαβ , ∀α, β.

Exercise 11. This exercise gives an alternative description of vector bundles. Let {Uα}
be an open cover of X. Suppose we are given a family of continuous functions, defined in

Uαβ , Θαβ : Uαβ → GL(n,R) and satisfying ΘαβΘβ γΘγ α = I in Uαβ γ and Θαβ = Θ−1
β α

in Uαβ (remark that Θαα = I). Set F =
⨿
α∈A

Uα × Rn (disjoint union with the obviuos
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An Introduction to Distributions and Currents

topology) and define the following equivalence relation in F :

(α, x, u) ∼ (β, y, v) ⇐⇒ x = y , Θαβ(x)v = u and Uαβ ̸= ∅.

Show that the quotient F/ ∼ has the structure of a real vector bundle of rank n over X,

unique up to isomorphism, whose transition functions are the Θαβ . ▹

Usually bundles are constructed from a family of transition functions, as in the above

exercise.

In all that was done above, if we change R by C we obtain the notion of a complex

vector bundle. Besides, if X is a complex manifold and the trivializations are of class C∞

or are holomorphic, then we will have C∞ or holomorphic vector bundles.

3.4.1. Tensor products

If E and E′ are vector bundles over X, of ranks n and m respectively, the tensor

product E⊗E′ is the bundle whose fiber over x ∈ X is Ex ⊗E′
x. The transition functions

of E ⊗ E′ are

Θαβ(x)⊗Θ′
αβ(x) : Rn ⊗ Rm −→ Rn ⊗ Rm.

In case E and E′ have rank 1, then these transition cocycles are simply the product

ΘαβΘ
′
αβ .

3.4.2. Subbundles, quotients and determinants

If E
π−→ X is a vector bundle, a subbundle consists of a subset F ⊂ E such that the

projection π and the local trivializations of E endow F with a real vector bundle structure.

Given a subbundle F of E, the fibers Fx are subspaces of Ex and the quotient bundle E/F

is obtained by taking the quotients Ex/Fx. More precisely, let {Uα} be a trivializing open

cover of E. We have a diagram

Uαβ × Rn
Θβ←− π−1(Uαβ)

Θα−→ Uαβ × Rn

↑ ↑ ↑

Uαβ × Rm
ηβ←− π−1

|F (Uαβ)
ηα−→ Uαβ × Rm,
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Uα × Rn Θα←− π−1
E (Uα)

φα ↓ ↓ φ

Uα × Rm ηα←− π−1
F (Uα)

φα = ηα ◦ φ ◦Θ−1
α .

Now, φα is of the form φα(x, v) = (x, aα(x)v). Hence aα : Uα
C0

−→ L(Rn,Rm) satisfies

ηαβaβ = aαΘαβ ∀ α, β. (49)

Indeed, by the diagram

Uαβ × Rn
Θβ←− π−1

E (Uαβ)
Θα−→ Uαβ × Rn

φβ ↓ ↓ φ ↓ φα

Uαβ × Rm
ηβ←− π−1

F (Uαβ)
ηα−→ Uαβ × Rm

we get

φβ(x, v) = ηβ ◦ η−1
α ◦ φα ◦Θα ◦Θ−1

β (x, v)

=⇒ ηα ◦ η−1
β ◦ φβ(x, v) = φα ◦Θα ◦Θ−1

β (x, v)

=⇒ (x, ηαβ(x)aβ(x)v) = (x, aα(x)Θαβ(x)v).

Conversely, a family of maps aα : Uα
C0

−→ L(Rn,Rm) determines a morphism from E

to F provided

ηαβaβ = aαΘαβ in Uαβ , ∀α, β.

Remark that E is isomorphic to the trivial bundle Rn if, and only if, there exist

aα : Uα
C0

−→ GL(n,R) such that aβ = aαΘαβ in Uαβ , ∀α, β.

Exercise 11. This exercise gives an alternative description of vector bundles. Let {Uα}
be an open cover of X. Suppose we are given a family of continuous functions, defined in

Uαβ , Θαβ : Uαβ → GL(n,R) and satisfying ΘαβΘβ γΘγ α = I in Uαβ γ and Θαβ = Θ−1
β α

in Uαβ (remark that Θαα = I). Set F =
⨿
α∈A

Uα × Rn (disjoint union with the obviuos
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topology) and define the following equivalence relation in F :

(α, x, u) ∼ (β, y, v) ⇐⇒ x = y , Θαβ(x)v = u and Uαβ ̸= ∅.

Show that the quotient F/ ∼ has the structure of a real vector bundle of rank n over X,

unique up to isomorphism, whose transition functions are the Θαβ . ▹

Usually bundles are constructed from a family of transition functions, as in the above

exercise.

In all that was done above, if we change R by C we obtain the notion of a complex

vector bundle. Besides, if X is a complex manifold and the trivializations are of class C∞

or are holomorphic, then we will have C∞ or holomorphic vector bundles.

3.4.1. Tensor products

If E and E′ are vector bundles over X, of ranks n and m respectively, the tensor

product E⊗E′ is the bundle whose fiber over x ∈ X is Ex ⊗E′
x. The transition functions

of E ⊗ E′ are

Θαβ(x)⊗Θ′
αβ(x) : Rn ⊗ Rm −→ Rn ⊗ Rm.

In case E and E′ have rank 1, then these transition cocycles are simply the product

ΘαβΘ
′
αβ .

3.4.2. Subbundles, quotients and determinants

If E
π−→ X is a vector bundle, a subbundle consists of a subset F ⊂ E such that the

projection π and the local trivializations of E endow F with a real vector bundle structure.

Given a subbundle F of E, the fibers Fx are subspaces of Ex and the quotient bundle E/F

is obtained by taking the quotients Ex/Fx. More precisely, let {Uα} be a trivializing open

cover of E. We have a diagram

Uαβ × Rn
Θβ←− π−1(Uαβ)

Θα−→ Uαβ × Rn

↑ ↑ ↑

Uαβ × Rm
ηβ←− π−1

|F (Uαβ)
ηα−→ Uαβ × Rm,
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where the vertical arrows are inclusions. Hence we have (x, v) �→ (x,Θαβ(x)v) and

(x, v) �→ (x, ηαβ(x)v). Now, ∀ v ∈ Rm these two maps coincide and so

Θαβ(x)|Rm = ηαβ(x). We conclude that Θαβ has the expression

Θαβ(x) =

(
ηαβ(x) ραβ(x)

0 ζαβ(x)

)
.

Consider a short exact sequence

0 → Rm T→ Rn → Rn/Rm → 0

(T linear). This allows us to define the quotient bundle E/F in the following manner: a

vector w ∈ Rn can be written as w = v + u, v ∈ Rm, u ∈ Rn−m. Then

Θαβ(x)(v, u) = (ηαβ(x)v + ραβ(x)u, ζαβ(x)u) and, as ηαβ(x)v + ραβ(x)u ∈ Rm, the class

of Θαβ(x)(v, u) in the quotient Rn/Rm equals the class of ζαβ(x)u. The vector bundle

E/F is defined by the transition cocycles ζαβ .

The determinant bundle of E is the bundle detE =
∧nE, whose fiber is

∧nEx. Its

transition cocycles are detΘαβ , from which it follows

detΘαβ = det ηαβ ⊗ det ζαβ ,

and we conclude

detE ∼= detF ⊗ detE/F.

Remark that we’ve obtained an isomorphism since in the above argument a choice of bases

of the spaces involved is implicit.

Exercise 12. If 0 −→ F
f−→ E

g−→ G −→ 0 is an exact sequence of vector bundles over

X, that is, 0 −→ Fx −→ Ex −→ Gx −→ 0 is exact ∀x ∈ X, then f identifies F with a

subbundle of E and g induces an isomorphism between E/F and G.

3.4.3. The Whitney sum

If E and E′ are vector bundles over X of ranks n and m respectively, their direct sum

E⊕E′ is the bundle overX whose fiber over each x ∈ X is Ex⊕E′
x. Local trivializations Θα

and Θ′
α of E and E′ (relative to the same open cover {Uα} ofX) induce local trivializations

of E ⊕ E′ by

Θα ⊕Θ′
α : π−1(Uα) → Uα × Rn ⊕ Rm.
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Hence, the transition cocycles of E ⊕ E′ are given by

(Θαβ ⊕Θ′
αβ)(x) =

(
Θαβ(x) 0

0 Θ′
αβ(x)

)
: Rn ⊕ Rm −→ Rn ⊕ Rm.

3.4.4. The dual bundle

Recall that a linear map f : V → W induces a linear map fT : W ∗ → V ∗ defined by

fT : W ∗ −→ V ∗

α �−→ fT (α) : V −→ R
v �−→ (α ◦ f)(v),

whose matrix is the transpose of the matrix representing f . If Θα : π−1(Uα) → Uα × Rn

is a local trivialization of E, then

(ΘT
α)

−1
: π−1(Uα) → Uα × Rn∗

is, by definition, a local trivialization of the dual bundle E∗. The transition cocycles are

(ΘT
α)

−1
ΘT

β =
(
(ΘT

β )
−1

ΘT
α

)−1
=

(
(ΘαΘ

−1
β )

T
)−1

=
(
ΘT

αβ

)−1
.

Once again, if E has rank 1, then the transition cocycles of E∗ are Θ−1
αβ .

3.4.5. Pull-back

Consider the diagram

E

↓ π

Y
f−→ X,

where f is continuous. f induces a bundle over Y , f−1E, called the pull-back of E via f .

As a set, f−1E is the fibered product Y ×X E ⊂ Y × E defined by

f−1E = {(y, e) : f(y) = π(e)}.

This is the only maximal subset of Y × E such that the following diagram commutes

Y × E ⊃ f−1E
p2−→ E

p1 ↓ ↓ π

Y
f−→ X

.
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where the vertical arrows are inclusions. Hence we have (x, v) �→ (x,Θαβ(x)v) and

(x, v) �→ (x, ηαβ(x)v). Now, ∀ v ∈ Rm these two maps coincide and so

Θαβ(x)|Rm = ηαβ(x). We conclude that Θαβ has the expression

Θαβ(x) =

(
ηαβ(x) ραβ(x)

0 ζαβ(x)

)
.

Consider a short exact sequence

0 → Rm T→ Rn → Rn/Rm → 0

(T linear). This allows us to define the quotient bundle E/F in the following manner: a

vector w ∈ Rn can be written as w = v + u, v ∈ Rm, u ∈ Rn−m. Then

Θαβ(x)(v, u) = (ηαβ(x)v + ραβ(x)u, ζαβ(x)u) and, as ηαβ(x)v + ραβ(x)u ∈ Rm, the class

of Θαβ(x)(v, u) in the quotient Rn/Rm equals the class of ζαβ(x)u. The vector bundle

E/F is defined by the transition cocycles ζαβ .

The determinant bundle of E is the bundle detE =
∧nE, whose fiber is

∧nEx. Its

transition cocycles are detΘαβ , from which it follows

detΘαβ = det ηαβ ⊗ det ζαβ ,

and we conclude

detE ∼= detF ⊗ detE/F.

Remark that we’ve obtained an isomorphism since in the above argument a choice of bases

of the spaces involved is implicit.

Exercise 12. If 0 −→ F
f−→ E

g−→ G −→ 0 is an exact sequence of vector bundles over

X, that is, 0 −→ Fx −→ Ex −→ Gx −→ 0 is exact ∀x ∈ X, then f identifies F with a

subbundle of E and g induces an isomorphism between E/F and G.

3.4.3. The Whitney sum

If E and E′ are vector bundles over X of ranks n and m respectively, their direct sum

E⊕E′ is the bundle overX whose fiber over each x ∈ X is Ex⊕E′
x. Local trivializations Θα

and Θ′
α of E and E′ (relative to the same open cover {Uα} ofX) induce local trivializations

of E ⊕ E′ by

Θα ⊕Θ′
α : π−1(Uα) → Uα × Rn ⊕ Rm.
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Hence, the transition cocycles of E ⊕ E′ are given by

(Θαβ ⊕Θ′
αβ)(x) =

(
Θαβ(x) 0

0 Θ′
αβ(x)

)
: Rn ⊕ Rm −→ Rn ⊕ Rm.

3.4.4. The dual bundle

Recall that a linear map f : V → W induces a linear map fT : W ∗ → V ∗ defined by

fT : W ∗ −→ V ∗

α �−→ fT (α) : V −→ R
v �−→ (α ◦ f)(v),

whose matrix is the transpose of the matrix representing f . If Θα : π−1(Uα) → Uα × Rn

is a local trivialization of E, then

(ΘT
α)

−1
: π−1(Uα) → Uα × Rn∗

is, by definition, a local trivialization of the dual bundle E∗. The transition cocycles are

(ΘT
α)

−1
ΘT

β =
(
(ΘT

β )
−1

ΘT
α

)−1
=

(
(ΘαΘ

−1
β )

T
)−1

=
(
ΘT

αβ

)−1
.

Once again, if E has rank 1, then the transition cocycles of E∗ are Θ−1
αβ .

3.4.5. Pull-back

Consider the diagram

E

↓ π

Y
f−→ X,

where f is continuous. f induces a bundle over Y , f−1E, called the pull-back of E via f .

As a set, f−1E is the fibered product Y ×X E ⊂ Y × E defined by

f−1E = {(y, e) : f(y) = π(e)}.

This is the only maximal subset of Y × E such that the following diagram commutes

Y × E ⊃ f−1E
p2−→ E

p1 ↓ ↓ π

Y
f−→ X

.
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If E is trivial, E = X × Cn, then

f−1E = {(y, (x, v)) : x = f(y)} ∼= {(y, v) : y ∈ Y , v ∈ Cn} = Y × Cn.

Hence, by using the trivializations of E we deduce that the fiber of f−1E over y is isomorp-

hic to Ef(y). Besides, if we have a composition Z
g−→ Y

f−→ X, then (f◦g)−1E ∼= g−1f−1E.

Exercise 13. Determine the transition functions of f−1E.

3.5. Some examples of holomorphic vector bundles

3.5.1. [V ]

Let M be a compact complex manifold and V ⊂ M an analytic set of codimension 1.

Cover M by open sets Ui such that V is defined in Ui by fi
−1(0) (fi : Ui → C, holomorphic

and reduced). In Uij we have the relation fi = φijfj , where φij is holomorphic and vanishes

nowhere. The rank 1 vector bundle [V ] is defined by the transition functions φij = fi/fj

(recall Exercise 6). Remark that [V ] admits a holomorphic section sV defined by V . In

fact, on the trivializing open set Ui we have

Ui × C
φi

←−−−−−− [V ]|Ui

p1 ↘ ↙ π

Ui

and the section sV : Ui → [V ]|Ui
is defined by the graph of the function

fi, sV|Ui
(z) = φ−1

i (z, fi(z)). Moreover, the zeros of sV define V . Suppose now that, in

Ui, V is also defined by gi = 0. Then fi/gi does not vanish at any point in Ui and

βij =
gi
gj

=
fi
fj

fj
gj
fi
gi

= φij

fj
gj
fi
gi

,

that is (see (49)),
fi
gi
βij = φij

fj
gj

and we conclude that the bundle defined by the φij ’s is isomorphic to the bundle defined

by the βij ’s. Hence, the isomorphism class of the bundle [V ] is associated to V .

82 VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUCP - UVA
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3.5.2. The tautological bundle O∗

Consider the trivial bundle Pn
C × Cn+1 π−→ Pn

C. The tautological or universal bundle is

the rank 1 subbundle consisting of the pairs ([w], z) ∈ Pn
C × Cn+1 such that z belongs to

the straight line defined by [w] (hence the reason for the term tautological):

O∗ = {([w], z) : ∃ t ∈ C such that z = tw}.

Recalling the definition of Pn
C in (3.2.1) we have, in the open set Ui,

O∗
|Ui

= {((z0 : · · · : zn), t(z0, . . . , zn)) ; t ∈ C} .

The transition cocycles are defined by

Uij × C
Θj←− O∗

|Uij

Θi−→ Uij × C
([z], t) |−−−−−−−−→ (x,Θij([z])t).

and, in Uij ,

(
z0
zj
, . . . ,

zi
zj
, . . . , 1, . . . ,

zn
zj

)
=

(
zi
zj

)(
z0
zi
, . . . , 1, . . . ,

zj
zi
, . . . ,

zn
zi

)

and hence,

Θij([z]) =
zi
zj

in Uij .

3.5.3. The hyperplane bundle O

Let H be a hyperplane in Pn
C, that is, H = {P (z) = 0}, where P : Cn+1 → C is

a polynomial of degree 1, P (0) = 0. By a linear change of coordinates we may assume

H = {z0 = 0}. In Ui, i ̸= 0, H is defined by fi = z0/zi = 0. The rank 1 bundle O, which

represents the isomorphism class of the bundles of the form [H] (see (3.5.1)), is defined by

the transition functions

φij =
fi
fj

=

z0
zi
z0
zj

=
zj
zi

in Uij .

Exercise 14. Show that any two hyperplanes define isomorphic bundles.
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If E is trivial, E = X × Cn, then

f−1E = {(y, (x, v)) : x = f(y)} ∼= {(y, v) : y ∈ Y , v ∈ Cn} = Y × Cn.

Hence, by using the trivializations of E we deduce that the fiber of f−1E over y is isomorp-

hic to Ef(y). Besides, if we have a composition Z
g−→ Y

f−→ X, then (f◦g)−1E ∼= g−1f−1E.

Exercise 13. Determine the transition functions of f−1E.

3.5. Some examples of holomorphic vector bundles

3.5.1. [V ]

Let M be a compact complex manifold and V ⊂ M an analytic set of codimension 1.

Cover M by open sets Ui such that V is defined in Ui by fi
−1(0) (fi : Ui → C, holomorphic

and reduced). In Uij we have the relation fi = φijfj , where φij is holomorphic and vanishes

nowhere. The rank 1 vector bundle [V ] is defined by the transition functions φij = fi/fj

(recall Exercise 6). Remark that [V ] admits a holomorphic section sV defined by V . In

fact, on the trivializing open set Ui we have

Ui × C
φi

←−−−−−− [V ]|Ui

p1 ↘ ↙ π

Ui

and the section sV : Ui → [V ]|Ui
is defined by the graph of the function

fi, sV|Ui
(z) = φ−1

i (z, fi(z)). Moreover, the zeros of sV define V . Suppose now that, in

Ui, V is also defined by gi = 0. Then fi/gi does not vanish at any point in Ui and

βij =
gi
gj

=
fi
fj

fj
gj
fi
gi

= φij

fj
gj
fi
gi

,

that is (see (49)),
fi
gi
βij = φij

fj
gj

and we conclude that the bundle defined by the φij ’s is isomorphic to the bundle defined

by the βij ’s. Hence, the isomorphism class of the bundle [V ] is associated to V .
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Notice that, by 3.4.4, O is the dual of O∗ since φij = Θ−1
ij . Now, given d ∈ Z the

bundle O(d) is defined by

O(d) =




O⊗d = O ⊗ · · · ⊗ O� �� �
d times

, if d ≥ 0,

O∗⊗−d = O∗ ⊗ · · · ⊗ O∗� �� �
−d times

, if d ≤ 0.

3.5.4. The canonical bundle KM

If M is a complex manifold, the canonical bundle KM of M is defined by

KM = (detT ′M)∗. In case M = Pn
C, since the transition cocycles of detT ′Pn

C are

detΘij = (−1)i+j

(
zj
zi

)n+1

,

we have

(−1)i detΘij =

(
zj
zi

)n+1

(−1)j

and, by (49), detT ′Pn
C is isomorphic to the bundle whose transition cocycles are (zj/zi)

n+1,

that is, detT ′Pn
C
∼= O(n+ 1). Hence,

KPn
C
∼= O(n+ 1)∗ ∼= O(−n− 1).

3.6. The canonical bundle KV

Suppose V �→ M is a compact submanifold of the complex manifold M . The normal

bundle NV of V in M is, by definition, the quotient

NV =
T ′M |V

T ′V
.

Hence, we have the short exact sequence

0 −→ T ′V −→ T ′M|V −→ NV −→ 0

and, by 3.4.2 , (detT ′M)|V ∼= detT ′V ⊗ detNV . But these are rank 1 vector bundles and

therefore

KV
∼= KM|V ⊗ detNV .
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Suppose now that V has codimension 1. Then this last formula reads KV
∼= KM|V ⊗NV .

Take a trivializing open cover {Ui} common to all these bundles. Then, in Ui, V is defined

by fi = 0 (since it’s a submanifold of dimension n − 1) and [V ] is determined by the

transition cocycles φij = fi/fj (see (3.5.1)).

Now, in Uij , fi = φijfj , which gives dfi = fj dφij + φij dfj and, along V , dfi = φijdfj .

On the other hand, in Ui ∩ V , T ′V is defined as the kernel of dfi and hence dfi defines a

nowhere vanishing holomorphic section of the dual bundle N∗
V , since V is a submanifold.

Let ζi : π
−1(Ui ∩ V ) → Ui ∩ V × C be a local trivialization of N∗

V and put Si = ζidfi.

Then, ζ−1
i Si = φijζ

−1
j Sj , that is, Si = ζiζ

−1
j φijSj = ζijφijSj , and by (48) we have that

the dfi’s define a global nowhere vanishing holomorphic section of N∗
V ⊗ [V ]|V . This says

that N∗
V ⊗ [V ]|V is isomorphic to the trivial bundle and hence

NV
∼= [V ]|V .

From this we deduce the adjunction formula

KV
∼= KM|V ⊗ [V ]|V . (50)

Exercise 15. Let E be a holomorphic vector bundle of rank n over M . If E admits n

linearly independent holomorphic sections, then E is holomorphically isomorphic to the

trivial bundle Cn.

4. Currents

Let Aℓ
∞,c(Rn) = Aℓ

c(Rn) be the space of C∞ ℓ-forms on Rn with compact support. The

topological dual of An−q
c (Rn) is the space of currents of degree q, denoted Dq(Rn). This

means that Dq(Rn) is the space of continuous linear forms T on An−q
c (Rn).

For a good account on currents refer to [4].

Remark 30. The topological background necessary to treat currents is not elementary

and we will only say that the topology involved is based on seminorms. The topology in

Aℓ
∞,c(Rn) doesn’t make it a complete space.

We begin by giving some examples.

Example 31. Let Lqloc(R
n) be the space of q-forms u(x) =

∑
I uI(x)dxI whose coefficients

uI(x) are locally integrable. Then

Tu(ϕ) =

∫

Rn

u ∧ ϕ , ϕ ∈ An−q
c (Rn) (51)
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is the degree q current associated to u. The assignment u �−→ Tu is injective (compare with

Proposition 13) and we will identify the current Tu with the form u.

Example 32. Let Γ be a piecewise smooth oriented (n−q)-chain in Rn. Note that Γ could

be a closed oriented (n− q)-submanifold, with boundary ∂Γ. Then

TΓ(ϕ) =

∫

Γ
ϕ , ϕ ∈ An−q

c (Rn) (52)

is the current of integration over Γ.

This illustrates the concept of support: the support of a current T , supp(T ), is the

smallest closed set S such that T (ϕ) = 0 for all ϕ ∈ An−q
c (Rn \ S). In the above case

supp(TΓ) = Γ.

The exterior derivative induces an operator

d : Dq(Rn) −→ Dq+1(Rn)

which is, by definition:

(dT )(ϕ) = (−1)q+1T (dϕ) , ϕ ∈ An−q−1
c (Rn) (53)

and it satisfies d2 = 0 (exercise). Compare with (20). This is the beginning of the residue

theory.

A current is closed in case dT = 0.

In the case of Example 31,

(dTu)(ϕ) = (−1)q+1

∫

Rn

u ∧ dϕ = −
∫

Rn

d(u ∧ ϕ)� �� �
=0

+

∫

Rn

du ∧ ϕ = Tdu(ϕ). (54)

In the case of Example 32, by Stokes (with a proper choice of orientations),

(dTΓ)(ϕ) = (−1)q+1

∫

Γ
dϕ = (−1)q+1

∫

∂Γ
ϕ = (−1)q+1T∂Γ(ϕ). (55)

Let ω ∈ Lqloc(R
n) be C∞ outside a closed set S. Suppose that dω on Rn \ S extends to

a locally integrable form on Rn.

Definition 33. The residue is the current defined by

Res(ω) = dTω − Tdω. (56)

86 VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUCP - UVA
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We have suppRes(ω) ⊂ S. This is known as the localization principle.

In C, consider the Cauchy kernel

κ =
1

2πi

dz

z
.

Exercise 16. Show that the function z �−→ 1

z
is locally integrable.

The following is a very useful result (see [6]):

Proposition 34. Let f : C −→ C be a C∞ function and let γ be a simple closed curve in

C whose interior is the open set D. Then, for w ∈ D

f(w) =
1

2πi

∫

γ

f(z)

z − w
dz +

1

2πi

∫ ∫

D

∂f

∂z̄
(z)

dz ∧ dz̄

z − w
.

Remark that, in case f is holomorphic this reduces to Cauchy’s integral formula since
∂f

∂z̄
(z) = 0.

Returning to the Cauchy kernel we have κ ∈ L
(1,0)
loc (C) and is C∞ on C\{0}, dκ = ∂κ = 0

on C \ {0} and by Proposition 34, for ϕ ∈ C∞
c (C)

ϕ(0) =
1

2πi

∫

R2

∂ϕ(z)

∂z̄

dz ∧ dz̄

z
.

Hence Tdκ = 0 and dTκ = ∂Tκ. But this reads (∂Tκ)(ϕ) = ϕ(0) = δ0(ϕ) and

Res(κ) = δ0

the Dirac function.

This can be generalized to Cn ∼= R2n by means of the Bochner-Martinelli kernel. We

start with a kernel in Cn ×Cn, which is the complex analogue of the Newtonian potential

in Rn × Rn:

G(w, z) =




− 1

2π
log |w − z|2, for n = 1

(n− 2)!

2πn
|w − z|2−2n, for n ≥ 2.

In what follows, w will denote the variable of integration, z will be a parameter and we

let

α2n−1 =
2πn

(n− 1)!
and Λ = |w − z|2.
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14132 Escuela Doctoral Intercontinental Matematicas  TAREA.indd   86 28/10/2014   11:39:32 a.m.



87

M. G. Soares

is the degree q current associated to u. The assignment u �−→ Tu is injective (compare with

Proposition 13) and we will identify the current Tu with the form u.

Example 32. Let Γ be a piecewise smooth oriented (n−q)-chain in Rn. Note that Γ could

be a closed oriented (n− q)-submanifold, with boundary ∂Γ. Then

TΓ(ϕ) =

∫

Γ
ϕ , ϕ ∈ An−q

c (Rn) (52)

is the current of integration over Γ.

This illustrates the concept of support: the support of a current T , supp(T ), is the

smallest closed set S such that T (ϕ) = 0 for all ϕ ∈ An−q
c (Rn \ S). In the above case

supp(TΓ) = Γ.

The exterior derivative induces an operator

d : Dq(Rn) −→ Dq+1(Rn)

which is, by definition:

(dT )(ϕ) = (−1)q+1T (dϕ) , ϕ ∈ An−q−1
c (Rn) (53)

and it satisfies d2 = 0 (exercise). Compare with (20). This is the beginning of the residue

theory.

A current is closed in case dT = 0.

In the case of Example 31,

(dTu)(ϕ) = (−1)q+1

∫

Rn

u ∧ dϕ = −
∫

Rn

d(u ∧ ϕ)� �� �
=0

+

∫

Rn

du ∧ ϕ = Tdu(ϕ). (54)

In the case of Example 32, by Stokes (with a proper choice of orientations),

(dTΓ)(ϕ) = (−1)q+1

∫

Γ
dϕ = (−1)q+1

∫

∂Γ
ϕ = (−1)q+1T∂Γ(ϕ). (55)

Let ω ∈ Lqloc(R
n) be C∞ outside a closed set S. Suppose that dω on Rn \ S extends to

a locally integrable form on Rn.

Definition 33. The residue is the current defined by

Res(ω) = dTω − Tdω. (56)

86 VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUCP - UVA
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Notice that, since the area of the sphere S2n−1
R ⊂ Cn of radius R is α2n−1R

2n−1, α2n−1 is

just the area of the unit sphere S2n−1
1 .

The Bochner-Martinelli kernel (for functions) is the double form

K(w, z) = − ∗ ∂wG(w, z)

of type (n, n− 1) in w and type (0, 0) in z.

K(w, z) is represented by the form

K =
(n− 1)!

(2πi)n|w − z|2n
n∑

i=1

(w̄i − z̄i) dwi ∧


∧

j ̸=i

dw̄j ∧ dwj


 .

Set n = 1 to get the Cauchy kernel

κ =
1

2πi

dw

w − z
.

We have ∂wK(w, z) = 0 on Cn × Cn \ {w = z}. K normalizes the area of spheres, more

precisely: let Bϵ(z) denote the euclidean ball centered at z and with radius ϵ. Then,

∫

∂Bϵ(z)

K(w, z) = 1

for all z ∈ Cn and for all ϵ > 0.

Finally we have the Bochner-Martinelli integral formula

Theorem 35. Let U ⊂ Cn be a limited domain whose boundary ∂U is a smooth manifold.

Suppose f : Ū → C is continuous and f is holomorphic in U . Then,

∫

∂U

f(w)K(w, z) =




f(z), for z ∈ U

0, for z ̸∈ U.

Proceeding verbatim as we did in the case of the Cauchy kernel in C, we have that

∂wTK = δz

and

Res(K) = δz.
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A current T ∈ Dq(Rn) may be expressed as a differential form whose coefficients TI are

distributions. Such a current can be written in a unique way as

T =
∑
|I|=q

TI dxI (57)

where TI is a current of degree 0. This is done by introducing the wedge product. If

T ∈ Dq(Rn) and ω ∈ Ar
c(Rn) then T ∧ ω ∈ Dq+r(Rn) is defined by

(T ∧ ω)(η) = T (ω ∧ η) , η ∈ An−q−r
c (Rn). (58)

It follows that (exercise)

d(T ∧ ω) = dT ∧ ω + (−1)qT ∧ dω.

The decomposition (57) is obtained in the following way:

Let I = (i1, . . . , iq), i1 < · · · < iq, let (I, �I) be the permutation (1, . . . , n) �−→ (I, �I)
and σI = ±1 be the sign of this permutation. Given ϕ ∈ D(Rn) identify it with the n-form

ϕdx1 ∧ · · · ∧ dxn ∈ An
c (Rn) and put

TI(ϕ) = TI(ϕdx1 ∧ · · · ∧ dxn) = σI T (ϕdx�I).

Doing this for all I such that |I| = q we obtain the decomposition (57). In particular, reca-

lling Definition 16, if the TI are distributions of order 0 then they define Radon measures

and in this case the current T is identified with a differential form whose coefficients are

measures.

If M is a complex manifold, the currents D(p,p)(M) of type (p, p) are the continuous

linear forms on An−p,n−p
c (M). A (p, p)-current is real if T = T , that is, T (ϕ) = T (ϕ) for

all ϕ ∈ An−p,n−p
c (M). A real current is positive if

ip(p−1)/2T (η ∧ η) ≥ 0, η ∈ An−p,0
c (M). (59)

The positivity of T implies that it has order 0 in the sense of distributions and hence

defines a positive measure, by Definition 18 and Theorem 19.

An important example is given by Example 32: if Z ⊂ M is a codimension p analytic

subvariety and Zreg is the set of smooth points of Z, then the map

TZ(ϕ) =

∫

Zreg

ϕ, ϕ ∈ An−p,n−p
c (M)
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Notice that, since the area of the sphere S2n−1
R ⊂ Cn of radius R is α2n−1R

2n−1, α2n−1 is

just the area of the unit sphere S2n−1
1 .

The Bochner-Martinelli kernel (for functions) is the double form

K(w, z) = − ∗ ∂wG(w, z)

of type (n, n− 1) in w and type (0, 0) in z.

K(w, z) is represented by the form

K =
(n− 1)!

(2πi)n|w − z|2n
n∑

i=1

(w̄i − z̄i) dwi ∧


∧

j ̸=i

dw̄j ∧ dwj


 .

Set n = 1 to get the Cauchy kernel

κ =
1

2πi

dw

w − z
.

We have ∂wK(w, z) = 0 on Cn × Cn \ {w = z}. K normalizes the area of spheres, more

precisely: let Bϵ(z) denote the euclidean ball centered at z and with radius ϵ. Then,

∫

∂Bϵ(z)

K(w, z) = 1
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∫

∂U

f(w)K(w, z) =




f(z), for z ∈ U

0, for z ̸∈ U.

Proceeding verbatim as we did in the case of the Cauchy kernel in C, we have that

∂wTK = δz

and

Res(K) = δz.
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and σI = ±1 be the sign of this permutation. Given ϕ ∈ D(Rn) identify it with the n-form

ϕdx1 ∧ · · · ∧ dxn ∈ An
c (Rn) and put

TI(ϕ) = TI(ϕdx1 ∧ · · · ∧ dxn) = σI T (ϕdx�I).

Doing this for all I such that |I| = q we obtain the decomposition (57). In particular, reca-

lling Definition 16, if the TI are distributions of order 0 then they define Radon measures

and in this case the current T is identified with a differential form whose coefficients are

measures.

If M is a complex manifold, the currents D(p,p)(M) of type (p, p) are the continuous

linear forms on An−p,n−p
c (M). A (p, p)-current is real if T = T , that is, T (ϕ) = T (ϕ) for

all ϕ ∈ An−p,n−p
c (M). A real current is positive if

ip(p−1)/2T (η ∧ η) ≥ 0, η ∈ An−p,0
c (M). (59)

The positivity of T implies that it has order 0 in the sense of distributions and hence

defines a positive measure, by Definition 18 and Theorem 19.

An important example is given by Example 32: if Z ⊂ M is a codimension p analytic

subvariety and Zreg is the set of smooth points of Z, then the map

TZ(ϕ) =

∫

Zreg

ϕ, ϕ ∈ An−p,n−p
c (M)
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defines a closed positive current, which is the fundamental class of Z.

A C∞ (1, 1)-form

ω =
i

2

∑
i,j

hij dzi ∧ dz̄j

is real if hij = hji, positive if the matrix hij is positive definite and closed when the

associated hermitian metric ds2 =
∑

i,j hijdzidz̄j is Kähler.

A real function ϕ ∈ L1
loc(M) is plurisubharmonic in case i∂∂ϕ is a positive (1, 1)-current

(derivatives are in the sense of distributional derivatives). There is the ∂∂-Poincaré lemma:

Let T be a closed, positive (1, 1)-current. Then, locally,

T = i∂∂ϕ

for a real plurisubharmonic function ϕ, uniquely determined up to addition of the real part

of a holomorphic function.

5. An application involving holomorphic foliations

5.1. One-dimensional foliations on Pn
C

The content of this section stems from M. Brunella’s article [1]. For a broad account

on holomorphic foliations see [3].

Let us now consider foliations of dimension one on complex projective spaces. Recall

the hyperplane bundle O. A computation shows that any bundle map O(m) → TPn
C is

identically zero for m ≥ 2 and hence one-dimensional (singular) holomorphic foliations F
of Pn

C are given by morphisms

Ψ : O(1− d) −→ TPn
C

where d ≥ 0(here, TPn
C is the holomorphic tangent bundle of Pn

C). The integer d is called

the degree of F . Such a foliation is defined locally by a polynomial vector field whose

expression is as follows: in affine coordinates (z1, . . . , zn) F is given by the orbits of a

polynomial vector field of degree d+ 1 or d, of the following form:

ξ = g R+

d∑
j=0

Yj , (60)
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where R =
n∑

i=1
zi

∂

∂zi
is the radial vector field, g ∈ C[z1, . . . , zn] is homogeneous of degree d

and Yj =
n∑

i=1
Yji

∂

∂zi
with Yji ∈ C[z1, . . . , zn] homogeneous of degree j. ξ is a rational vector

field on Pn
C with a pole of order d− 1 along the hyperplane at infinity Pn−1

C . Therefore, in

order to cancel the pole we tensorize TPn
C by O(d− 1) and obtain a holomorphic section

(which we still call ξ) ξ : Pn
C → TPn

C ⊗O(d− 1). If g ̸≡ 0 then, the hyperplane at infinity

Pn−1
C is not F -invariant and {z ∈ Pn−1

C : g(z) = 0} is precisely the variety of tangencies of

the leaves of F with Pn−1
C (this explains why d is called the degree of F : d is the degree of

the variety of tangencies of F with a generic hyperplane), whereas in case g ≡ 0 and Yd is

not of the form hR, with h homogeneous of degree d− 1, the hyperplane at infinity Pn−1
C

is F -invariant and the restriction F|Pn−1
C

gives a foliation of Pn−1
C of degree d. Remark that

the representation ξ = g R+
∑d

j=0 Yj is unique up to multiplication by a non-zero complex

number since we are only interested in the direction defined by ξ.

The line bundle O(1 − d) is called the tangent bundle of F and noted TF . Its dual

O(d− 1) is the cotangent bundle T ∗F .

The singular set of F , S(F), is the set of zeros of the vector field ξ of (60). We will

assume that S(F) consists only of isolated points. Since Pn
C is compact this implies that

S(F) is a finite set of points. Moreover we will suppose that all the singularities of F are

hyperbolic. This means the following:

Definition 36. Let X be a holomorphic vector field defined on a neighborhood of a point

p ∈ Cn. Suppose X(p) = 0 and the derivative DX(p) satisfies detDX(p) ̸= 0. Let

λ1, . . . , λn be the eigenvalues of DX(p). p is a hyperbolic singularity if λi ̸∈ R.λj for

all i ̸= j.

These singularities have interesting properties, like the one in the proposition below,

but first we need the concept of invariant branch. If X is a holomorphic vector field defined

around a point p with X(p) = 0, an invariant branch (separatrix) for X at p is a non-

constant curve Γ passing through p such that, for each q ∈ Γ\{p} we have X(q) ∈ TqΓ(TqΓ

denotes the holomorphic tangent bundle of Γ).

Proposition 37. Let X and p be as above. Suppose p is a hyperbolic singularity of X

and let λ1, . . . , λn be the eigenvalues of DX(p). Then X has exactly n invariant branches

through p, say Γ1, . . . ,Γn, such that:

(i) Γi is smooth at p, 1 ≤ i ≤ n.
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defines a closed positive current, which is the fundamental class of Z.

A C∞ (1, 1)-form

ω =
i

2

∑
i,j

hij dzi ∧ dz̄j

is real if hij = hji, positive if the matrix hij is positive definite and closed when the

associated hermitian metric ds2 =
∑

i,j hijdzidz̄j is Kähler.

A real function ϕ ∈ L1
loc(M) is plurisubharmonic in case i∂∂ϕ is a positive (1, 1)-current

(derivatives are in the sense of distributional derivatives). There is the ∂∂-Poincaré lemma:

Let T be a closed, positive (1, 1)-current. Then, locally,

T = i∂∂ϕ

for a real plurisubharmonic function ϕ, uniquely determined up to addition of the real part

of a holomorphic function.

5. An application involving holomorphic foliations

5.1. One-dimensional foliations on Pn
C

The content of this section stems from M. Brunella’s article [1]. For a broad account

on holomorphic foliations see [3].

Let us now consider foliations of dimension one on complex projective spaces. Recall

the hyperplane bundle O. A computation shows that any bundle map O(m) → TPn
C is

identically zero for m ≥ 2 and hence one-dimensional (singular) holomorphic foliations F
of Pn

C are given by morphisms

Ψ : O(1− d) −→ TPn
C

where d ≥ 0(here, TPn
C is the holomorphic tangent bundle of Pn

C). The integer d is called

the degree of F . Such a foliation is defined locally by a polynomial vector field whose

expression is as follows: in affine coordinates (z1, . . . , zn) F is given by the orbits of a

polynomial vector field of degree d+ 1 or d, of the following form:

ξ = g R+

d∑
j=0

Yj , (60)
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where R =
n∑

i=1
zi

∂

∂zi
is the radial vector field, g ∈ C[z1, . . . , zn] is homogeneous of degree d

and Yj =
n∑

i=1
Yji

∂

∂zi
with Yji ∈ C[z1, . . . , zn] homogeneous of degree j. ξ is a rational vector

field on Pn
C with a pole of order d− 1 along the hyperplane at infinity Pn−1

C . Therefore, in

order to cancel the pole we tensorize TPn
C by O(d− 1) and obtain a holomorphic section

(which we still call ξ) ξ : Pn
C → TPn

C ⊗O(d− 1). If g ̸≡ 0 then, the hyperplane at infinity

Pn−1
C is not F -invariant and {z ∈ Pn−1

C : g(z) = 0} is precisely the variety of tangencies of

the leaves of F with Pn−1
C (this explains why d is called the degree of F : d is the degree of

the variety of tangencies of F with a generic hyperplane), whereas in case g ≡ 0 and Yd is

not of the form hR, with h homogeneous of degree d− 1, the hyperplane at infinity Pn−1
C

is F -invariant and the restriction F|Pn−1
C

gives a foliation of Pn−1
C of degree d. Remark that

the representation ξ = g R+
∑d

j=0 Yj is unique up to multiplication by a non-zero complex

number since we are only interested in the direction defined by ξ.

The line bundle O(1 − d) is called the tangent bundle of F and noted TF . Its dual

O(d− 1) is the cotangent bundle T ∗F .

The singular set of F , S(F), is the set of zeros of the vector field ξ of (60). We will

assume that S(F) consists only of isolated points. Since Pn
C is compact this implies that

S(F) is a finite set of points. Moreover we will suppose that all the singularities of F are

hyperbolic. This means the following:

Definition 36. Let X be a holomorphic vector field defined on a neighborhood of a point

p ∈ Cn. Suppose X(p) = 0 and the derivative DX(p) satisfies detDX(p) ̸= 0. Let

λ1, . . . , λn be the eigenvalues of DX(p). p is a hyperbolic singularity if λi ̸∈ R.λj for

all i ̸= j.

These singularities have interesting properties, like the one in the proposition below,

but first we need the concept of invariant branch. If X is a holomorphic vector field defined

around a point p with X(p) = 0, an invariant branch (separatrix) for X at p is a non-

constant curve Γ passing through p such that, for each q ∈ Γ\{p} we have X(q) ∈ TqΓ(TqΓ

denotes the holomorphic tangent bundle of Γ).

Proposition 37. Let X and p be as above. Suppose p is a hyperbolic singularity of X

and let λ1, . . . , λn be the eigenvalues of DX(p). Then X has exactly n invariant branches

through p, say Γ1, . . . ,Γn, such that:

(i) Γi is smooth at p, 1 ≤ i ≤ n.
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(ii) For each eigendirection υj of DX(p), there is exactly one i ∈ {1, . . . , n} such that

Γi is tangent to υj at p.

(iii) If Γ is an invariant branch of X at p then, as germs at p, Γ = Γi for some i.

That is, through a hyperbolic singularity pass n smooth separatrices. For a proof see

[8]. We remark that this proposition holds with the weaker hypothesis λi ̸∈ R+.λj for all

i ̸= j.

We saw in (59) the concept of positive current. Now, suppose we have a one-dimensional

foliation F on Pn
C and let T be a closed positive current of type (1, 1) defined on Pn

C \S(F).

T is said to be invariant by F if T (ϖ) = 0 for every 2-form ϖ which vanishes on the leaves

of F , that is to say that the value T (ϖ) depends only on the restriction of ϖ to the leaves

of F . More explicitly, on Pn
C \ S(F) we may choose coordinates (z1, . . . , zn) in such a way

that F is induced by the vector field
∂

∂z1
. Put

αj = dz1 ∧ · · · ∧ �dzj ∧ · · · ∧ dzn , 1 ≤ j ≤ n.

In these coordinates T can be written locally as

T =
n∑

j,k=1

hjk iαj ∧ ᾱk

where hjk are complex measures. Since T is invariant by F we have T ∧ dj = T ∧ dz̄j = 0

for all j ̸= 1, which gives hjk = 0 whenever (j, k) ̸= (1, 1), so that

T = h11 iα1 ∧ ᾱ1.

Since dT = 0 we have that the distributional derivatives of h11 with respect to z1 and z̄1

are zero. Hence, T does not depend on z1 and can be projected to give a positive measure

on the local transversal section {z1 = 0}. Repeating this procedure on each foliated chart

on Pn
C \ S(F) we associate to T a measure which is transverse to F and invariant by the

holonomy.

Reciprocally, given such a measure it is possible to obtain on Pn
C \ S(F) a closed

positive current T which is invariant by F . This is a consequence of a nontrivial result by

D. Sullivan [11] (Caution: this is not an easy reading paper) which states that there is a

natural bijective correspondence between invariant measures for F|Pn
C\S(F) and invariant

positive currents of type (1, 1).

Now S(F) is, by hypothesis, a finite set of points. In this case the current T , defined

on Pn
C \ S(F) admits a unique extension to all of Pn

C, which we still denote by T .
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5.2. The residue

Let p ∈ S(F) and U be an open neighborhood of p. The foliation F is defined in U by

a holomorphic vector field

υ = X1
∂

∂z1
+ · · ·+Xn

∂

∂zn
having p as the only zero in U . Choose a holomorphic n-form Ω on U without zeros, for

instance Ω = dz1 ∧ · · · ∧ dzn and contract Ω by υ that is, look at (n− 1)-form ⊥υΩ, which

is given by

⊥υΩ =

n∑
i=1

(−1)i−1Xi dz1 ∧ . . . �dzi · · · ∧ dzn (61)

This (n− 1)-form has a geometric interpretation: on U \ {p} the kernel of iυΩ, at each

point, is a subspace of dimension n− 1 which is a complement of the line generated by υ.

Hence ⊥υΩ spans the determinant of the conormal bundle of F , detN∗F .

Consider now the C∞ (1, 0)-form β on U \ {p} defined by

β =




div(υ)
n∑

i=1
|Xi|2




n∑
i=1

X i dzi (62)

where div denotes the divergence of the vector field υ, div(υ) =
n∑

i=1

∂Xi

∂zi
. The β satisfies

(exercise)

d⊥υΩ = β ∧ ⊥υΩ. (63)

Remark that β.υ = div(υ) = trDυ (the trace of the derivative of υ). This tells us that β,

when restricted to the leaves of F , induces a section of the cotangent bundle T ∗F which,

since F has dimension one, is the same as the canonical bundle KF . It follows from this

that β|F is holomorphic and hence holomorphically extendable at p (a fact we will not

prove).

Let φ be a test function on U , which is zero on a neighborhood of p and equal to 1

outside a compact subset of U . The C∞ 2-form dφ ∧ β is defined in U and has compact

support. Define

Res(F , T, p) =
1

2πi
T (dφ ∧ β). (64)

This is an index, or residue, associated to β|F at p relative to the current T . It is well-

defined but we will simply assume this as a fact. The main property of this residue is given

in the following
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(ii) For each eigendirection υj of DX(p), there is exactly one i ∈ {1, . . . , n} such that

Γi is tangent to υj at p.

(iii) If Γ is an invariant branch of X at p then, as germs at p, Γ = Γi for some i.

That is, through a hyperbolic singularity pass n smooth separatrices. For a proof see

[8]. We remark that this proposition holds with the weaker hypothesis λi ̸∈ R+.λj for all

i ̸= j.

We saw in (59) the concept of positive current. Now, suppose we have a one-dimensional

foliation F on Pn
C and let T be a closed positive current of type (1, 1) defined on Pn

C \S(F).

T is said to be invariant by F if T (ϖ) = 0 for every 2-form ϖ which vanishes on the leaves

of F , that is to say that the value T (ϖ) depends only on the restriction of ϖ to the leaves

of F . More explicitly, on Pn
C \ S(F) we may choose coordinates (z1, . . . , zn) in such a way

that F is induced by the vector field
∂

∂z1
. Put

αj = dz1 ∧ · · · ∧ �dzj ∧ · · · ∧ dzn , 1 ≤ j ≤ n.

In these coordinates T can be written locally as

T =
n∑

j,k=1

hjk iαj ∧ ᾱk

where hjk are complex measures. Since T is invariant by F we have T ∧ dj = T ∧ dz̄j = 0

for all j ̸= 1, which gives hjk = 0 whenever (j, k) ̸= (1, 1), so that

T = h11 iα1 ∧ ᾱ1.

Since dT = 0 we have that the distributional derivatives of h11 with respect to z1 and z̄1

are zero. Hence, T does not depend on z1 and can be projected to give a positive measure

on the local transversal section {z1 = 0}. Repeating this procedure on each foliated chart

on Pn
C \ S(F) we associate to T a measure which is transverse to F and invariant by the

holonomy.

Reciprocally, given such a measure it is possible to obtain on Pn
C \ S(F) a closed

positive current T which is invariant by F . This is a consequence of a nontrivial result by

D. Sullivan [11] (Caution: this is not an easy reading paper) which states that there is a

natural bijective correspondence between invariant measures for F|Pn
C\S(F) and invariant

positive currents of type (1, 1).

Now S(F) is, by hypothesis, a finite set of points. In this case the current T , defined

on Pn
C \ S(F) admits a unique extension to all of Pn

C, which we still denote by T .
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Let p ∈ S(F) and U be an open neighborhood of p. The foliation F is defined in U by

a holomorphic vector field

υ = X1
∂

∂z1
+ · · ·+Xn

∂

∂zn
having p as the only zero in U . Choose a holomorphic n-form Ω on U without zeros, for

instance Ω = dz1 ∧ · · · ∧ dzn and contract Ω by υ that is, look at (n− 1)-form ⊥υΩ, which

is given by

⊥υΩ =

n∑
i=1

(−1)i−1Xi dz1 ∧ . . . �dzi · · · ∧ dzn (61)

This (n− 1)-form has a geometric interpretation: on U \ {p} the kernel of iυΩ, at each

point, is a subspace of dimension n− 1 which is a complement of the line generated by υ.

Hence ⊥υΩ spans the determinant of the conormal bundle of F , detN∗F .

Consider now the C∞ (1, 0)-form β on U \ {p} defined by

β =




div(υ)
n∑

i=1
|Xi|2




n∑
i=1

X i dzi (62)

where div denotes the divergence of the vector field υ, div(υ) =
n∑

i=1

∂Xi

∂zi
. The β satisfies

(exercise)

d⊥υΩ = β ∧ ⊥υΩ. (63)

Remark that β.υ = div(υ) = trDυ (the trace of the derivative of υ). This tells us that β,

when restricted to the leaves of F , induces a section of the cotangent bundle T ∗F which,

since F has dimension one, is the same as the canonical bundle KF . It follows from this

that β|F is holomorphic and hence holomorphically extendable at p (a fact we will not

prove).

Let φ be a test function on U , which is zero on a neighborhood of p and equal to 1

outside a compact subset of U . The C∞ 2-form dφ ∧ β is defined in U and has compact

support. Define

Res(F , T, p) =
1

2πi
T (dφ ∧ β). (64)

This is an index, or residue, associated to β|F at p relative to the current T . It is well-

defined but we will simply assume this as a fact. The main property of this residue is given

in the following
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Proposition 38. Let F be a holomorphic foliation of dimension one on Pn
C with finite

singular set and let T be a closed positive current of bidimension (1, 1) on Pn
C which is

invariant by F . Then

c1(detN
∗F).[T ] =

∑
p∈S(F)∩supp(T )

Res(F , T, p). (65)

Proposition 38 is a result of Poincaré-Hopf type. The right hand side of equation (65) is

a sum of local indices of the current associated to singular points of the foliation, whereas

the left hand side is a number, of global character, associated to F and T . The term

c1(detN
∗F) is the first Chern class of the line bundle detN∗F and it is given by the trace

of a curvature matrix (note that the form β satisfies β.υ = trDυ). It is represented by a

closed C∞ 2-form and so c1(detN
∗F) ∈ H2

DR(Pn
C,R). [T ] ∈ H2(Pn

C,R) is the homology

class of T and

c1(detN
∗F).[T ] = T (Θ)

where Θ is a convenient compactly supported closed 2-form representing c1(detN
∗F). The

proof is given in [1].

5.3. The theorem

We now bring in the hyperbolic singularities in order to explain a result of M. Brunella

[1]. We denote by Fol(d, n) the space of holomorphic foliations on Pn
C of degree d. This

space lies inside a projective space since its points are represented by vector fields ξ as in

(60), modulo multiplication by complex numbers, (the coefficients of the vector field are

homogeneous coordinates) hence it has a natural topology.

Theorem 39. Given n ≥ 2 and d ≥ 2, there exists an open and dense subset U ⊂ Fol(d, n)

such that any F ∈ U has no invariant measure.

Let’s give a very rough idea of how this result is proven. The set U ⊂ Fol(d, n) was

constructed in [8] and it has the following properties:

(i) if F ∈ U then all singularities of F are hyperbolic.

(ii) if F ∈ U then no algebraic curve is invariant by F .

(iii) the set U is open and dense (even in the real analytic Zariski topology).
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Now, for F ∈ U Brunella shows that, assuming F admits an invariant closed positive

current T , we necessarily have Res(F , T, p) = 0 at all singularities of the foliation. This is

because there are no invariant algebraic curves so that the invariant branches through a

singularity do not fit into an invariant compact set (an algebraic curve). Hence the right

hand side of (65) vanishes, which gives c1(detN
∗F).[T ] = 0. But we have the relation

(see [2])

detN∗F = KPn
C
⊗ TF = O(−n− 1)⊗O(1− d) = O(−n− d). (66)

This equality means that c1(detN
∗F).[T ] < 0 since T is positive. This contradiction shows

that that are no invariant closed positive currents, hence no invariant measures.

6. Exercises

Exercise 1.– Draw the graphs of the following functions:

f : R → R, f(t) = e−1/t if t > 0, f(t) = 0 if t ≤ 0. Show that f ∈ C∞(R,R).

g : R → R, g(t) = f(t+ 2)f(−t− 1).

h : R → R, h(t) =
1

A

t∫

−∞

g(s) ds where A =

∞∫

−∞

g(s) ds.

Finally set ϕ : Rn → R, ϕ(x) = h(−|x|).

Show that all these functions are C∞. Show that ϕ satisfies ϕ(x) = 0 if |x| ≥ 2,

ϕ(x) = 1 if |x| ≤ 1 and 0 ≤ ϕ(x) ≤ 1 for all x ∈ Rn.

Exercise 2.– (Bump functions). Given real numbers 0 < a < b, ε > 0 and p ∈ Rn

construct a function ϕa,b,ε,p : Rn → R of class C∞ such that, ϕ(x) = 0 for |x − p| ≥ b,

ϕ(x) = ε for |x− p| ≤ a and 0 ≤ ϕ(x) ≤ ε for all x ∈ Rn.

Exercise 3.–∗ Find a subset of Rn which is NOT contained in B !

Exercise 4.– Show the following properties of measures:

(i) If A1, A2, . . . , Ak is a finite collection of disjoint measurable sets then

µ

(
k∪

i=1
Ai

)
=

k∑
i=1

µ(Ai). This is called finite additivity.

(ii) If A ⊂ B, A and B measurable, then µ(A) ≤ µ(B).

(iii) If Ai is measurable and A1 ⊂ A2 ⊂ A3 ⊂ · · · , then ĺım
i→∞

µ(Ai) = µ

( ∞∪
i=1

Ai

)
.
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(iv) If Ai is measurable and A1 ⊃ A2 ⊃ A3 ⊃ · · · and if µ(A1) < ∞, then

ĺım
i→∞

µ(Ai) = µ

( ∞∩
i=1

Ai

)
.

Exercise 5.– Show that the following affirmatives are equivalent:

(i) L>
f (t) ∈ Σ.

(ii) L<
f (t) = {x ∈ U : f(x) < t} ∈ Σ.

(iii) L≥
f (t) = {x ∈ U : f(x) ≥ t} ∈ Σ.

(iv) L≤
f (t) = {x ∈ U : f(x) ≤ t} ∈ Σ.

Hence we could have used any of these to define measurability of a function. Hint:

{x ∈ U : f(x) > t} =

∞∪
n=1

{x ∈ U : f(x) ≥ t+ 1/n}.

Exercise 6.– If Σ = B in Rn then any continuous or lower semicontinuous or upper

semicontinuous function is measurable. Hint: f is lower semicontinuous if L>
f (t) is open

and upper semicontinuous if L<
f (t) is open.

Exercise 7.– Show that, if f and g are measurable, then so are the functions

x �→ af(x) + bg(x), a, b ∈ C, x �→ f(x)g(x), x �→ |f(x)|, x �→ h(f(x)), where h : C −→ C
is Borel measurable; x �→ máx{f(x), g(x)}.

Exercise 8.– Let A and B be subsets of Rn and define

A+B = {a+ b : a ∈ A, b ∈ B}.

Show that if A is closed and B is compact then A+B is closed. Give an example with A

and B closed and A+B not closed.

Exercise 9.–

(i) Show that T (ϕ) = ϕ(k)(0), ϕ ∈ C∞
c (R) is a distribution in D′(R) of order ≤ k.

(ii) Show that T as in (i) is of order k in any neighborhood of 0. Hint: Consider

ϕϵ(x) = xkφ(x/ϵ) where φ is a bump function equal to 1 around 0.

(iii) Show that the distribution given by S(ϕ) =
∞∑
0
(−1)kϕ(k)(k) is not of finite order.
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Exercise 10.– Show that the change from the basis {∂/∂xj , ∂/∂yj} to the basis

{∂/∂zj , ∂/∂z̄j} is given by the matrix

P =

(
1/2 1/2

−i/2 i/2

)
with P−1 =

(
1 i

1 −i

)
.

▹

Exercise 11.– This exercise gives an alternative description of vector bundles. Let

{Uα} be an open cover of X. Suppose we are given a family of continuous functions,

defined in Uαβ , Θαβ : Uαβ → GL(n,R) and satisfying ΘαβΘβ γΘγ α = I in Uαβ γ and

Θαβ = Θ−1
β α in Uαβ (remark that Θαα = I). Set F =

⨿
α∈A

Uα × Rn (disjoint union with

the obviuos topology) and define the following equivalence relation in F :

(α, x, u) ∼ (β, y, v) ⇐⇒ x = y , Θαβ(x)v = u and Uαβ ̸= ∅.

Show that the quotient F/ ∼ has the structure of a real vector bundle of rank n over X,

unique up to isomorphism, whose transition functions are the Θαβ . ▹

Exercise 12.– If 0 −→ F
f−→ E

g−→ G −→ 0 is an exact sequence of vector bundles

over X, that is, 0 −→ Fx −→ Ex −→ Gx −→ 0 is exact ∀x ∈ X, then f identifies F with

a subbundle of E and g induces an isomorphism between E/F and G.

Exercise 13.– Determine the transition functions of f−1E.

Exercise 14.– Show that any two hyperplanes define isomorphic bundles.

Exercise 15.– Let E be a holomorphic vector bundle of rank n over M . If E admits

n linearly independent holomorphic sections, then E is holomorphically isomorphic to the

trivial bundle Cn.

Exercise 16.– Show that the function z �−→ 1

z
is locally integrable.

Referencias

[1] Marco Bunella Inexistence of invariant measures for generic rational differential

equations in the complex domain. Bol. Soc. Mat. Mexicana (3) Vol. 12 (2006) 43-49 .
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1. Introducción

El objetivo de este curso es dar una introdución al estudio topológico local de los

campos de vectores reales. Aunque en principio manejaremos conceptos y resultados váli-

dos para cualquier dimensión, nos centraremos esencialmente en el caso bidimensional.

Nos interesan fundamentalmente dos cuestiones: la clasificación topológica de campos de

vectores cerca de un punto singular y la determinación de un representante sencillo del

tipo topológico de un campo a partir de la expresión del mismo. Supondremos que el

alumno está familiarizado con los conceptos y resultados básicos de la teoŕıa de ecuaciones

diferenciales y que maneja las nociones básicas de geometŕıa algebraica.

Para no extendernos demasiado en la redacción, en la mayor parte de los casos hemos

omitido las demostraciones completas de los resultados que se presentan, aunque siempre

se incluye la correspondiente referencia bibliográfica. A lo largo de estas notas hemos ido

formulando preguntas y proponiendo ejercicios que el lector puede intentar responder para

una mejor comprensión de los conceptos. Al final de las mismas también incluimos una

breve colección de ejercicios y problemas.

Este texto está organizado en dos secciones respondiendo a las dos cuestiones que nos

interesan. En la primera de ellas recordaremos aspectos y definiciones generales de campos

de vectores en cualquier dimensión y daremos una clasificación topológica local de campos

de vectores anaĺıticos planos. La herramienta fundamental que utilizamos para dar esta

clasificación es la reducción de singularidades, a la que dedicamos una buena parte del

primer caṕıtulo. La segunda parte está dedicada al problema de la determinación finita

y más concretamente a demostrar el Teorema de Brunella-Miari. Este es el resultado

alrededor del cual se desarrolla toda la segunda sección. Esencialmente establece que la

parte principal del campo dada por el poĺıgono de Newton del mismo tiene, bajo ciertas

condiciones, el mismo tipo topológico que el campo original. Para explicar este resultado,

haremos previamente una breve introducción a los aspectos básicos y al lenguaje de la

geometŕıa tórica.

Al elaborar la primera sección hemos utilizado principalmente los libros de Perko [24],
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Palis y de Melo [23] y Lefschectz [21] para los resultados clásicos de ecuaciones diferenciales

y campos de vectores en el plano. En el apartado dedicado al desarrollo de la reducción de

singularidades, hemos usado [26], [10] y también [13] para las explosiones reales. Puntual-

mente hemos acudido a [5, 11, 12, 16, 19]. Para la segunda parte, la referencia esencial es

el art́ıculo de Brunella-Miari [7]. La parte de geometŕıa tórica ha sido desarrollada usando

[6], [14] y [22]. Finalmente, para el estudio de campos de vectores planos con singularidades

de tipo tórico hemos utilizado [8].

En estas notas nos restringimos al caso bidimensional. No obstante, existen trabajos

sobre el estudio topológico local de campos anaĺıticos reales en dimensión tres. Más pre-

cisamente, la autora de estas notas en colaboración con F. Cano e I. Camacho, en los

art́ıculos [2, 3], ha desarrollado técnicas y herramientas que permiten dar una clasificación

topológica completa, después de reducción de singularidades, de campos de vectores que

admiten una desingularización hiperbólica. A partir de los resultados contenidos en estos

art́ıculos, se deduce una generalización del teorema de Brunella-Miari en dimensión tres

[1].

2. Campos de vectores en el plano

En esta primera sección, recordaremos los conceptos y resultados básicos necesarios

para el estudio topológico de campos de vectores que desarrollaremos en este curso. Muchos

de ellos forman parte de la materia de cualquier curso elemental de teoŕıa de ecuaciones

diferenciales. En las notas del curso impartido por F. Sanz, en la pasada edición de la esta

escuela doctoral (ver [25]), se puede encontrar una exposición más detallada de algunos

de los que vamos a mencionar en esta parte preliminar.

2.1. Conceptos básicos

Sea U un abierto del espacio eucĺıdeo Rn. Un campo de vectores en U es una aplicación

ξ : U → Rn donde ξ(p) ∈ Rn ≃ TpRn representa un vector libre con origen en el punto

p ∈ U . Si fijamos coordenadas cartesianas (x1, x2, ..., xn) en Rn, podemos escribir

ξ = A1(x1, x2, ..., xn)
∂

∂x1
+ ...+An(x1, x2, ..., xn)

∂

∂xn

donde los coeficientes Ai son funciones reales definidas en U . Diremos que ξ es de clase Cr

si las funciones Ai lo son. El valor r puede denotar un entero positivo, +∞ o ω, donde Cω
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corresponde al caso anaĺıtico.

Integrar un campo de vectores ξ significa encontrar una solución o curva integral del

mismo, es decir, una curva parametrizada diferenciable γ : I → U definida en algún

intervalo I ⊂ R que satisfaga el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias



ẋ1 = A1(x1, x2, ..., xn)
...

ẋn = An(x1, x2, ..., xn)

para (x1, ..., xn) ∈ U . Esto equivale a que γ satisfaga la igualdad:

γ′(t) = ξ(γ(t)) ∀t ∈ I.

Diremos que un punto x ∈ U es un punto singular o punto de equilibrio del campo ξ si

ξ(x) = 0. Los puntos no singulares son puntos regulares. Obsérvese que si x ∈ U es un

punto singular de ξ, entonces la función constante γ : R → U con γ(t) = x para todo t ∈ R
es una solución en el sentido anterior. Por otro lado, si x0 ∈ U y γ : I → U es una solución

con γ(0) = x0, diremos que γ es maximal si para cada solución ψ : J → U con I ⊂ J tal

que γ = ψ |I , entonces I = J y γ = ψ. Escribiremos entonces I = Ix0 y lo llamaremos

intervalo maximal. Claramente, si x0 es un punto singular entonces Ix0 = R.

Otro tipo destacable de soluciones de un campo de vectores son las periódicas. Si γ(t)

es una curva integral o solución de ξ, decimos que es periódica si existe un número real

c > 0 tal que γ(t+ c) = γ(t) para todo t ∈ R.

Por el Teorema clásico de existencia y unicidad local de soluciones de sistemas ecua-

ciones diferenciales sabemos que, dado x ∈ U , si el campo es al menos de clase C1, existe

una solución maximal γx definida en un intervalo maximal Ix con la misma clase de dife-

renciabilidad que los coeficientes Ai (anaĺıtica si estos lo son) y tal que γx(0) = x. Este

teorema se puede reformular en términos del flujo del campo de vectores ξ, entendiendo

por flujo del campo de vectores ξ a la aplicación

Φ : Ω −→ U

(t, p) �−→ γp(t)

donde Ω = {(t, p) ∈ R × U : t ∈ Ip} ⊂ Rn+1. Esta aplicación tiene la misma clase de

diferenciabilidad que ξ (anaĺıtica si ξ lo es).

En este curso no nos interesaremos tanto por la parametrización de las curvas integrales

de un campo de vectores ξ como por la imagen de las mismas. Sea γ : I → U una solución
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maximal. Su imagen

Γγ = {γ(t) : t ∈ I} ⊂ U

dotada con la orientación inducida por γ (en caso de que no sea constante) será una

trayectoria u órbita asociada a la solución γ. Obsérvese que si denotamos por Γp la órbita

de un campo de vectores ξ por un punto p, se tiene que si q ∈ Γp, entonces Γq = Γp. En

otras palabras, dos órbitas o trayectorias de ξ, o bien coinciden o bien son disjuntas.

Podemos distinguir tres posiblidades para una solución maximal γ de ξ:

1. γ es una biyección en su imagen.

2. γ es una función constante.

3. γ es una función periódica.

Desde el punto de vista topológico, que es el que nos ocupa en este curso, eso significa que

una órbita será homeomorfa a R, a un punto o bien a S1.

Por espacio de fases de un campo de vectores entendemos el conjunto de todas las

órbitas del mismo. Está formado por singularidades y órbitas regulares orientadas. Obtener

el mapa de fases de un campo de vectores no es otra cosa que considerar la partición del

dominio U por las trayectorias del campo. Diremos que esta partición, a la que denotaremos

Fξ, es la foliación generada por ξ.

Por otro lado, una foliación (singular) F de dimensión uno en una variedad diferenciable

M se puede definir localmente a partir de un campo de vectores: para cada p ∈ M existe

un entorno Up de manera que la restricción de la foliación a Up está generada por algún

campo de vectores ξp. Diremos que F es de clase Cr si el campo ξp se puede elegir con esta

clase de diferenciabilidad en cada punto p ∈ M . Para más detalles sobre este concepto

consultar [9].

2.2. Equivalencias y conjugaciones topológicas

Introduciremos ahora las nociones de equivalencia que nos permitirán comparar los

espacios de fase de dos campos de vectores.

Como sabemos, en el caso de campos lineales se puede dar una expresión expĺıcita de

la solución o curva integral que pasa por un punto. Sin embargo, para la mayor parte

de los campos no lineales esto no es posible. De aqúı deriva la importancia de poder dar

una descripción geométrica y/o topológica del mapa de fase de un campo. Este interés,
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por la faceta cualitativa de los sistemas dinámicos, tiene su origen en los trabajos sobre

ecuaciones diferenciales de H. Poincaré.

Distinguiremos entre equivalencia topológica, si no se tiene en cuenta la parametri-

zación de las órbitas del campo, o conjugación topológica en caso contrario. Veamos las

definiciones precisas.

Sean ξ1 y ξ2 dos campos de vectores definidos en abiertos respectivos U1 y U2 de

Rn. Decimos que ξ1 es topológicamente equivalente (resp. Cr-equivalente) a ξ2 si existe

h : U1 → U2 un homeomorfismo (resp. Cr-difeomorfismo) que env́ıe trayectorias de ξ1

en trayectorias de ξ2 preservando la orientación. Más precisamente, si p ∈ U1 y Γ1
p es

la órbita orientada de ξ1 que pasa por p, entonces h(Γ1
p) es una órbita orientada de ξ2

que pasa por h(p). Llamaremos a h una equivalencia topológica o C0-equivalencia (resp.

Cr-equivalencia).

Consideremos ahora Φ1 : Ω1 → Rn y Φ2 : Ω2 → Rn los flujos generados por los campos

de vectores ξ1 y ξ2 respectivamente. Decimos que ξ1 es topológicamente conjugado (resp.

Cr-conjugado) a ξ2 si existe h : U1 → U2 un homeomorfismo (resp. Cr-difeomorfismo) tal

que

h(Φ1(t, x)) = Φ2(t, h(x)) ∀(t, x) ∈ Ω1.

Llamaremos a h una conjugación topológica o C0-equivalencia (resp. Cr-conjugación).

Fijados U1, U2 ⊂ Rn dos abiertos, una equivalencia topológica define una relación

de equivalencia entre campos de vectores definidos respectivamente en estos abiertos. Una

equivalencia topológica env́ıa puntos singulares sobre puntos singulares y órbitas periódicas

sobre órbitas periódicas (si es una conjugación, además preserva el peŕıodo).

2.3. Campos lineales y no lineales. Teorema de Hartman-Grobman

Además de interesarnos por la descripción topológica local de un campo de vecto-

res, también pondremos énfasis en el problema de la determinación de un representante

(también local), lo más sencillo posible, del tipo topológico del mismo.

En la parte básica del curso nos restringiremos al caso de vectores en el plano para

abordar ambas cuestiones. Por seguir un orden, dado ξ un campo de vectores en el plano,

distinguiremos entre puntos regulares y singulares y, dentro de estos últimos, separaremos

distintos casos en función de los autovalores de la parte lineal.
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Puntos regulares Si pensamos en el entorno de un punto no singular, es decir, p ∈ R2

tal que ξ(p) ̸= 0, la respuesta a nuestra pregunta es que el campo original ξ es topológica-

mante equivalente (incluso conjugado) a un campo horizontal, es decir, a un campo cuya

expresión es ξ′ = ∂
∂x . Este es un resultado clásico conocido como el Teorema de rectifica-

ción de campos de vectores o Teorema de la caja de flujo ([10], Théorème 2.1). Podemos

concluir que en el entorno de un punto regular dos campos de vectores son siempre to-

pológicamente equivalentes, es decir, hay un único modelo. Este resultado es válido en

cualquier dimensión.

Mucho más interesante, y también más complicado, es hacer un estudio del tipo to-

pológico de un campo de vectores en el entorno de un punto singular. En el caso de

campos anaĺıticos planos, se puede dar una descripción de la topoloǵıa local alrededor de

un punto de este tipo utilizando a la técnica de las explosiones. En dimensión tres, en los

trabajos [2, 3], se da una clasificación topológica en el caso de campos de vectores con

desingularización hiperbólica.

Puntos singulares Supongamos que trabajamos con un campo plano anaĺıtico

ξ = A(x, y) ∂
∂x + B(x, y) ∂

∂y y que p es un punto singular de ξ. Asociamos a ξ un cam-

po de vectores lineal Lξp al que llamaremos parte lineal de ξ en p. Matricialmente,

Lξp =

(
∂A
∂x (p)

∂A
∂y (p)

∂B
∂x (p)

∂B
∂y (p)

)

Distinguimos diferentes tipos de puntos singulares: diremos que el punto p es un punto

singular no degenerado si los autovalores de Lξp son distintos de cero. El punto singular

p será hiperbólico si los dos autovalores de Lξp tienen parte real distinta de cero y semi-

hiperbólico si exactamente uno de los autovalores es cero. Las singularidades hiperbólicas

y semihiperbólicas se dice que son singularidades elementales.

Obsérvese que si p = (x0, y0) es un punto singular de ξ, entonces el origen es un punto

singular de

ξ′ = A(x′, y′)
∂

∂x′
+B(x′, y′)

∂

∂y′

donde x = x′ + x0, y = y′ + y0. Ahora las funciones A(x′, y′) y B(x′, y′) comienzan con

términos de grado uno en x′ e y′. Es decir, siempre podemos desplazar un punto singular

al origen de coordenadas a través de una traslación de manera que nuestro campo original

se exprese como (eliminamos las primas por simplicidad)

ξ = (ax+ by + F (x, y))
∂

∂x
+ (cx+ dy +G(x, y))

∂

∂y
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Singularidades de campos de vectores reales: perfil topológico

donde F,G, y sus primeras derivadas se anulan en el origen de R2. Tras un cambio lineal

de coordenadas podemos escribir la matriz de la parte lineal

(
a b

c d

)

en su forma canónica de Jordan real. Dependiendo de la naturaleza del punto singular,

tendremos distintas posibilidades para esta forma canónica. Si la singularidad es hiperbóli-

ca: (
λ 0

0 µ

) (
λ 1

0 λ

) (
α β

−β α

)

con λµ ̸= 0, α ̸= 0 β ≥ 0. Si es semihiperbólica o un centro respectivamente

(
λ 0

0 0

) (
0 β

−β 0

)

con λ ̸= 0 y β > 0. En los casos más degenerados

(
0 1

0 0

) (
0 0

0 0

)
.

Si consideramos el sistema lineal ẋ = Cx, donde C es una de las formas canónicas de

Jordan anteriores e imponemos la condición inicial x(0) = p0, podemos dar una expresión

expĺıcita de las soluciones. Esto nos resultará muy útil para dibujar el mapa de fase. Las

expresiones respectivas de la solución son:

Si C =

(
λ 0

0 µ

)
, entonces la solución está dada por x(t) =

(
eλt 0

0 eµt

)
p0. (I)

Si C =

(
λ 1

0 λ

)
, entonces x(t) = eλt

(
1 t

0 1

)
p0. (II)

Si C =

(
α β

−β α

)
, entonces x(t) = eαt

(
cosβt − sinβt

sinβt cosβt

)
p0. (III)

2.3.1. Singularidades NO DEGENERADAS

Singularidades hiperbólicas. Veamos cómo es la topoloǵıa local del campo en cada

uno de los casos posibles:
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Puntos regulares Si pensamos en el entorno de un punto no singular, es decir, p ∈ R2

tal que ξ(p) ̸= 0, la respuesta a nuestra pregunta es que el campo original ξ es topológica-

mante equivalente (incluso conjugado) a un campo horizontal, es decir, a un campo cuya

expresión es ξ′ = ∂
∂x . Este es un resultado clásico conocido como el Teorema de rectifica-

ción de campos de vectores o Teorema de la caja de flujo ([10], Théorème 2.1). Podemos
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cualquier dimensión.
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ξ = A(x, y) ∂
∂x + B(x, y) ∂

∂y y que p es un punto singular de ξ. Asociamos a ξ un cam-

po de vectores lineal Lξp al que llamaremos parte lineal de ξ en p. Matricialmente,

Lξp =

(
∂A
∂x (p)

∂A
∂y (p)

∂B
∂x (p)

∂B
∂y (p)

)

Distinguimos diferentes tipos de puntos singulares: diremos que el punto p es un punto

singular no degenerado si los autovalores de Lξp son distintos de cero. El punto singular
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Obsérvese que si p = (x0, y0) es un punto singular de ξ, entonces el origen es un punto

singular de

ξ′ = A(x′, y′)
∂

∂x′
+B(x′, y′)

∂

∂y′

donde x = x′ + x0, y = y′ + y0. Ahora las funciones A(x′, y′) y B(x′, y′) comienzan con

términos de grado uno en x′ e y′. Es decir, siempre podemos desplazar un punto singular

al origen de coordenadas a través de una traslación de manera que nuestro campo original

se exprese como (eliminamos las primas por simplicidad)

ξ = (ax+ by + F (x, y))
∂

∂x
+ (cx+ dy +G(x, y))

∂

∂y
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donde F,G, y sus primeras derivadas se anulan en el origen de R2. Tras un cambio lineal
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2.3.1. Singularidades NO DEGENERADAS

Singularidades hiperbólicas. Veamos cómo es la topoloǵıa local del campo en cada
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(I) con λ < 0 < µ. SILLA.

Observemos que en este mapa de fase aparecen cuatro regiones delimitadas por

cuatro trayectorias especiales que corresponden a los subespacios propios estable

Es(0) e inestable Eu(0) asociados a los autovalores de la matriz C. Dos sillas son

siempre localmente topológicamente equivalentes (ejercicio).

(II) con λ ≤ µ < 0. NODO ESTABLE

(III) con λ < 0. NODO ESTABLE
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Obsérvese que si el punto singular es un nodo estable, cada trayectoria se aproxima

al punto singular a lo largo de una tangente bien definida. Por otro lado, se tiene

que dos nodos estables son siempre topológicamente equivalentes. Sin embargo, un

nodo no tiene el tipo de topoloǵıa de una silla (¿por qué?).

(IV) con α < 0. FOCO ESTABLE

Las trayectorias no se aproximan al origen con una dirección como en el caso de un

nodo. Sin embargo, un foco estable es topológicamente equivalente a un nodo estable

(¿por qué?).

En la clasificación anterior, si consideramos además el nodo inestable y foco inestable

tomando λ > 0 y α > 0 respectivamente en (III) y (IV ), corresponden al caso hiperbóli-

co. Supongamos ahora que el campo ξ es no lineal. Si la singularidad es hiperbólica, el

comportamiento de ξ alrededor del punto singular se puede determinar a partir del estudio

de la parte lineal. Esto es consecuencia del Teorema de Hartman-Grobman (válido para
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cualquier dimensión). Una demostración completa de este resultado puede consultarse en

[24] (los pasos principales están recogidos en [25].)

Teorema 1. (Teorema de Hartman-Grobman) Sea ξ un campo de vectores de clase C1 en

un abierto U . Supongamos que 0 ∈ U y que es un punto singular de ξ de tipo hiperbólico.

Entonces el campo lineal Lξ0 y ξ son topológicamente conjugados en un entorno del origen.

Este teorema implica que, para el caso hiperbólico, la parte lineal Lξ0 es una buena

aproximación de ξ en el sentido de que es un representante de su tipo topológico local.

Por otro lado, teniendo en cuenta que los modelos lineales anteriores no son topológica-

mente equivalentes entre śı, concluimos que existen tres clases de equivalencia en el caso

hiperbólico: silla, nodo estable y nodo inestable.

Ejemplo 2. El campo de vectores no lineal

ξ = −x
∂

∂x
+ (x2 + y)

∂

∂y

tiene una singularidad de tipo silla en el origen. La expresión de la solución que en tiempo

t = 0 pasa por c = (c1, c2) es la siguiente:

Φ(t, c) =

(
c1e

−t

c2e
t +

c21
3 (e

t − e−2t)

)
.

Localmente, el diagrama de fase presenta el siguiente aspecto:

Ws

Wu

Observemos que también hay cuatro trayectorias que separan cuatro regiones como

en el caso lineal. Estas trayectorias corresponden a las variedades estable e inestable del

campo denotadas respectivamente por W s y W u. Se trata de curvas no singulares, únicas,
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tangentes en el origen respectivamente a los espacios estable e inestable del sistema lineali-

zado correspondiente. Para profundizar en la naturaleza y propiedades de estas variedades

se recomienda consultar [17, 20, 24, 25].

Avanzamos que las singularidades elementales (hiperbólicas y semi-hiperbólicas) son

los únicos “modelos”que necesitamos para determinar la topoloǵıa de singularidades más

complicadas gracias al proceso de reducción de singularidades que introduciremos más

adelante.

Singularidades no-hiperbólicas: centro-foco. El caso no degenerado y no hiperbóli-

co corresponde, en el caso lineal, a una matriz del tipo (IV ) con α = 0. En este caso

tenemos una singularidad de tipo CENTRO, es decir, todas las órbitas regulares son pe-

riódicas.

Obsérvese que dos singularidades de este tipo siempre son topológicamente equivalen-

tes. Sin embargo, un campo de vectores no lineal cuya parte lineal sea
(

0 b

−b 0

)

puede tener un comportamiento de tipo centro o de tipo foco. Distinguir entre estos dos

casos a partir de la expresión del campo es un problema muy complicado (veáse el libro de

Arnold [5]), para el que hay que utilizar técnicas muy sofisticadas en las que no vamos a

entrar en este curso. Teniendo en cuenta además que un centro y un foco no son topológi-

camente equivalentes, hemos de excluir esta situación si queremos dar una clasificación

topológica de campos de vectores planos. No obstante, como veremos más adelante, śı po-

dremos determinar si una singularidad es de tipo centro-foco (sin poder distinguir entre

ambos) acudiendo a la reducción de singularidades.
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Arnold [5]), para el que hay que utilizar técnicas muy sofisticadas en las que no vamos a
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2.3.2. Singularidades DEGENERADAS

Si en el último caso no degenerado la parte lineal no determina la topoloǵıa del campo,

tampoco lo hace en los casos degenerados (al menos un autovalor nulo).

Singularidades semi-hiperbólicas. Recordemos que corresponden al caso en el que

hay exactamente un autovalor distinto de cero. En el caso lineal ni siquiera tenemos una

singularidad aislada. En el caso no lineal, podemos observar con un ejemplo cómo la

dinámica es completamente distinta:

ξ = x2
∂

∂x
+ y

∂

∂y
.

Una singularidad de este tipo se denomina silla-nodo. Utilizando este ejemplo, aparte

de la presencia de la variedad inestable W u, que en este caso coincide con el espacio

lineal inestable Eu(0), también podemos observar la presencia de una infinidad de curvas

tangentes al espacio central Ec(0) en el origen. Cada una de ellas es una variedad central

W c. Recomendamos consultar [17, 20, 24, 25] para más detalles sobre la variedad central.

Aqúı simplemente mencionaremos que siempre existe, aunque no tiene por qué ser única ni

tiene por qué conservar la clase de diferenciablidad del campo. Sin embargo, la restricción

del campo a una variedad central determina la dinámica alrededor del punto singular.

Singularidades nilpotentes. Este caso corresponde a una parte lineal no nula pero

con dos autovalores nulos, es decir,
(

0 1

0 0

)
.
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En el caso lineal esta situación no corresponde a una singularidad aislada. Los siguientes

ejemplos, extráıdos de [24], muestran distintos tipos topológicos para un campo no lineal

con una parte lineal de este tipo:

Ejemplo 3. Cúspide en el origen

ξ = y
∂

∂x
+ x2

∂

∂y

Ejemplo 4. Dominio eĺıptico

ξ = y
∂

∂x
+ (−x3 + 4xy)

∂

∂y

Singularidades con parte lineal nula. Este caso, el más degenerado posible, corres-

ponde a una parte lineal idénticamante nula. Todo el plano es el conjunto singular. Si

consideramos, por ejemplo, el campo

VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUCP - UVA 111
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Aqúı simplemente mencionaremos que siempre existe, aunque no tiene por qué ser única ni
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Singularidades de campos de vectores reales: perfil topológico

En el caso lineal esta situación no corresponde a una singularidad aislada. Los siguientes
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ξ = (x2 + xy)
∂

∂x
+ (1/2y2 + xy)

∂

∂y

que tiene parte lineal nula, observamos que presenta un mapa de fase completamente

diferente:

Después de observar estos ejemplos, nos planteamos dos cuestiones:

1. ¿Podemos clasificar topológicamante las singularidades que no sean hiperbólicas?

2. ¿Podemos encontrar para las singularidades degeneradas un representante de cada

clase de equivalencia que juegue el papel de la parte lineal en el caso hiperbólico?

¿Cómo buscarlo? ¿Cuáles son los candidatos?

Ambas preguntas tienen respuesta afirmativa en el caso anaĺıtico plano. En el caso de

dimensión tres, en [2, 3] se desarrollan técnicas que permiten responder a estas preguntas

para una familia genérica de campos de vectores. En el siguiente apartado daremos una

idea de cómo determinar el tipo topológico de una singularidad cualquiera en el caso

anaĺıtico plano. Dedicaremos la sección 3 a la respuesta de la segunda pregunta en el caso

bidimensional.

2.4. Clasificación topológica de campos de vectores planos con órbita

caracteŕıstica

Si observamos con detenimiento los mapas de fases de los ejemplos anteriores y también

de las singularidades elementales, llegamos a la conclusión de que dado un entorno del
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punto singular, se puede distinguir un número finito de regiones abiertas caracterizadas

por el comportamiento común de las órbitas pertenecientes a ellas. Estas regiones, a las que

llamaremos sectores, están delimitadas por trayectorias especiales a las que llamaremos

separatrices. Distinguiremos varios tipos: un sector topológicamente equivalente al primer,

segundo o tercer sector de la siguiente figura, se dice respectivamante un sector hiperbólico,

parabólico o eĺıptico (no es necesario preservar la dirección del flujo).

Nos interesa especialmente la descomposición sectorial para singularidades elementa-

les: en el caso de una silla, dado un entorno de la misma, podemos descomponerlo en

cuatro sectores hiperbólicos delimitados por cuatro separatrices que corresponden a las

variedades estable e inestable. Por otro lado, cada entorno de una singularidad de tipo no-

do (estable o inestable) consta de un único sector de tipo parabólico. En el caso elemental

no hiperbólico (exactamente un autovalor igual a cero) se puede demostrar que hay tres

tipos de descomposición sectorial posible: tipo silla-nodo (dos sectores hiperbólicos y uno

parabólico), tipo silla o tipo nodo. La frontera entre sectores viene dada en este caso por

las variedades estable (o inestable) y una variedad central.

Para dar un resultado general necesitamos excluir el caso centro-foco que, como ya he-

mos mencionado, resulta indistinguible si no se recurre a técnicas mucho más complicadas.

Caracterizaremos esta situación definiendo un nuevo objeto:

Sea ξ un campo de vectores plano anaĺıtico con una singularidad en el origen. Una órbita

caracteŕıstica γ(t) en el origen es una órbita que tiende al origen en tiempo positivo (res-

pectivamente en tiempo negativo) con una tangente bien definida, es decir, existe el ĺımite

ĺımt→∞ γ(t)/∥γ(t)∥ (respectivamente existe el ĺımite ĺımt→−∞ γ(t)/∥γ(t)∥). Obsérvese que

ξ tendrá una singularidad centro-foco si no existen órbitas caracteŕısticas.

Teorema 5. Supongamos que ξ es un campo plano anaĺıtico con una singularidad en

el origen que no sea de tipo centro-foco. Entonces existe un número finito de órbitas
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ξ = (x2 + xy)
∂

∂x
+ (1/2y2 + xy)

∂

∂y

que tiene parte lineal nula, observamos que presenta un mapa de fase completamente

diferente:

Después de observar estos ejemplos, nos planteamos dos cuestiones:

1. ¿Podemos clasificar topológicamante las singularidades que no sean hiperbólicas?

2. ¿Podemos encontrar para las singularidades degeneradas un representante de cada

clase de equivalencia que juegue el papel de la parte lineal en el caso hiperbólico?

¿Cómo buscarlo? ¿Cuáles son los candidatos?

Ambas preguntas tienen respuesta afirmativa en el caso anaĺıtico plano. En el caso de

dimensión tres, en [2, 3] se desarrollan técnicas que permiten responder a estas preguntas

para una familia genérica de campos de vectores. En el siguiente apartado daremos una

idea de cómo determinar el tipo topológico de una singularidad cualquiera en el caso

anaĺıtico plano. Dedicaremos la sección 3 a la respuesta de la segunda pregunta en el caso

bidimensional.

2.4. Clasificación topológica de campos de vectores planos con órbita

caracteŕıstica

Si observamos con detenimiento los mapas de fases de los ejemplos anteriores y también

de las singularidades elementales, llegamos a la conclusión de que dado un entorno del
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Singularidades de campos de vectores reales: perfil topológico

punto singular, se puede distinguir un número finito de regiones abiertas caracterizadas

por el comportamiento común de las órbitas pertenecientes a ellas. Estas regiones, a las que
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cuatro sectores hiperbólicos delimitados por cuatro separatrices que corresponden a las

variedades estable e inestable. Por otro lado, cada entorno de una singularidad de tipo no-

do (estable o inestable) consta de un único sector de tipo parabólico. En el caso elemental

no hiperbólico (exactamente un autovalor igual a cero) se puede demostrar que hay tres

tipos de descomposición sectorial posible: tipo silla-nodo (dos sectores hiperbólicos y uno

parabólico), tipo silla o tipo nodo. La frontera entre sectores viene dada en este caso por

las variedades estable (o inestable) y una variedad central.

Para dar un resultado general necesitamos excluir el caso centro-foco que, como ya he-

mos mencionado, resulta indistinguible si no se recurre a técnicas mucho más complicadas.

Caracterizaremos esta situación definiendo un nuevo objeto:

Sea ξ un campo de vectores plano anaĺıtico con una singularidad en el origen. Una órbita

caracteŕıstica γ(t) en el origen es una órbita que tiende al origen en tiempo positivo (res-

pectivamente en tiempo negativo) con una tangente bien definida, es decir, existe el ĺımite

ĺımt→∞ γ(t)/∥γ(t)∥ (respectivamente existe el ĺımite ĺımt→−∞ γ(t)/∥γ(t)∥). Obsérvese que

ξ tendrá una singularidad centro-foco si no existen órbitas caracteŕısticas.

Teorema 5. Supongamos que ξ es un campo plano anaĺıtico con una singularidad en

el origen que no sea de tipo centro-foco. Entonces existe un número finito de órbitas
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caracteŕısticas de ξ en el origen que determinan sectores de tipo hiperbólico, eĺıptico o

parabólico que componen un entorno de la singularidad.

Volveremos a la demostración de este resultado más adelante. Para finalizar este apar-

tado, únicamente señalaremos que si los valores p, e y h denotan el número de sectores pa-

rabólicos, eĺıpticos e hiperbólicos respectivamante, se puede conseguir una descomposición

sectorial minimal reduciendo todo lo posible el valor p no aceptando sectores parabólicos

adyacentes o adjuntando un sector parabólico a uno eĺıptico si ambos son contigüos. De

esta manera un sector parabólico puede aparecer solamente entre dos sectores hiperbóli-

cos. Por otro lado, se puede probar que el tipo topológico de una singularidad aislada

está caracterizado por los valores p, e y h de una descomposición sectorial minimal y la

disposición de los sectores. Para más detalles, consultar [13].

La clave para poder exhibir la descomposición sectorial de un campo de vectores es

utilizar las explosiones.

2.5. Explosiones. Reducción de singularidades

La herramienta esencial para estudiar singularidades no elementales de un campo de

vectores, consiste en la utilización de ciertas transformaciones que permiten alterar la

parte lineal del campo. Estas transformaciones son las explosiones.

2.5.1. Explosión polar

Comenzaremos introduciendo la explosión polar de R2 en el origen. Se trata del mor-

fismo consistente en tomar “coordenadas polares”:

ϕ : S1 × R → R2

(θ, r) �→ (r cos θ, r sin θ)

donde se considera S1 dentro de R2. Observemos que ϕ no es una aplicación inyectiva pero

śı es un cambio de coordenadas anaĺıtico entre el semicilindro abierto S1 × (0,+∞) y el

plano agujereado R2\{0}. La imagen de S1×R\{0} es un doble recubrimiento de R2\{0}.
El ecuador central D = {r = 0} = S1, el divisor excepcional, se proyecta por completo en

el origen. Cada punto de la circunferencia representa una de las semirrectas que pasan por

el origen de R2.

Consideremos ahora un campo de vectores anaĺıtico ξ en R2 con una singularidad en

el origen. Denotemos por ξ̃ el campo de vectores definido en el cilindro S1 × R tal que
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Singularidades de campos de vectores reales: perfil topológico

ϕ∗(ξ̃) = ξ. Lo llamaremos el transformado total de ξ. Para estudiar el mapa de fase de

ξ en un entorno del origen es suficiente estudiar el mapa de fase de ξ̃ en un entorno de

S1 × {0}. De hecho, podemos restringirnos a estudiarlo en {r > 0}. Supongamos que el

campo ξ se escribe en determinadas coordenadas de la siguiente forma:

ξ = A(x, y)
∂

∂x
+B(x, y)

∂

∂y
.

Cuando la multiplicidad k de ξ (el mı́nimo de los órdenes de A y B) es mayor que uno, el

campo ξ̃ se anula en {r = 0}. Podemos considerar el campo

ξ =
1

rk−1
(ξ̃).

Este campo, al que llamaremos transformado estricto de ξ, también es anaĺıtico en S1×R.
Obsérvese que las singularidades de ξ |r=0 son dobles en el sentido de que aparecen como

parejas de puntos antipodales. Por otro lado, en {r > 0} la división por rk−1 no cambia

las órbitas ni la orientación del campo, solamente la parametrización, por lo que podemos

usar ξ en {r > 0} para estudiar las trayectorias de ξ̃.

Desde un punto de vista geométrico, el cilindro es una buena superficie para conseguir

una visión global del mapa de fase del campo ξ̃. Por razones algebraicas, dado que hay

que manipular constantemente expresiones trigonométricas, resulta menos adecuado para

realizar cálculos. Por esa razón utilizaremos diferentes cartas (podemos usar dos o cuatro,

como veremos), lo que dará lugar a las llamadas explosiones direccionales.

En la región del cilindro correspondiente a θ ∈ (−π/2, π/2) ∪ (π/2, 3π/2) usaremos la

siguiente carta:

φx : (θ, r) �→ (r cos θ, tan θ) = (x′, y′)

En esta carta, la expresion de ϕ está dada por

ϕx : (x′, y′) �→ (x′, x′y′).

Llamaremos a ϕx explosión en la dirección de x. Se tiene que

ϕ = ϕx ◦ φx : (θ, r) �→ (r cos θ, r sin θ).

En la región del cilindro dada por θ ∈ (0, π) ∪ (π, 2π) usamos una carta dada por:

φy : (θ, r) �→ (cot θ, r sin θ) = (x′′, y′′)
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caracteŕısticas de ξ en el origen que determinan sectores de tipo hiperbólico, eĺıptico o

parabólico que componen un entorno de la singularidad.

Volveremos a la demostración de este resultado más adelante. Para finalizar este apar-

tado, únicamente señalaremos que si los valores p, e y h denotan el número de sectores pa-

rabólicos, eĺıpticos e hiperbólicos respectivamante, se puede conseguir una descomposición

sectorial minimal reduciendo todo lo posible el valor p no aceptando sectores parabólicos

adyacentes o adjuntando un sector parabólico a uno eĺıptico si ambos son contigüos. De

esta manera un sector parabólico puede aparecer solamente entre dos sectores hiperbóli-

cos. Por otro lado, se puede probar que el tipo topológico de una singularidad aislada

está caracterizado por los valores p, e y h de una descomposición sectorial minimal y la

disposición de los sectores. Para más detalles, consultar [13].

La clave para poder exhibir la descomposición sectorial de un campo de vectores es

utilizar las explosiones.

2.5. Explosiones. Reducción de singularidades

La herramienta esencial para estudiar singularidades no elementales de un campo de

vectores, consiste en la utilización de ciertas transformaciones que permiten alterar la

parte lineal del campo. Estas transformaciones son las explosiones.

2.5.1. Explosión polar

Comenzaremos introduciendo la explosión polar de R2 en el origen. Se trata del mor-

fismo consistente en tomar “coordenadas polares”:

ϕ : S1 × R → R2

(θ, r) �→ (r cos θ, r sin θ)

donde se considera S1 dentro de R2. Observemos que ϕ no es una aplicación inyectiva pero

śı es un cambio de coordenadas anaĺıtico entre el semicilindro abierto S1 × (0,+∞) y el

plano agujereado R2\{0}. La imagen de S1×R\{0} es un doble recubrimiento de R2\{0}.
El ecuador central D = {r = 0} = S1, el divisor excepcional, se proyecta por completo en

el origen. Cada punto de la circunferencia representa una de las semirrectas que pasan por

el origen de R2.

Consideremos ahora un campo de vectores anaĺıtico ξ en R2 con una singularidad en

el origen. Denotemos por ξ̃ el campo de vectores definido en el cilindro S1 × R tal que
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ϕ∗(ξ̃) = ξ. Lo llamaremos el transformado total de ξ. Para estudiar el mapa de fase de

ξ en un entorno del origen es suficiente estudiar el mapa de fase de ξ̃ en un entorno de

S1 × {0}. De hecho, podemos restringirnos a estudiarlo en {r > 0}. Supongamos que el

campo ξ se escribe en determinadas coordenadas de la siguiente forma:

ξ = A(x, y)
∂

∂x
+B(x, y)

∂

∂y
.

Cuando la multiplicidad k de ξ (el mı́nimo de los órdenes de A y B) es mayor que uno, el

campo ξ̃ se anula en {r = 0}. Podemos considerar el campo

ξ =
1

rk−1
(ξ̃).

Este campo, al que llamaremos transformado estricto de ξ, también es anaĺıtico en S1×R.
Obsérvese que las singularidades de ξ |r=0 son dobles en el sentido de que aparecen como

parejas de puntos antipodales. Por otro lado, en {r > 0} la división por rk−1 no cambia

las órbitas ni la orientación del campo, solamente la parametrización, por lo que podemos

usar ξ en {r > 0} para estudiar las trayectorias de ξ̃.

Desde un punto de vista geométrico, el cilindro es una buena superficie para conseguir

una visión global del mapa de fase del campo ξ̃. Por razones algebraicas, dado que hay

que manipular constantemente expresiones trigonométricas, resulta menos adecuado para

realizar cálculos. Por esa razón utilizaremos diferentes cartas (podemos usar dos o cuatro,

como veremos), lo que dará lugar a las llamadas explosiones direccionales.

En la región del cilindro correspondiente a θ ∈ (−π/2, π/2) ∪ (π/2, 3π/2) usaremos la

siguiente carta:

φx : (θ, r) �→ (r cos θ, tan θ) = (x′, y′)

En esta carta, la expresion de ϕ está dada por

ϕx : (x′, y′) �→ (x′, x′y′).

Llamaremos a ϕx explosión en la dirección de x. Se tiene que

ϕ = ϕx ◦ φx : (θ, r) �→ (r cos θ, r sin θ).

En la región del cilindro dada por θ ∈ (0, π) ∪ (π, 2π) usamos una carta dada por:

φy : (θ, r) �→ (cot θ, r sin θ) = (x′′, y′′)
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En esta carta, la expresion de ϕ está dada por

ϕy : (x′′, y′′) �→ (x′′y′′, y′′).

Llamaremos a ϕy explosión en la dirección de y. Se tiene que

ϕ = ϕy ◦ φy : (θ, r) �→ (r cos θ, r sin θ).

Denotaremos por ξ̃x y ξ̃y respectivamente los transformados totales de ξ por ϕx y ϕy.

Podemos ver sin dificultad que estos campos se expresan en las cartas respectivas como:

ξ̃x = A(x′, x′y′) ∂
∂x′ +

1
x′ (B(x′, x′y′)− y′A(x′, x′y′)) ∂

∂y′

ξ̃y = 1
y′′ (A(x

′′y′′, y′′)− x′′B(x′′y′′, y′′)) ∂
∂x′′ +B(x′′y′′, y′′) ∂

∂y′′
.

Al igual que antes, estos campos son muy degenerados en el divisor excepcional, cuyas

ecuaciones en las cartas respectivas son {x′ = 0} e {y′′ = 0}. Podemos definir entonces los

transformados estrictos:

ξ
x
=

1

x′k−1
ξ̃ ξ

y
=

1

y′′k−1
ξ̃.

Teniendo en cuenta que (φx)∗(ξ̃) = ξ̃x (análogamente para y), un cálculo sencillo nos lleva

a que en {x′ ̸= 0}

(φx)∗(ξ) = ξ
x
(
x′

r
)k−1

es decir, (φx)∗(ξ) y ξ
x
coinciden salvo multiplicación por una función anaĺıtica no nula. En

las coordenadas (θ, r) se tiene que x′

r = cos θ, que es una función estrictamente positiva si

θ ∈ (−π/2, π/2). Análogamente, en la dirección de y tenemos que (φy)∗(ξ) = ξ
x
(sin θ)k−1

donde sin θ > 0 si θ ∈ (0, π).

Aśı pues, la explosión direccional ϕx se puede usar para estudiar el mapa de fase de ξ

en {(θ, r) : θ ∈ (π/2, 3π/2), r > 0)}, pero en esta región se tiene cos θ < 0. Esto implica

que para k − 1 impar, en el espacio de fase que encontramos para ξ
x |{x′≤0} tenemos

que cambiar la orientación de las órbitas. La misma observación sirve para estudiar ξ en

{(θ, r) : θ ∈ (π, 2π), r > 0} usando ξ
y
.

Otra forma de proceder que evitaŕıa tener que considerar un cambio en la orientación

de las órbitas seŕıa restringir el uso de ϕx (resp. ϕy) a x′ ≥ 0 (resp. y′′ ≥ 0) y añadir dos

explosiones direccionales adicionales para trabajar respectivamente en x′ ≤ 0 e y′′ ≤ 0

ϕ−x : (x′, y′) �→ (−x′,−x′y′)

ϕ−y : (x′′, y′′) �→ (−x′′y′′,−y′′).
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Obsérvese que si bien ξ
x
y ξ

y
no coinciden en la intersección de las cartas, śı determinan

una foliación ϕ∗Fξ a la que llamaremos foliación transformada estricta de la foliación Fξ

generada por ξ alrededor del origen. A una hoja de Fξ le corresponde una hoja de ϕ∗Fξ

en r > 0 (o en r < 0). En cuanto al divisor excepcional, se pueden dar dos situaciones:

Caso no-dicŕıtico: el divisor D es invariante para ϕ∗Fξ. Es una unión de hojas y

puntos singulares de la foliación transformada estricta.

Caso dicŕıtico:D es transversal a las hojas regulares de ϕ∗Fξ en casi todos los puntos.

2.5.2. Explosión no orientada

En algunos casos conviene considerar la variedad M obtenida a partir de R × S1 por

paso al cociente identificando (θ, r) con (π + θ,−r), es decir, los puntos cuya imagen por

ϕ coincide. Se obtiene aśı el morfismo de explosión (proyectivo) por paso al cociente

π : M → R2.

Los detalles de esta explosión están desarrollados en [25]. Recordemos algunas cuestiones.

Se puede comprobar que M es una variedad anaĺıtica real (la banda de Möbius no acotada)

y que π es una aplicación anaĺıtica propia que restringe a un isomorfismo entre M \π−1(0)

y R2 \ {0}. El divisor excepcional de la explosión, D = π−1(0), es isomorfo a la recta

proyectiva real P1
R.

Por construcción, la variedad M se puede considerar recubierta por dos cartas afi-

nes (U ′, (x′, y′)) y (U ′′, (x′′, y′′)) en las que el morfismo de explosión se escribe (para las

coordenadas cartesianas (x, y) de R2) como

π(x′, y′) = (x′, x′y′), π(x′′, y′′) = (x′′y′′, y′′).

La imagen π(U ′) cubre R2 menos la recta vertical x = 0, privada del origen y la imagen

π(U ′′) cubre R2 menos la recta horizontal y = 0 privada del origen. El divisor excepcional

D está dado en U ′ por x′ = 0 y en U ′′ por y′′ = 0.

Como en el caso de la explosión polar, dado un campo de vectores anaĺıtico ξ, se puede

definir el transformado total ξ̃ y los transformados estrictos en las cartas U ′ y U ′′. También

se puede definir la foliación transformada estricta π∗Fξ de la foliación Fξ dada por ξ, que

será una foliación en la variedad M , esto es, una partición de M por trayectorias que

pueden ser curvas inmersas o puntos y que no está necesariamente generada por ningún

campo de vectores global.
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En esta carta, la expresion de ϕ está dada por

ϕy : (x′′, y′′) �→ (x′′y′′, y′′).

Llamaremos a ϕy explosión en la dirección de y. Se tiene que

ϕ = ϕy ◦ φy : (θ, r) �→ (r cos θ, r sin θ).

Denotaremos por ξ̃x y ξ̃y respectivamente los transformados totales de ξ por ϕx y ϕy.

Podemos ver sin dificultad que estos campos se expresan en las cartas respectivas como:

ξ̃x = A(x′, x′y′) ∂
∂x′ +

1
x′ (B(x′, x′y′)− y′A(x′, x′y′)) ∂

∂y′

ξ̃y = 1
y′′ (A(x′′y′′, y′′)− x′′B(x′′y′′, y′′)) ∂

∂x′′ +B(x′′y′′, y′′) ∂
∂y′′

.

Al igual que antes, estos campos son muy degenerados en el divisor excepcional, cuyas

ecuaciones en las cartas respectivas son {x′ = 0} e {y′′ = 0}. Podemos definir entonces los

transformados estrictos:

ξ
x
=

1

x′k−1
ξ̃ ξ

y
=

1

y′′k−1
ξ̃.

Teniendo en cuenta que (φx)∗(ξ̃) = ξ̃x (análogamente para y), un cálculo sencillo nos lleva

a que en {x′ ̸= 0}

(φx)∗(ξ) = ξ
x
(
x′

r
)k−1

es decir, (φx)∗(ξ) y ξ
x
coinciden salvo multiplicación por una función anaĺıtica no nula. En

las coordenadas (θ, r) se tiene que x′

r = cos θ, que es una función estrictamente positiva si

θ ∈ (−π/2, π/2). Análogamente, en la dirección de y tenemos que (φy)∗(ξ) = ξ
x
(sin θ)k−1

donde sin θ > 0 si θ ∈ (0, π).

Aśı pues, la explosión direccional ϕx se puede usar para estudiar el mapa de fase de ξ

en {(θ, r) : θ ∈ (π/2, 3π/2), r > 0)}, pero en esta región se tiene cos θ < 0. Esto implica

que para k − 1 impar, en el espacio de fase que encontramos para ξ
x |{x′≤0} tenemos

que cambiar la orientación de las órbitas. La misma observación sirve para estudiar ξ en

{(θ, r) : θ ∈ (π, 2π), r > 0} usando ξ
y
.

Otra forma de proceder que evitaŕıa tener que considerar un cambio en la orientación

de las órbitas seŕıa restringir el uso de ϕx (resp. ϕy) a x′ ≥ 0 (resp. y′′ ≥ 0) y añadir dos

explosiones direccionales adicionales para trabajar respectivamente en x′ ≤ 0 e y′′ ≤ 0

ϕ−x : (x′, y′) �→ (−x′,−x′y′)

ϕ−y : (x′′, y′′) �→ (−x′′y′′,−y′′).
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Obsérvese que si bien ξ
x
y ξ

y
no coinciden en la intersección de las cartas, śı determinan

una foliación ϕ∗Fξ a la que llamaremos foliación transformada estricta de la foliación Fξ

generada por ξ alrededor del origen. A una hoja de Fξ le corresponde una hoja de ϕ∗Fξ

en r > 0 (o en r < 0). En cuanto al divisor excepcional, se pueden dar dos situaciones:

Caso no-dicŕıtico: el divisor D es invariante para ϕ∗Fξ. Es una unión de hojas y

puntos singulares de la foliación transformada estricta.

Caso dicŕıtico:D es transversal a las hojas regulares de ϕ∗Fξ en casi todos los puntos.

2.5.2. Explosión no orientada

En algunos casos conviene considerar la variedad M obtenida a partir de R × S1 por

paso al cociente identificando (θ, r) con (π + θ,−r), es decir, los puntos cuya imagen por

ϕ coincide. Se obtiene aśı el morfismo de explosión (proyectivo) por paso al cociente

π : M → R2.

Los detalles de esta explosión están desarrollados en [25]. Recordemos algunas cuestiones.

Se puede comprobar que M es una variedad anaĺıtica real (la banda de Möbius no acotada)

y que π es una aplicación anaĺıtica propia que restringe a un isomorfismo entre M \π−1(0)

y R2 \ {0}. El divisor excepcional de la explosión, D = π−1(0), es isomorfo a la recta

proyectiva real P1
R.

Por construcción, la variedad M se puede considerar recubierta por dos cartas afi-

nes (U ′, (x′, y′)) y (U ′′, (x′′, y′′)) en las que el morfismo de explosión se escribe (para las

coordenadas cartesianas (x, y) de R2) como

π(x′, y′) = (x′, x′y′), π(x′′, y′′) = (x′′y′′, y′′).

La imagen π(U ′) cubre R2 menos la recta vertical x = 0, privada del origen y la imagen

π(U ′′) cubre R2 menos la recta horizontal y = 0 privada del origen. El divisor excepcional

D está dado en U ′ por x′ = 0 y en U ′′ por y′′ = 0.

Como en el caso de la explosión polar, dado un campo de vectores anaĺıtico ξ, se puede

definir el transformado total ξ̃ y los transformados estrictos en las cartas U ′ y U ′′. También

se puede definir la foliación transformada estricta π∗Fξ de la foliación Fξ dada por ξ, que

será una foliación en la variedad M , esto es, una partición de M por trayectorias que

pueden ser curvas inmersas o puntos y que no está necesariamente generada por ningún

campo de vectores global.
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2.5.3. Reducción de singularidades de campos planos

Dada una variedad anaĺıtica real M , generalizando la construcción anterior, es posible

hacer una explosión de la misma en cualquier punto (ver [25] para más detalles). Esto nos

permite repetir la operación de explosión considerando cada vez un centro en la variedad

resultante de la etapa anterior. Obtenemos una secuencia:

Π : M = Mr
πr→ Mr−1

πr−1→ · · · π2→ M1
π1→ M0 = R2.

donde D = Π−1(0) ⊂ M es el divisor total de Π y es una unión D = D1 ∪ · · · ∪ Dr de

rectas proyectivas con cruzamientos normales (transversales dos a dos). Cada componente

Dj es el transformado estricto correspondiente del divisor excepcional de la explosión πj .

El morfismo Π es anaĺıtico e induce un isomorfismo de M \D sobre R2 \ {0}.

Este proceso puede adaptarse a un campo de vectores anaĺıtico ξ con una singularidad

en el origen de manera que en cada etapa se obtengan singularidades menos degeneradas.

Nos detenemos cuando todas las singularidades son simples: una singularidad p de un

campo de vectores anaĺıtico ξ en R2 es simple si los dos autovalores λ1, λ2 de la parte

lineal de ξ en p son reales, uno de ellos, por ejemplo λ2, es distinto de cero y λ1/λ2 no es

un número racional positivo. El siguiente resultado nos garantiza que en un número finito

de pasos obtendremos únicamente singularidades simples sobre el divisor excepcional.

Teorema 6. (Reducción de singularidades de campos planos) Sea ξ un campo de vectores

anaĺıtico definido en un entorno del origen y tal que el origen es una singularidad aislada

de ξ. Entonces existe una secuencia de explosiones de puntos Π : M → U , cada una de ellas

centrada en un punto singular de la foliación transformada estricta de la etapa anterior, de

manera que la foliación transformada estricta final Π∗Fξ tiene únicamante singularidades

simples y las componentes del divisor excepcional son, o bien invariantes por Π∗Fξ o bien

transversales a las hojas de Π∗Fξ.

Para profundizar en los detalles de este resultado se recomienda consultar[26] y [10].

Descomposición sectorial de campos planos Se puede utilizar ahora el Teorema de

reducción de singularidades para determinar si un campo anaĺıtico plano con singularidad

en el origen tiene una singularidad de tipo centro-foco. Si no es aśı, aplicando este mismo

resultado también podremos exhibir una descomposición sectorial y demostrar el teorema

5.
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Los pasos a seguir seŕıan los siguientes: supongamos que hemos completado el proceso

de reducción de singularidades para ξ. Eso significa que tras una secuencia finita de explo-

siones Π : M → R2, la foliación transformada estricta Π∗Fξ tiene solo un número finito

de singularidades, todas simples, sobre el divisor. Se pueden dar varias posibilidades:

No hay componentes dicŕıticas ni singularidades no-esquinas (fuera de las interseccio-

nes de componentes del divisor). Además, todas las esquinas son sillas hiperbólicas.

En ese caso, estamos ante un centro-foco.

Puede aparecer alguna componente dicŕıtica o alguna singularidad no-esquina. Ten-

gamos en cuenta que en la descomposición sectorial de una singularidad simple úni-

camente aparecen sectores hiperbólicos o parabólicos. Esto implica que un entorno

del divisor excepcional puede dividirse en un número finito de regiones, cada una

de ellas determinada por una pareja de singularidades contiguas o una componente

dicŕıtica del divisor, y que será homeomorfa a una de las regiones que detallamos

a continuación en función de los sectores que aparezcan en las singularidades de

los extremos de dicha región. La proyección por Π de cada una de estas regiones

determina un sector para ξ, de este modo:

1. Componente dicŕıtica � sector parabólico.

2. Región extremos parabólico-parabólico � sector eĺıptico.

3. Región extremos parabólico-hiperbólico � sector parabólico.

4. Región extremos hiperbólico-hiperbólico � sector hiperbólico.

Para más detalles se recomienda consultar el libro de Lefschetz [21] y el art́ıculo de

Dumortier [13].

3. Equivalencia topológica entre un campo plano y su parte

principal

Hemos visto que la topoloǵıa de un campo de vectores anaĺıtico plano ξ con órbita

caracteŕıstica, es decir, su configuración sectorial, queda perfectamente determinada des-

pués del proceso de reducción de singularidades. Volvamos ahora a la otra cuestión que

nos interesa: ¿es posible determinar algebraicamente a partir de ξ otro campo de vectores

“más sencillo”que pertenezca a la misma clase de equivalencia topológica?
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2.5.3. Reducción de singularidades de campos planos

Dada una variedad anaĺıtica real M , generalizando la construcción anterior, es posible

hacer una explosión de la misma en cualquier punto (ver [25] para más detalles). Esto nos

permite repetir la operación de explosión considerando cada vez un centro en la variedad

resultante de la etapa anterior. Obtenemos una secuencia:

Π : M = Mr
πr→ Mr−1

πr−1→ · · · π2→ M1
π1→ M0 = R2.

donde D = Π−1(0) ⊂ M es el divisor total de Π y es una unión D = D1 ∪ · · · ∪ Dr de

rectas proyectivas con cruzamientos normales (transversales dos a dos). Cada componente

Dj es el transformado estricto correspondiente del divisor excepcional de la explosión πj .

El morfismo Π es anaĺıtico e induce un isomorfismo de M \D sobre R2 \ {0}.

Este proceso puede adaptarse a un campo de vectores anaĺıtico ξ con una singularidad

en el origen de manera que en cada etapa se obtengan singularidades menos degeneradas.

Nos detenemos cuando todas las singularidades son simples: una singularidad p de un

campo de vectores anaĺıtico ξ en R2 es simple si los dos autovalores λ1, λ2 de la parte

lineal de ξ en p son reales, uno de ellos, por ejemplo λ2, es distinto de cero y λ1/λ2 no es

un número racional positivo. El siguiente resultado nos garantiza que en un número finito

de pasos obtendremos únicamente singularidades simples sobre el divisor excepcional.

Teorema 6. (Reducción de singularidades de campos planos) Sea ξ un campo de vectores

anaĺıtico definido en un entorno del origen y tal que el origen es una singularidad aislada

de ξ. Entonces existe una secuencia de explosiones de puntos Π : M → U , cada una de ellas

centrada en un punto singular de la foliación transformada estricta de la etapa anterior, de

manera que la foliación transformada estricta final Π∗Fξ tiene únicamante singularidades

simples y las componentes del divisor excepcional son, o bien invariantes por Π∗Fξ o bien

transversales a las hojas de Π∗Fξ.

Para profundizar en los detalles de este resultado se recomienda consultar[26] y [10].

Descomposición sectorial de campos planos Se puede utilizar ahora el Teorema de

reducción de singularidades para determinar si un campo anaĺıtico plano con singularidad

en el origen tiene una singularidad de tipo centro-foco. Si no es aśı, aplicando este mismo

resultado también podremos exhibir una descomposición sectorial y demostrar el teorema

5.
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Los pasos a seguir seŕıan los siguientes: supongamos que hemos completado el proceso

de reducción de singularidades para ξ. Eso significa que tras una secuencia finita de explo-

siones Π : M → R2, la foliación transformada estricta Π∗Fξ tiene solo un número finito

de singularidades, todas simples, sobre el divisor. Se pueden dar varias posibilidades:

No hay componentes dicŕıticas ni singularidades no-esquinas (fuera de las interseccio-

nes de componentes del divisor). Además, todas las esquinas son sillas hiperbólicas.

En ese caso, estamos ante un centro-foco.

Puede aparecer alguna componente dicŕıtica o alguna singularidad no-esquina. Ten-

gamos en cuenta que en la descomposición sectorial de una singularidad simple úni-

camente aparecen sectores hiperbólicos o parabólicos. Esto implica que un entorno

del divisor excepcional puede dividirse en un número finito de regiones, cada una

de ellas determinada por una pareja de singularidades contiguas o una componente

dicŕıtica del divisor, y que será homeomorfa a una de las regiones que detallamos

a continuación en función de los sectores que aparezcan en las singularidades de

los extremos de dicha región. La proyección por Π de cada una de estas regiones

determina un sector para ξ, de este modo:

1. Componente dicŕıtica � sector parabólico.

2. Región extremos parabólico-parabólico � sector eĺıptico.

3. Región extremos parabólico-hiperbólico � sector parabólico.

4. Región extremos hiperbólico-hiperbólico � sector hiperbólico.

Para más detalles se recomienda consultar el libro de Lefschetz [21] y el art́ıculo de

Dumortier [13].

3. Equivalencia topológica entre un campo plano y su parte

principal

Hemos visto que la topoloǵıa de un campo de vectores anaĺıtico plano ξ con órbita

caracteŕıstica, es decir, su configuración sectorial, queda perfectamente determinada des-

pués del proceso de reducción de singularidades. Volvamos ahora a la otra cuestión que

nos interesa: ¿es posible determinar algebraicamente a partir de ξ otro campo de vectores

“más sencillo”que pertenezca a la misma clase de equivalencia topológica?
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3.1. K-jets. Determinación finita

Consideremos un campo plano con una singularidad en el origen. Supongamos que

ξ = ξ1 + ξ2 + ...+ ξn + ...

es el desarrollo en serie de Taylor de ξ en el origen, donde ξn representa la componente

homogénea de grado n. Nos preguntamos si es posible truncar este desarrollo a altura k,

es decir, considerar el campo de vectores jk(ξ) = ξ1 + ...+ ξk al que llamaremos k-jet de

ξ en el origen, de manera que jk(ξ) sea localmente topológicamente equivalente a ξ.

La respuesta a esta pregunta en el caso de singularidades hiperbólicas la da el Teorema

de Hartman-Grobman. En este caso, el 1-jet (la parte lineal) es topológicamente suficiente.

En el caso de campos de vectores planos de clase C∞ con órbita caracteŕıstica, tenemos el

siguiente resultado debido a Dumortier [13]:

Teorema 7. Sea ξ un campo de clase C∞ en R2 con una singularidad en el origen. Si

ξ tiene órbitas caracteŕısticas, entonces existe k ∈ N tal que jk(ξ) es topológicamente

equivalente a ξ en un entorno del origen.

A pesar de la importancia de este resultado, el teorema no permite calcular a priori

el orden k ni dibujar el mapa de fase sin tener que desarrollar por completo el proceso

de reducción de singularidades. Sin embargo, tal y como se sugiere en la introducción del

art́ıculo de Brunella-Miari [7], en la clasificación topológica de un campo de vectores tal

vez no es necesario considerar componentes homogéneas completas, sino que determinados

términos de distinto grado pueden bastar para determinar el tipo topológico de ξ.

La propuesta de Brunella-Miari, inspirada en la Geometŕıa Tórica, es establecer un

mecanismo que permita seleccionar en el desarrollo en serie de ξ únicamente aquellos

términos relevantes para determinar la clase topológica del campo original. Esta elección

se hace a partir del poĺıgono de Newton N de ξ. Veremos también que a partir de N se

puede construir τN una secuencia de explosiones centradas en los oŕıgenes de las cartas

correspondientes (morfismo tórico), que bajo ciertas condiciones, será una reducción de

singularidades de ξ.

El resultado de Brunella-Miari (ver [7]) se puede enunciar como generalización del teo-

rema de Hartman-Grobman: sea ξ un campo de vectores de clase C∞ con una singularidad

en el origen. Existe un campo de vectores determinado a partir de N (la parte principal

de ξ) que, bajo ciertas condiciones, es localmente topológicamente equivalente a ξ módulo

centro-foco.
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3.2. Nociones básicas de geometŕıa tórica

Dedicaremos esta sección a introducir los conceptos mı́nimos necesarios de geometŕıa

tórica. El objetivo es utilizar este lenguaje para construir un morfismo a partir del poĺıgono

de Newton que, bajo ciertas condiciones, sea una desingularización del campo. Para esta

breve introducción hemos seguido esencialmente el curso [6]. Se recomienda consultar [14]

o [22] para profundizar en el tema.

El procedimiento de construcción de una variedad tórica af́ın asociada a un cono σ en el

espacio eucĺıdeo Rn sigue esencialmente las siguientes etapas: el cono dual σ̌, el semigrupo

Sσ y finalmente, la variedad algebraica Uσ

σ �→ σ̌ �→ Sσ �→ Uσ.

Conos: Dado A = {v1, ..., vr} un conjunto finito de vectores de Rn, el conjunto

σ = {x ∈ Rn : x = λ1v1 + ...+ λnvn;λi ∈ R, λi ≥ 0}

se llama un cono poliédrico. Los vectores v1, ..., vr son los generadores del cono. Si A = ∅,
entonces σ = {0}.

Ejemplo 8. En R2 con la base canónica {e1, e2}, tenemos los siguientes conos:

0 v1=e1

v2=e2

v1=e1

v2=e2

v1=2e1-e2

La dimensión de σ es la dimensión del mı́nimo subespacio vectorial que lo contiene.

Denotamos este valor por dim σ. A partir de ahora denotaremos porN el ret́ıculo Zn ⊂ Rn.

Un cono poliédrico será racional, si todos los generadores pertenecen a N . Además,

diremos que es fuertemente convexo, si σ ∩ (−σ) = {0}.
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3.1. K-jets. Determinación finita

Consideremos un campo plano con una singularidad en el origen. Supongamos que

ξ = ξ1 + ξ2 + ...+ ξn + ...

es el desarrollo en serie de Taylor de ξ en el origen, donde ξn representa la componente

homogénea de grado n. Nos preguntamos si es posible truncar este desarrollo a altura k,

es decir, considerar el campo de vectores jk(ξ) = ξ1 + ...+ ξk al que llamaremos k-jet de

ξ en el origen, de manera que jk(ξ) sea localmente topológicamente equivalente a ξ.

La respuesta a esta pregunta en el caso de singularidades hiperbólicas la da el Teorema

de Hartman-Grobman. En este caso, el 1-jet (la parte lineal) es topológicamente suficiente.

En el caso de campos de vectores planos de clase C∞ con órbita caracteŕıstica, tenemos el

siguiente resultado debido a Dumortier [13]:

Teorema 7. Sea ξ un campo de clase C∞ en R2 con una singularidad en el origen. Si

ξ tiene órbitas caracteŕısticas, entonces existe k ∈ N tal que jk(ξ) es topológicamente

equivalente a ξ en un entorno del origen.

A pesar de la importancia de este resultado, el teorema no permite calcular a priori

el orden k ni dibujar el mapa de fase sin tener que desarrollar por completo el proceso

de reducción de singularidades. Sin embargo, tal y como se sugiere en la introducción del

art́ıculo de Brunella-Miari [7], en la clasificación topológica de un campo de vectores tal

vez no es necesario considerar componentes homogéneas completas, sino que determinados

términos de distinto grado pueden bastar para determinar el tipo topológico de ξ.

La propuesta de Brunella-Miari, inspirada en la Geometŕıa Tórica, es establecer un

mecanismo que permita seleccionar en el desarrollo en serie de ξ únicamente aquellos

términos relevantes para determinar la clase topológica del campo original. Esta elección

se hace a partir del poĺıgono de Newton N de ξ. Veremos también que a partir de N se

puede construir τN una secuencia de explosiones centradas en los oŕıgenes de las cartas

correspondientes (morfismo tórico), que bajo ciertas condiciones, será una reducción de

singularidades de ξ.

El resultado de Brunella-Miari (ver [7]) se puede enunciar como generalización del teo-

rema de Hartman-Grobman: sea ξ un campo de vectores de clase C∞ con una singularidad

en el origen. Existe un campo de vectores determinado a partir de N (la parte principal

de ξ) que, bajo ciertas condiciones, es localmente topológicamente equivalente a ξ módulo

centro-foco.
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3.2. Nociones básicas de geometŕıa tórica

Dedicaremos esta sección a introducir los conceptos mı́nimos necesarios de geometŕıa

tórica. El objetivo es utilizar este lenguaje para construir un morfismo a partir del poĺıgono

de Newton que, bajo ciertas condiciones, sea una desingularización del campo. Para esta

breve introducción hemos seguido esencialmente el curso [6]. Se recomienda consultar [14]

o [22] para profundizar en el tema.

El procedimiento de construcción de una variedad tórica af́ın asociada a un cono σ en el

espacio eucĺıdeo Rn sigue esencialmente las siguientes etapas: el cono dual σ̌, el semigrupo

Sσ y finalmente, la variedad algebraica Uσ

σ �→ σ̌ �→ Sσ �→ Uσ.

Conos: Dado A = {v1, ..., vr} un conjunto finito de vectores de Rn, el conjunto

σ = {x ∈ Rn : x = λ1v1 + ...+ λnvn;λi ∈ R, λi ≥ 0}

se llama un cono poliédrico. Los vectores v1, ..., vr son los generadores del cono. Si A = ∅,
entonces σ = {0}.

Ejemplo 8. En R2 con la base canónica {e1, e2}, tenemos los siguientes conos:

0 v1=e1

v2=e2

v1=e1

v2=e2

v1=2e1-e2

La dimensión de σ es la dimensión del mı́nimo subespacio vectorial que lo contiene.

Denotamos este valor por dim σ. A partir de ahora denotaremos porN el ret́ıculo Zn ⊂ Rn.

Un cono poliédrico será racional, si todos los generadores pertenecen a N . Además,

diremos que es fuertemente convexo, si σ ∩ (−σ) = {0}.
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Veamos cómo se construye el cono dual a partir de un cono σ. Sea (Rn)∗ es espacio

dual de Rn. Podemos definir σ̌ el cono dual como

σ̌ = {u ∈ (Rn)∗ : u(v) ≥ 0 ∀v ∈ σ}

Ejemplo 9. Sea {e∗1, e∗2} la base dual de (R2)∗. Tenemos

v2=e2

v1=2e1-e2

e*1

e*1+2e*2

dual

Dado un ret́ıculo N en Rn, definimos el ret́ıculo dual M = HomZ(N ;Z) ∼= Zn en (Rn)∗.

Se puede comprobar que si σ es un cono racional entonces σ̌ también lo es. No obstante,

el hecho de que σ sea fuertemente convexo, no implica que σ̌ lo sea (ejercicio).

Obsérvese que un cono poliédrico se puede escribir como una intersección de semi-

espacios: cada co-vector u ∈ (Rn)∗ define un semiespacio

Hu = {v ∈ Rn : u(v) ≥ 0}.

Por tanto, si {ui}ti=1 es un conjunto de generadores del cono dual σ̌, entonces

σ =
t∩

i=1

Hui .

De hecho, dado σ un cono racional generado por {v1, ..., vr}, entonces σ̌ = ∩τ̌i donde τi es

el cono generado por el vector vi (ejercicio).
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Caras: Dado σ un cono y λ ∈ σ̌ ∩M , entonces

τ = σ ∩ λ⊥ = {v ∈ σ : λ(v) = 0}

será una cara de σ. Lo denotaremos por τ < σ. Esta definición coincide con la intuitiva

(ejercicio).

Obviamente, un cono es una cara de śı mismo. El resto de caras son las caras propias.

En particular, las caras de dimensión uno se llamarán aristas. En el caso de un cono

racional fuertemente convexo, se puede comprobar que cada cara conserva esta propiedad.

Además, la intersección de caras es una cara y cada cara de una cara es una cara a su vez.

Teniendo en cuenta por un lado que si τ < σ, entonces σ̌ ⊂ τ̌ y por otro que si

σ = σ1 + σ2, entonces σ̌ = σ̌1 ∩ σ̌2, se puede probar una propiedad que nos resultará muy

útil (ejercicio):

Si τ = σ ∩ λ⊥ (con λ ∈ σ̌) es una cara de σ, entonces

τ̌ = σ̌ + R≥0(−λ).

El semigrupo Sσ: Recordemos que un semigrupo aditivo es un conjunto no vaćıo S

dotado de una operación asociativa + : S × S → S que es conmutativa, tiene elemento

neutro y satisface las leyes de simplificación, es decir, para todos s, s′, t ∈ S,

s+ t = s′ + t ⇒ s = s′.

Diremos que S está finitamente generado si existen a1, ..., ak ∈ S tales que cada s ∈ S se

puede escribir de la forma

s = λ1a1 + ...+ λkak,

donde λi ∈ Z≥0.

Lema 10. (Lema de Gordon). Si σ es un cono poliédrico racional entonces σ ∩ N es un

semigrupo aditivo finitamente generado.

Se puede aplicar este lema al cono poliédrico σ̌. Denotaremos por Sσ al semigrupo

σ̌ ∩M y lo llaremos el semigrupo asociado a σ.

Ejemplo 11. En R2 consideramos el siguiente cono
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Veamos cómo se construye el cono dual a partir de un cono σ. Sea (Rn)∗ es espacio

dual de Rn. Podemos definir σ̌ el cono dual como

σ̌ = {u ∈ (Rn)∗ : u(v) ≥ 0 ∀v ∈ σ}

Ejemplo 9. Sea {e∗1, e∗2} la base dual de (R2)∗. Tenemos

v2=e2

v1=2e1-e2

e*1

e*1+2e*2

dual

Dado un ret́ıculo N en Rn, definimos el ret́ıculo dual M = HomZ(N ;Z) ∼= Zn en (Rn)∗.

Se puede comprobar que si σ es un cono racional entonces σ̌ también lo es. No obstante,

el hecho de que σ sea fuertemente convexo, no implica que σ̌ lo sea (ejercicio).

Obsérvese que un cono poliédrico se puede escribir como una intersección de semi-

espacios: cada co-vector u ∈ (Rn)∗ define un semiespacio

Hu = {v ∈ Rn : u(v) ≥ 0}.

Por tanto, si {ui}ti=1 es un conjunto de generadores del cono dual σ̌, entonces

σ =
t∩

i=1

Hui .

De hecho, dado σ un cono racional generado por {v1, ..., vr}, entonces σ̌ = ∩τ̌i donde τi es

el cono generado por el vector vi (ejercicio).
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Caras: Dado σ un cono y λ ∈ σ̌ ∩M , entonces

τ = σ ∩ λ⊥ = {v ∈ σ : λ(v) = 0}

será una cara de σ. Lo denotaremos por τ < σ. Esta definición coincide con la intuitiva

(ejercicio).

Obviamente, un cono es una cara de śı mismo. El resto de caras son las caras propias.

En particular, las caras de dimensión uno se llamarán aristas. En el caso de un cono

racional fuertemente convexo, se puede comprobar que cada cara conserva esta propiedad.

Además, la intersección de caras es una cara y cada cara de una cara es una cara a su vez.

Teniendo en cuenta por un lado que si τ < σ, entonces σ̌ ⊂ τ̌ y por otro que si

σ = σ1 + σ2, entonces σ̌ = σ̌1 ∩ σ̌2, se puede probar una propiedad que nos resultará muy

útil (ejercicio):

Si τ = σ ∩ λ⊥ (con λ ∈ σ̌) es una cara de σ, entonces

τ̌ = σ̌ + R≥0(−λ).

El semigrupo Sσ: Recordemos que un semigrupo aditivo es un conjunto no vaćıo S

dotado de una operación asociativa + : S × S → S que es conmutativa, tiene elemento

neutro y satisface las leyes de simplificación, es decir, para todos s, s′, t ∈ S,

s+ t = s′ + t ⇒ s = s′.

Diremos que S está finitamente generado si existen a1, ..., ak ∈ S tales que cada s ∈ S se

puede escribir de la forma

s = λ1a1 + ...+ λkak,

donde λi ∈ Z≥0.

Lema 10. (Lema de Gordon). Si σ es un cono poliédrico racional entonces σ ∩ N es un

semigrupo aditivo finitamente generado.

Se puede aplicar este lema al cono poliédrico σ̌. Denotaremos por Sσ al semigrupo

σ̌ ∩M y lo llaremos el semigrupo asociado a σ.

Ejemplo 11. En R2 consideramos el siguiente cono
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v2=e2

v1=2e1-e2

e*1

semigrupo

En este caso, hemos marcado los elementos de Sσ = σ̌ ∩M con un punto •. El semigrupo

Sσ no está generado únicamente por los vectores e∗1 y e∗1+2e∗2; necesitamos añadir e∗1+ e∗2.

Por tanto, un conjunto de generadores para Sσ es {e∗1, e∗1 + e∗2, e
∗
1 + 2e∗2}.

Si σ es un cono poliédrico racional convexo y τ = σ ∩ λ⊥ es una cara de σ con

λ ∈ Sσ = σ̌ ∩M , en virtud de la propiedad anterior se concluye fácilmente que:

Sτ = Sσ + Z≥0(−λ).

La variedad Uσ: Consideremos un cuerpo K (usualmente C). Una variedad algebraica

af́ın V (E) ⊂ Kn se define como el conjunto de los ceros comunes de un número finito de

polinomios E = {fi, ..., fr} donde fi ∈ C[x1, ..., xn]. Recordemos que se puede definir una

topoloǵıa en el espacio af́ın Kn en la que los cerrados sean precisamente las variedades

algebraicas afines (topoloǵıa de Zariski). Para más detalles ir a [15].

Sea σ un cono poliédrico racional y Sσ el semigrupo asociado. Sabemos, por el lema de

Gordon, que está finitamente generado. Tomemos {m1, ...,mp} un conjunto de generadores.

Estos generedores satisfarán un número finito de relaciones entre śı:

a1m1 + ...+ apmp = b1m1 + ....+ bpmp ai, bi ∈ Z

Se puede definir la siguiente variedad algebraica:

Uσ = {(x1, ..., xp) ∈ Cp : xa11 ...x
ap
p = xb11 ...x

bp
p }.

Diremos que Uσ es la variedad algebraica af́ın asociada a σ.
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Aunque no lo vamos a demostrar aqúı, es importante resaltar que Uσ es única sal-

vo homeomorfismo, aunque pueda ser representada de formas distintas dependiendo del

conjunto de generadores que se seleccione en Sσ ([22]).

Obsérvese que si {m1, ...,mp} son independientes, no existe ninguna relación de de-

pendencia entre ellos, por lo que Uσ ≃ Cp. Esto nos da pie para introducir la definición

de cono no singular. Diremos que un cono σ es no singular si está generado por una base

de Zn. En particular esto implica que Sσ está generado por una base de M y, por tanto,

Uσ ≃ Cp (donde p = dim σ).

La pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente: si τ < σ es una cara de un cono

σ, ¿cuál es la relación entre las variedades algebraicas afines Uτ y Uσ? Recordemos que

Sτ = Sσ+Z≥0(−λ) para algún λ ∈ Sσ, es decir, que Sτ se obtiene a partir de Sσ añadiendo

un generador −λ a un sistema de generadores {m1, ...,mp} de Sσ. Podemos suponer que

mp = λ y tomar como mp+1 = −λ. Entonces el conjunto {m1, ...,mp,mp+1} genera Sτ .

En la construcción de Uτ debemos tener en cuenta las relaciones entre estos generadores

más la condición adicional

mp +mp+1 = 0.

Ahora, si Uτ ⊂ Cp+1 y consideramos coordenadas x1, ..., xp+1, esto nos da la relación

xpxp+1 = 1.

Y esta es la única relación suplementaria que necesitamos para obtener Uτ a partir de Uσ.

La proyección

Cp+1 → Cp

(x1, ..., xp, xp+1) �→ (x1, ..., xp)

identifica Uτ con el abierto de Uσ definido por xp ̸= 0. Esto se puede expresar diciendo

que existe una identificación natural

Uτ ≃ Uσ \ {xp = 0}.

Resumiendo: si τ es una cara de σ, se tienen las siguientes inclusiones:

τ �→ σ

τ̌ ←� σ̌

Uτ �→ Uσ.

En el caso de dos conos σ′ ⊂ σ se tiene que Sσ ⊂ Sσ′ y se puede razonar de manera

análoga para determinar un morfismo πσ,σ′ : Uσ′ → Uσ que puede ser visto como una

proyección.
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14132 Escuela Doctoral Intercontinental Matematicas  TAREA.indd   124 28/10/2014   11:40:00 a.m.



125

Clementa Alonso-González

v2=e2

v1=2e1-e2

e*1

semigrupo

En este caso, hemos marcado los elementos de Sσ = σ̌ ∩M con un punto •. El semigrupo

Sσ no está generado únicamente por los vectores e∗1 y e∗1+2e∗2; necesitamos añadir e∗1+ e∗2.

Por tanto, un conjunto de generadores para Sσ es {e∗1, e∗1 + e∗2, e
∗
1 + 2e∗2}.

Si σ es un cono poliédrico racional convexo y τ = σ ∩ λ⊥ es una cara de σ con

λ ∈ Sσ = σ̌ ∩M , en virtud de la propiedad anterior se concluye fácilmente que:

Sτ = Sσ + Z≥0(−λ).

La variedad Uσ: Consideremos un cuerpo K (usualmente C). Una variedad algebraica

af́ın V (E) ⊂ Kn se define como el conjunto de los ceros comunes de un número finito de

polinomios E = {fi, ..., fr} donde fi ∈ C[x1, ..., xn]. Recordemos que se puede definir una

topoloǵıa en el espacio af́ın Kn en la que los cerrados sean precisamente las variedades

algebraicas afines (topoloǵıa de Zariski). Para más detalles ir a [15].

Sea σ un cono poliédrico racional y Sσ el semigrupo asociado. Sabemos, por el lema de

Gordon, que está finitamente generado. Tomemos {m1, ...,mp} un conjunto de generadores.

Estos generedores satisfarán un número finito de relaciones entre śı:

a1m1 + ...+ apmp = b1m1 + ....+ bpmp ai, bi ∈ Z

Se puede definir la siguiente variedad algebraica:

Uσ = {(x1, ..., xp) ∈ Cp : xa11 ...x
ap
p = xb11 ...x

bp
p }.

Diremos que Uσ es la variedad algebraica af́ın asociada a σ.

124 VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUCP - UVA
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Aunque no lo vamos a demostrar aqúı, es importante resaltar que Uσ es única sal-

vo homeomorfismo, aunque pueda ser representada de formas distintas dependiendo del

conjunto de generadores que se seleccione en Sσ ([22]).

Obsérvese que si {m1, ...,mp} son independientes, no existe ninguna relación de de-

pendencia entre ellos, por lo que Uσ ≃ Cp. Esto nos da pie para introducir la definición

de cono no singular. Diremos que un cono σ es no singular si está generado por una base

de Zn. En particular esto implica que Sσ está generado por una base de M y, por tanto,

Uσ ≃ Cp (donde p = dim σ).

La pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente: si τ < σ es una cara de un cono

σ, ¿cuál es la relación entre las variedades algebraicas afines Uτ y Uσ? Recordemos que

Sτ = Sσ+Z≥0(−λ) para algún λ ∈ Sσ, es decir, que Sτ se obtiene a partir de Sσ añadiendo

un generador −λ a un sistema de generadores {m1, ...,mp} de Sσ. Podemos suponer que

mp = λ y tomar como mp+1 = −λ. Entonces el conjunto {m1, ...,mp,mp+1} genera Sτ .

En la construcción de Uτ debemos tener en cuenta las relaciones entre estos generadores

más la condición adicional

mp +mp+1 = 0.

Ahora, si Uτ ⊂ Cp+1 y consideramos coordenadas x1, ..., xp+1, esto nos da la relación

xpxp+1 = 1.

Y esta es la única relación suplementaria que necesitamos para obtener Uτ a partir de Uσ.

La proyección

Cp+1 → Cp

(x1, ..., xp, xp+1) �→ (x1, ..., xp)

identifica Uτ con el abierto de Uσ definido por xp ̸= 0. Esto se puede expresar diciendo

que existe una identificación natural

Uτ ≃ Uσ \ {xp = 0}.

Resumiendo: si τ es una cara de σ, se tienen las siguientes inclusiones:

τ �→ σ

τ̌ ←� σ̌

Uτ �→ Uσ.

En el caso de dos conos σ′ ⊂ σ se tiene que Sσ ⊂ Sσ′ y se puede razonar de manera

análoga para determinar un morfismo πσ,σ′ : Uσ′ → Uσ que puede ser visto como una

proyección.
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Si suponemos ahora que τ es la cara común de dos conos σ y σ′, según lo anterior,

podemos “pegar” Uσ y Uσ′ a lo largo de su parte común Uτ . Si v1, ..., vl son las coordenadas

en Uσ′ , existe un homeomorfismo Uτ ≃ Uσ′\{vl = 0} y obtenemos una aplicación de pegado

Ψσ,σ′ : Uσ \ {xp = 0} ≃ Uτ ≃ Uσ′ \ {vl = 0}.

Vamos a generalizar este proceso para construir una variedad tórica. Necesitamos in-

troducir el concepto de abanico.

Abanicos y variedades tóricas: Un abanico ∆ en el espacio eucĺıdeo Rn, es una unión

finita de conos satisfaciendo las siguientes propiedades:

1. cada cono de ∆ es un cono poliédrico racional fuertemente convexo,

2. cada cara de un cono de ∆ es un cono de ∆,

3. si σ y σ′ son conos de ∆, entonces σ ∩ σ′ es una cara común de ambos.

Ejemplo 12. El abanico estándar en R2 tiene como único cono de dimensión dos el cono

σ = e1R≥0 + e2R≥0. Denotaremos este abanico por ∆st.

Ejemplo 13. Otros ejemplos de abanicos son:

e2

2e1-e2

e1

e2

2e1-e2

e1-e1

Utilizando el proceso anterior, se puede construir una variedad tórica T (∆) asociada

al abanico ∆. Se trata de una variedad algebraica cuyas cartas están dadas por relaciones

binomiales correspondientes a los conos de ∆. De manera más precisa y utilizando la

notación anterior, se tiene el siguiente resultado:
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Teorema 14. (Definición de variedad tórica) Sea ∆ un abanico en Rn. Consideremos

la unión disjunta ∪σ∈∆Uσ donde dos puntos x ∈ Uσ y x′ ∈ Uσ′ están identificados si

Ψσ,σ′(x) = x′. El espacio resultante se llama variedad tórica. Se trata de un espacio

topológico dotado de un recubrimiento dado por las variedades tóricas afines Uσ donde

σ ∈ ∆.

La explosión de R2 en el origen es una variedad tórica: Veamos ahora el ejemplo

que más nos interesa: cómo construir la explosión de R2 en el origen como una variedad

tórica. Para ello consideramos el siguiente abanico:

e2

e1

e1+e2

Se tiene que los subgrupos asociados son Sσ1 = ⟨e∗1 − e∗2, e
∗
2⟩ y Sσ2 = ⟨e∗1,−e∗1 + e∗2⟩. Se

trata de conos no singulares, por lo que las variedades algebraicas afines correspondientes

son Uσ1 = R2 con coordenadas (u1, u2) y Uσ2 = R2 con coordenadas (u3, u4) (trabajamos

ahora con K = R). El subgrupo Sτ puede considerarse generado por {e∗1− e∗2, e
∗
2, e

∗
1,−e∗1+

e∗2}. Las relaciones entre estos generadores nos dan las ecuaciones que definen

Uτ = {(u1, u2, u3, u4) ∈ R4 : u1u2 = u3, u1u4 = 1}.

Es decir, que Uτ está representada

en Uσ1 como Uσ1 \ {u1 = 0} ≃ R2 \ {u1 = 0}

en Uσ2 como Uσ2 \ {u4 = 0} ≃ R2 \ {u4 = 0}

y estas dos variedades no singulares se pegan a lo largo de Uτ usando el cambio de coor-

denadas

(u1, u2) �→ (u1u2, u
−1
1 ).
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Si suponemos ahora que τ es la cara común de dos conos σ y σ′, según lo anterior,

podemos “pegar” Uσ y Uσ′ a lo largo de su parte común Uτ . Si v1, ..., vl son las coordenadas

en Uσ′ , existe un homeomorfismo Uτ ≃ Uσ′\{vl = 0} y obtenemos una aplicación de pegado

Ψσ,σ′ : Uσ \ {xp = 0} ≃ Uτ ≃ Uσ′ \ {vl = 0}.

Vamos a generalizar este proceso para construir una variedad tórica. Necesitamos in-

troducir el concepto de abanico.

Abanicos y variedades tóricas: Un abanico ∆ en el espacio eucĺıdeo Rn, es una unión

finita de conos satisfaciendo las siguientes propiedades:

1. cada cono de ∆ es un cono poliédrico racional fuertemente convexo,

2. cada cara de un cono de ∆ es un cono de ∆,

3. si σ y σ′ son conos de ∆, entonces σ ∩ σ′ es una cara común de ambos.

Ejemplo 12. El abanico estándar en R2 tiene como único cono de dimensión dos el cono

σ = e1R≥0 + e2R≥0. Denotaremos este abanico por ∆st.

Ejemplo 13. Otros ejemplos de abanicos son:

e2

2e1-e2

e1

e2

2e1-e2

e1-e1

Utilizando el proceso anterior, se puede construir una variedad tórica T (∆) asociada

al abanico ∆. Se trata de una variedad algebraica cuyas cartas están dadas por relaciones

binomiales correspondientes a los conos de ∆. De manera más precisa y utilizando la

notación anterior, se tiene el siguiente resultado:
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Teorema 14. (Definición de variedad tórica) Sea ∆ un abanico en Rn. Consideremos

la unión disjunta ∪σ∈∆Uσ donde dos puntos x ∈ Uσ y x′ ∈ Uσ′ están identificados si

Ψσ,σ′(x) = x′. El espacio resultante se llama variedad tórica. Se trata de un espacio

topológico dotado de un recubrimiento dado por las variedades tóricas afines Uσ donde

σ ∈ ∆.

La explosión de R2 en el origen es una variedad tórica: Veamos ahora el ejemplo

que más nos interesa: cómo construir la explosión de R2 en el origen como una variedad

tórica. Para ello consideramos el siguiente abanico:

e2

e1

e1+e2

Se tiene que los subgrupos asociados son Sσ1 = ⟨e∗1 − e∗2, e
∗
2⟩ y Sσ2 = ⟨e∗1,−e∗1 + e∗2⟩. Se

trata de conos no singulares, por lo que las variedades algebraicas afines correspondientes

son Uσ1 = R2 con coordenadas (u1, u2) y Uσ2 = R2 con coordenadas (u3, u4) (trabajamos

ahora con K = R). El subgrupo Sτ puede considerarse generado por {e∗1− e∗2, e
∗
2, e

∗
1,−e∗1+

e∗2}. Las relaciones entre estos generadores nos dan las ecuaciones que definen

Uτ = {(u1, u2, u3, u4) ∈ R4 : u1u2 = u3, u1u4 = 1}.

Es decir, que Uτ está representada

en Uσ1 como Uσ1 \ {u1 = 0} ≃ R2 \ {u1 = 0}

en Uσ2 como Uσ2 \ {u4 = 0} ≃ R2 \ {u4 = 0}

y estas dos variedades no singulares se pegan a lo largo de Uτ usando el cambio de coor-

denadas

(u1, u2) �→ (u1u2, u
−1
1 ).
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14132 Escuela Doctoral Intercontinental Matematicas  TAREA.indd   127 28/10/2014   11:40:03 a.m.



128

Clementa Alonso-González

Se recomienda como ejercicio comprobar que esta construcción corresponde exactamente

a la explosión de R2 en el origen, explicada en el apartado 2.5.2.

Esta construcción es válida a partir del abanico que se obtiene haciendo una subdivisión

de un cono no singular σ ⊂ R2 de la siguiente forma: si σ = nR≥0 + n′R≥0 con n ̸= n′

(recordemos que entonces Uσ ≃ R2), la explosión en el origen de Uσ corresponde al abanico

que se obtiene considerando como conos de máxima dimensión del mismo los siguientes:

σ1 = nR≥0 + (n+ n′)R≥0 σ2 = (n+ n′)R≥0 + n′R≥0.

Obsérvese que, dado que σ1 y σ2 vuelven a ser conos no singulares, es posible repetir

el procedimiento obteniendo un nuevo abanico ∆ por refinamiento sucesivo, lo que daŕıa

lugar a una sucesión de explosiones, cada una de ellas centrada en el origen de la variedad

correspondiente.

Nos planteamos la siguiente cuestión: ¿qué ocurre si partimos de un abanico singular

(es decir, alguno de sus conos es singular)?

Refinamientos y subdivisiones: Decimos que un abanico ∆′ refina otro abanico dado

∆, si para cada σ′ ∈ ∆′ existe σ ∈ ∆ tal que σ′ ⊂ σ. Lo denotaremos por ∆′ > ∆. En este

caso, usando la proyección πσ,σ′ para cada cono, obtenemos un morfismo entre variedades

tóricas T (∆′) → T (∆) (morfismo tórico). Diremos además que ∆′ es una subdivisión de

∆, y lo denotaremos por ∆′ >> ∆, si cada σ ∈ ∆ es la unión de varios conos σ′ ∈ ∆′.

Dado ahora un abanico cualquiera ∆, ¿será posible encontrar otro abanico no singular

∆′ tal que ∆′ >> ∆? Para tratar de dar respuesta a esta pregunta nos restringiremos al

caso de abanicos en R2.

Supongamos que tenemos un abanico en R2 que consta de un único cono σ = nR≥0 +

n′R≥0. Podemos suponer que tanto n como n′ son vectores con coordenadas enteras sin

factores comunes. Es decir si n = (a, b), entonces m.c.d{a, b} = 1. Consideramos Θ el cierre

convexo de σ ∩ Z2 \ {(0, 0)}, y {n = n0, ..., ns+1 = n′} todos los puntos con coordenadas

enteras contenidos en las caras compactas de la frontera de Θ. Cada σj = nj−1R≥0+njR≥0

es no singular (¿por qué?). Esta es la mı́nima (en el sentido de menor número de conos)

subdivisión no singular de σ. Para un abanico general ∆, aplicando este proceso a cada

σ ∈ ∆, obtenemos un abanico ∆′ que es una subdivisión de ∆. Diremos entonces que el

morfismo tórico T (∆′) → T (∆) es una desingularización de T (∆) (en este caso resulta ser

la desingularización minimal).
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Por otro lado, si consideramos el abanico estándar ∆st = (0, 1)R≥0 + (1, 0)R≥0 y ∆′

es una subdivisión no singular del mismo, se tiene que ∆′ se puede obtener realizando

subdivisiones sucesivas de ∆st, cada una de ellas correspondiente a una explosión. Es

decir, se puede obtener una secuencia

∆′ = ∆k > ... > ∆1 > ∆0 = ∆st

donde cada morfismo T (∆j) → T (∆j−1) es una explosión en el origen de alguna de las

cartas algebraicas afines que recubren T (∆j−1). Esto nos proporciona un morfismo tórico

π∆ : T (∆′) → T (∆st) = R2

al que volveremos más adelante.

3.3. El poĺıgono de Newton. Parte Principal

En esta sección utilizaremos los conceptos de la anterior para construir un abanico

adaptado a un campo de vectores que, bajo ciertas condiciones, determine una reducción

de singularidades del mismo. Obsérvese que las explosiones que se han manejado en las

sección anterior (que corresponden a la subdivisión “elemental” de un cono no singular)

siempre tienen como centro el origen de una carta. Es decir, consideraremos entonces

campos de vectores con una singularidad aislada en el origen que sea de tipo tórico: su

morfismo de desingularización es una sucesión de explosiones sucesivas cada una de ellas

con centro en el origen de una carta.

Consideremos ξ un campo de vectores anaĺıtico plano con una singularidad aislada en

el origen. Supongamos que para ciertas coordenadas (x, y) este campo puede expresarse

de la siguiente forma:

ξ = A(x, y)
∂

∂x
+B(x, y)

∂

∂y
.

Escribamos ξ como una suma finita ξ = Σξij donde

ξij = aijx
i+1yj

∂

∂x
+ bijx

iyj+1 ∂

∂y
aij , bij ∈ R.

Llamamos soporte del campo ξ al conjunto:

S = {(i, j) ∈ N× N : ξij ̸= 0}

El poĺıgono de Newton N de ξ es el cierre convexo del conjunto

P =
∪
k∈S

{k + R2
≥0}
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σ1 = nR≥0 + (n+ n′)R≥0 σ2 = (n+ n′)R≥0 + n′R≥0.

Obsérvese que, dado que σ1 y σ2 vuelven a ser conos no singulares, es posible repetir

el procedimiento obteniendo un nuevo abanico ∆ por refinamiento sucesivo, lo que daŕıa
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Dado ahora un abanico cualquiera ∆, ¿será posible encontrar otro abanico no singular

∆′ tal que ∆′ >> ∆? Para tratar de dar respuesta a esta pregunta nos restringiremos al

caso de abanicos en R2.

Supongamos que tenemos un abanico en R2 que consta de un único cono σ = nR≥0 +

n′R≥0. Podemos suponer que tanto n como n′ son vectores con coordenadas enteras sin

factores comunes. Es decir si n = (a, b), entonces m.c.d{a, b} = 1. Consideramos Θ el cierre

convexo de σ ∩ Z2 \ {(0, 0)}, y {n = n0, ..., ns+1 = n′} todos los puntos con coordenadas

enteras contenidos en las caras compactas de la frontera de Θ. Cada σj = nj−1R≥0+njR≥0
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morfismo tórico T (∆′) → T (∆) es una desingularización de T (∆) (en este caso resulta ser

la desingularización minimal).

128 VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUCP - UVA
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donde R2
≥0 = [0,+∞) × [0,+∞). El diagrama de Newton Γ de ξ es la unión de las caras

compactas ηj de la frontera del poĺıgono de Newton. Finalmente, la parte principal de ξ

se define como el campo de vectores Pξ =
∑

k ξηk con

ξηk =
∑

(i,j)∈ηk

ξij .

Obsérvese que si el campo es homogéneo, la parte principal corresponde al primer k-jet

no nulo.

Ejemplo 15. Si consideremos el campo

ξ = (y + x2 + xy + x3 + x2y2)x
∂

∂x
+ (x2 − 2y + y2)y

∂

∂y
,

se tiene que

Pξ = yx
∂

∂x
− 2y2

∂

∂y
.

Veamos ahora cómo construir un morfismo de desingularización del campo adaptado

al poĺıgono de Newton. Seguimos los siguientes pasos:

1. Para cada cara ηj del diagrama de Newton, consideramos un vector (αj , βj) normal

a la misma, de manera que αj , βj sean primos entre śı.

2. Consideramos el abanico ∆N ⊂ R2 determinado por la familia de vectores {(αj , βj)}.

3. Si ∆N es no singular, consideramos ∆′ >> ∆N la subdivisión mı́nima no singular.

4. Consideramos el morfismo τ = π∆N : T (∆′) → T (∆st) = R2.
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Una vez fijada esta secuencia de explosiones τ (es decir, fijado el poĺıgono), vamos a traba-

jar con una familia de campos con parte principal no degenerada: campos con desingulari-

zación hiperbólica de tipo tórico, es decir, que se pueden desingularizar tras una sucesión

de explosiones combinatorias (precisamente τ) de manera que todas las singularidades que

aparecen sobre el divisor excepcional son simples e hiperbólicas.

Nota 16. En el art́ıculo de Brunella-Miari se permiten singularidades de tipo silla-nodo

con variedad central en el divisor excepcional. En este curso impondremos que sean simples

e hiperbólicas.

Tenemos entonces el siguiente resultado, cuya demostración completa puede encon-

trarse en [8]:

Teorema 17. Si Pξ es no degenerada, entonces el morfismo τ es un morfismo de desin-

gularización para ξ.

Para demostrar este resultado, supondremos que el campo ξ se escribe como

ξ = A(x, y)x
∂

∂x
+B(x, y)y

∂

∂y

(consultar [8] para el caso general). Utilizamos inducción sobre el valor

ν = ν(ξ) = mı́n{ord(A), ord(B)}.

Obsérvese que si (i, j) ∈ S un punto en el soporte del campo, entonces (i + j − ν, j) e

(i, i + j − ν) pertenecen respectivamante a los soportes de los transformados estrictos ξi

en la carta Ui, i = 1, 2. Claramente ν(ξi) = νi ≤ ν. De hecho, o bien ν1 < ν o bien ν2 < ν.
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14132 Escuela Doctoral Intercontinental Matematicas  TAREA.indd   130 28/10/2014   11:40:05 a.m.



131

Clementa Alonso-González
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al poĺıgono de Newton. Seguimos los siguientes pasos:

1. Para cada cara ηj del diagrama de Newton, consideramos un vector (αj , βj) normal

a la misma, de manera que αj , βj sean primos entre śı.
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Ejemplo 18. En el caso del campo

ξ = (y + x2 + xy + x3 + x2y2)x
∂

∂x
+ (x2 − 2y + y2)y

∂

∂y

la variación del poĺıgono de Newton, tras la primera explosión, queda reflejada en la

siguiente figura:

Idea de la demostración:

ν = 0. En este caso el poĺıgono tiene un único vértice y ∆N = ∆st. El morfismo τ es

la identidad. Bajo nuestras condiciones se tiene que la singularidad es hiperbólica y

simple.

ν > 0. Supongamos que el resultado es cierto para ν ′ < ν. Obsérvese que después

de realizar una explosión, las únicas singularidades que pueden ser no hiperbólicas y

simples son los oŕıgenes de las cartas. Dado que νi < ν para i = 1 ó i = 2, concluimos

utilizando la hipótesis de inducción o explotando de nuevo.
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Claramente τ también es un morfismo de desingularización para Pξ. Mas aún, las singula-

ridades correspondientes a ambos campos después de explosión coinciden y son del mismo

tipo.

3.4. El teorema de Brunella-Miari

Volvamos ahora a la pregunta que nos haćıamos al principio del curso: localizar un

representante de la clase de equivalencia topológica de un campo ξ a partir de su expresión.

Este representante resulta ser la parte principal del campo para una familia suficientemente

amplia de campos de vectores. Podemos enunciar de manera precisa el resultado que

aparece en [7]:

Teorema 19. Sea ξ un campo de vectores de clase C∞ en R2. Supongamos que ξ tiene

una singularidad en el origen y que su parte principal Pξ es no degenerada (en el sentido

anterior). Entonces ξ y Pξ son topológicamente equivalentes en un entorno del origen

módulo centro-foco.

Idea de la demostración.

La configuración de singularidades sobre el divisor excepcional es la misma para

el transformado estricto del campo y el de su parte principal. Todas son simples e

hiperbólicas dado que la parte principal es no degenerada.

Damos un homeomorfismo sobre el divisor excepcional, por ejemplo, la identidad.

En el explotado de un sector, consideramos transversales respectivas, entre las cuales

establecemos un homeomorfismo aleatorio (dato inicial). Extendemos este homeo-

morfismo al resto del levantado del sector garantizando continuidad en el divisor

excepcional.

Todos los homeomorfismos construidos entre los levantados de sectores respectivos

pegan bien (también respetan el dato de partida sobre el divisor excepcional) puesto

que no se da una situación de retorno al estar excluyendo el caso centro-foco.
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4. Ejercicios

Ejercicio 1.– Determina la descomposición sectorial del campo

ξ = (yx+ x3)
∂

∂x
+ (x2y − 2y2)

∂

∂y

Ejercicio 2.– Determina, de manera razonada, la verdad o falsedad de la siguiente

afirmación:

“Si dos campos de vectores no tienen la misma reducción de singularidades,

no pueden tener descomposiciones sectoriales homeomorfas.”

Ejercicio 3.– Determina la variedad algebraica af́ın Uσ que le corresponde al cono

trivial σ = {0} ⊂ R2.

Ejercicio 4.– Determina la variedad tórica que le corresponde al abanico:

∆ = σ1 ∪ σ2

donde σ1 = ⟨(0, 1)⟩ y σ2 = ⟨(1, 0)⟩.

Ejercicio 5.– Consideremos el campo

ξ = (y + x2 + xy + x3 + x2y2)x
∂

∂x
+ (x2 − 2y + y2)y

∂

∂y
.

Determina el morfismo de desingularización minimal correspondiente a este campo utili-

zando su poĺıgono de Newton y abanico asociado.

Ejercicio 6.– Determina las posibles partes principales para un campo de vectores

con singularidad aislada en el origen y con parte lineal nilpotente.

Ejercicio 7.– Describe los posibles mapas de fase para los campos de vectores cuya

parte principal sea de la forma:

y
∂

∂x
+ axk

∂

∂y
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“Si dos campos de vectores no tienen la misma reducción de singularidades,

no pueden tener descomposiciones sectoriales homeomorfas.”

Ejercicio 3.– Determina la variedad algebraica af́ın Uσ que le corresponde al cono

trivial σ = {0} ⊂ R2.

Ejercicio 4.– Determina la variedad tórica que le corresponde al abanico:

∆ = σ1 ∪ σ2

donde σ1 = ⟨(0, 1)⟩ y σ2 = ⟨(1, 0)⟩.

Ejercicio 5.– Consideremos el campo

ξ = (y + x2 + xy + x3 + x2y2)x
∂

∂x
+ (x2 − 2y + y2)y

∂

∂y
.

Determina el morfismo de desingularización minimal correspondiente a este campo utili-

zando su poĺıgono de Newton y abanico asociado.

Ejercicio 6.– Determina las posibles partes principales para un campo de vectores

con singularidad aislada en el origen y con parte lineal nilpotente.

Ejercicio 7.– Describe los posibles mapas de fase para los campos de vectores cuya

parte principal sea de la forma:

y
∂

∂x
+ axk

∂

∂y
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1. Introducción

Estas notas pretenden ofrecer una introducción elemental a la teoŕıa de bases de

Gröbner y presentar algunas de sus aplicaciones. Son las notas del curso impartido durante

la VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUPC-UVA en mayo de 2013 y

quiero, antes de nada, agradecer a sus organizadores la invitación y la oportunidad de

participar en un proyecto tan bonito que me permitió, sin salir de casa, interactuar con

estudiantes y profesores de Valladolid pero también de Lima en Perú, de Belo Horizonte

en Brasil, de México D.F. y de Cuernavaca en México. Un agradecimiento muy especial a

Francisco por su paciencia en la espera de estas notas y su constante apoyo y ánimo para

que lleguen a ver la luz.

En los años 60, Bruno Buchberger y Heisuke Hironaka introdujeron independientemen-

te nuevos algoritmos para manipular sistemas de ecuaciones polinomiales que desemboca-

ron en la creación de la teoŕıa de bases de Gröbner, también llamadas bases estándar en

un contexto local. Empezaremos ilustrando nuestro propósito con un problema.

El problema de pertenencia

Tomamos una lista de m polinomios en n indeterminadas con coeficientes en un cuerpo

K arbitrario, f1, . . . , fm ∈ A := K[x1, . . . , xn], y nos preguntamos cómo determinar de

manera sistemática si otro polinomio f de A pertenece o no al ideal I de A generado por

f1, . . . , fm. La pregunta es por tanto la siguiente:

¿ Existen q1, . . . , qm ∈ A tales que f = q1f1 + · · ·+ qmfm? (1)

Desde un punto de visto geométrico, esto es lo mismo que preguntarse si, dada una variedad

algebraica V (f1, . . . , fm) ⊂ An
K , está contenida o no en la hipersuperficie V (f). Podemos

además ir un poco más lejos en la pregunta anterior y pedir, si la respuesta es positiva, cómo

determinar unos polinomios q1, . . . , qm ∈ A que cumplan la igualdad f = q1f1+· · ·+qmfm.

Hay un contexto en el que sabemos fácilmente contestar a la pregunta (1). Es el caso

de una sola variable x, es decir cuando n = 1. En este caso el método que todos conocemos

para contestar es el siguiente:
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Estas notas pretenden ofrecer una introducción elemental a la teoŕıa de bases de

Gröbner y presentar algunas de sus aplicaciones. Son las notas del curso impartido durante

la VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUPC-UVA en mayo de 2013 y

quiero, antes de nada, agradecer a sus organizadores la invitación y la oportunidad de

participar en un proyecto tan bonito que me permitió, sin salir de casa, interactuar con

estudiantes y profesores de Valladolid pero también de Lima en Perú, de Belo Horizonte

en Brasil, de México D.F. y de Cuernavaca en México. Un agradecimiento muy especial a

Francisco por su paciencia en la espera de estas notas y su constante apoyo y ánimo para

que lleguen a ver la luz.

En los años 60, Bruno Buchberger y Heisuke Hironaka introdujeron independientemen-

te nuevos algoritmos para manipular sistemas de ecuaciones polinomiales que desemboca-

ron en la creación de la teoŕıa de bases de Gröbner, también llamadas bases estándar en

un contexto local. Empezaremos ilustrando nuestro propósito con un problema.

El problema de pertenencia

Tomamos una lista de m polinomios en n indeterminadas con coeficientes en un cuerpo

K arbitrario, f1, . . . , fm ∈ A := K[x1, . . . , xn], y nos preguntamos cómo determinar de

manera sistemática si otro polinomio f de A pertenece o no al ideal I de A generado por

f1, . . . , fm. La pregunta es por tanto la siguiente:

¿ Existen q1, . . . , qm ∈ A tales que f = q1f1 + · · ·+ qmfm? (1)

Desde un punto de visto geométrico, esto es lo mismo que preguntarse si, dada una variedad

algebraica V (f1, . . . , fm) ⊂ An
K , está contenida o no en la hipersuperficie V (f). Podemos

además ir un poco más lejos en la pregunta anterior y pedir, si la respuesta es positiva, cómo

determinar unos polinomios q1, . . . , qm ∈ A que cumplan la igualdad f = q1f1+· · ·+qmfm.

Hay un contexto en el que sabemos fácilmente contestar a la pregunta (1). Es el caso

de una sola variable x, es decir cuando n = 1. En este caso el método que todos conocemos

para contestar es el siguiente:
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1. Como K[x] es un dominio de ideales principales, sabemos que existe g ∈ I tal que

I = (g). Además, sabemos quién es g y cómo encontrarlo: g es el máximo divisor

común de f1, . . . , fm, g = mcd(f1, . . . , fm), y se determina usando de algoritmo de

Euclides. Este primer paso del método consiste en cambiar el sistema de generadores

de I por otro mejor, es decir pasar de {f1, . . . , fm} a {g} con I = (f1, . . . , fm) = (g).

El segundo sistema de generadores del ideal I es claramente mejor ya que pasamos de

un número arbitrariamente grande de generadores a un único generador, y además

éste es de grado menor que el grado de los generadores originales.

2. El segundo paso es ahora sencillo. Basta con dividir el polinomio f por g para obtener

una expresión de la forma f = qg + r con q, r ∈ K[x] tales que f ∈ I = (g) si y sólo

si r = 0. Esto proporciona una respuesta efectiva al problema planteado en (1) en el

caso n = 1.

Obviamente este método falla por todas partes cuando tenemos más variables. En

efecto, sabemos que si n ≥ 2, K[x1, . . . , xn] no es un dominio de ideales principales por lo

que falla la clave del primer paso. Por otra parte, el algoritmo de división en n variables

(que recordaremos en la sección 2) no goza, para n ≥ 2, de las buenas propiedades que

tiene cuando n = 1 (la unicidad del resto) para asegurar que un elemento pertenece a un

ideal si y sólo si el resto de su división por los generadores del ideal es nulo.

Sin embargo, podremos responder a la pregunta (1) en general recuperando la esencia

del método anterior usando las bases de Gröbner. Empezaremos cambiando los generadores

del ideal I, sustituyendo {f1, . . . , fm} por G = {g1, . . . , gt}, una base de Gröbner de I,

que será mejor en un sentido menos obvio que el caso de una variable. En efecto, ahora

tanto el número de elementos como el grado de estos elementos pueden crecer (y lo harán

en general) pero dividiendo un polinomio f arbitrario por los elementos de G podremos

contestar a la pregunta (1) de la manera siguiente: f ∈ I = (f1, . . . , fm) = (g1, . . . , gt) si y

sólo si el resto de su división por los elementos de G es nulo.

Estructura de estas notas

Dividiremos el contenido de estas notas en 3 partes teóricas que completaremos con

una sección de problemas, muchos de ellos elementales. En la primera parte introducire-

mos los órdenos monomiales y las bases de Gröbner y daremos sus propiedades básicas.

En la segunda, desvelaremos las herramientas ligadas a las bases de Gröbner, en parti-

cular el algoritmo de Buchberger que nos permitirá construirlas. En la tercera sección,

propondremos algunas aplicaciones de las bases de Gröbner. Eleǵı aqúı entre las muchas
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posibilidades simplemente siguiendo mi gusto personal y por esta razón, muchas de ellas

se sitúan en el ámbito del álgebra conmutativa. Pero cabe destacar que existen hoy en d́ıa

multitud de aplicaciones en otras áreas de las matemáticas.

Comentarios sobre las referencias bibliograf́ıcas

En estas notas no incluiremos todas las demostraciones, ya que existen libros que las

recogen, las sustituiremos por referencias, intentando siempre que éstas sean adaptadas al

nivel de este curso. Personalmente, creo que la referencia para una buena introducción a

las bases de Gröbner es el libro de Cox, Little y O’Shea, [5], pues es un manual estupendo

para dar clase y también un apoyo sólido para los que, como yo, usan las bases de Gröbner

como una herramienta en su investigación. Lo mismo ocurre con el segundo libro de los

mismos autores [6], donde se generalizan los conceptos para módulos y se presentan apli-

caciones más avanzadas. Existen otros magńıficos libros de texto como los ya clásicos [2]

y [10] (caṕıtulo 15), o los recientes [12] y [9]. Cabe destacar también las excelentes notas

sin publicar de Monique Lejeune-Jalabert [17] que aportan un punto de vista distinto y

contienen resultados que no encontraremos en las demás referencias. También quiero ci-

tar aqúı el survey de Bayer y Mumford [3], una referencia clásica que ha impulsado en

su momento la investigación en el campo de la geometŕıa algebraica computacional. Y el

magńıfico libro de Wolmer Vasconcelos [19], que aporta la visión del prestigioso algebrista

sobre aspectos computacionales en álgebra conmutativa y en geometŕıa algebraica.

Nota sobre los programas especializados y sus manuales

Además de su interés teórico, las bases de Gröbner presentan un interés práctico. En

efecto, la implementación de los algoritmos para construir bases de Gröbner las ha con-

vertido en una herramienta muy cómoda para tratar ejemplos no triviales. Hoy en d́ıa,

es dif́ıcil imaginar trabajar en álgebra conmutativa y en geometŕıa algebraica sin usar un

ordenador para tratar algún ejemplo que nos llevaŕıa mucho trabajo a mano, o simplemen-

te para poner a prueba una conjetura. Existen tres programas especializados en cálculos

polinomiales. Todos llevan implementados muchos de los algoritmos que involucran las

bases de Gröbner y comparten que son de libre distribución, que han sido creados y desa-

rrollados por matemáticos de primer nivel, y que siguen desarrollandose e incorporando

resultados nuevos: CoCoA [1], desarrollado en la universidad de Génova (Italia), Sin-

gular [7], desarrollado en la universidad de Kaiserslautern (Alemania), y Macaulay21

1El los años 90, Dave Bayer y Mike Stillman desarrollaron el primer programa para trabajar con bases

de Gröbner, Macaulay. Este programa, que ha dejado de desarrollarse y fué sustituido por Macaulay2,
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propondremos algunas aplicaciones de las bases de Gröbner. Eleǵı aqúı entre las muchas
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14132 Escuela Doctoral Intercontinental Matematicas  TAREA.indd   139 28/10/2014   11:40:11 a.m.



140

Philippe Gimenez

[13], desarrollado en las universidades de Illinois y Cornell (USA). Para cada uno de estos

programas encontraremos, aparte de su sistema de ayuda y manual online incorporados,

unos libros de texto escritos por los propios creadores del programa, y que proponen una

introducción al álgebra conmutativa y a la geometŕıa algebraica haciendo uso de su pro-

grama. Todos ponen hicapié en los métodos computacionales de ambas áreas. Aśı tenemos

[16] para CoCoA, [14] y [8] para Singular y [11] para Macaulay2. También puede resultar

interesante observar cómo estos programas se usan en la actualidad en temas concretos

de investigación. Por ejemplo, en el recientemente publicado [4] encontraremos las notas

de tres cursos avanzados sobre temas de actualidad impartidos en una escuela doctoral y

donde la parte teórica de cada curso se complementa con un tutorial con alguno de estos

tres programas.

En estas notas utilizaremos Singular para resolver algunos problemas por lo que

ofreceremos una pequeña introducción al manejo de este programa en la sección 3.4.

Notaciones

A lo largo de estas notas manejaremos las siguientes notaciones:

A = K[x1, . . . , xn] siendo K un cuerpo a priori arbitrario;

un monomio de A se denotará por xα: para α = (α1, . . . , αn) ∈ Nn, xα = xα1
1 · · ·xαn

n .

El grado del monomio xα de A es deg xα = |α| =
∑n

i=1 αi;

dados dos monomios xα,xβ ∈ A, xα|xβ significa que xα divide xβ ;

dado un polinomio f ∈ A, el soporte de f , denotado por supp (f), es el conjun-

to de los monomios que forman el polinomio f , es decir que si f =
∑

α aαx
α,

supp (f) = {xα / aα ̸= 0}. Si f = 0 entonces supp (f) = ∅;

dados m polinomios de A, f1, . . . , fm, denotaremos por (f1, . . . , fm) al ideal de A

engendrado por estos polinomios;

dado un ideal I de A, V (I) ⊂ An
K es la variedad algebraica af́ın formada por los

puntos en los que se anulan todos los polinomios de I;

todav́ıa se puede descargar en http://www.math.columbia.edu/~bayer/Macaulay/. Muchos de los que

aprendimos a manipular bases de Gröbner con este sencillo programa le seguimos teniendo mucho cariño.

Y algunos siguen usándolo ya que, aunque haga menos que los demás, lo que hace lo hace perfectamente

y de manera muy sencilla.
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Una introducción a las bases de Gröbner y algunas de sus aplicaciones

dado un subconjunto V de An
K , I(V ) es el ideal de A formado por los polinomios

que se anulan en todos los puntos de V .

Prerequisitos

Este curso pretende ser elemental y autocontenido pero requiere conocimientos básicos

en álgebra conmutativa y en geometŕıa algebraica: los conceptos de ideal en un anillo de

polinomios en varias variables con coeficientes en un cuerpo, de variedad algebraica af́ın y

proyectiva y de ideal de una variedad algebraica, y los teoremas de la base y de los ceros

de Hilbert que, en nuestro contexto, se pueden enunciar de la siguiente manera:

Teorema 1 (Teorema de la base de Hilbert). El anillo A = K[x1, . . . , xn] es noetheriano,

es decir, satisface cualquiera de las dos condiciones equivalentes siguientes:

1. Todo ideal de A es finitamente generado.

2. Toda cadena ascendente de ideales de A estabiliza.

Teorema 2 (Teorema de los ceros de Hilbert). Si K es un cuerpo algebraicamente cerrado,

para todo ideal I de K[x1, . . . , xn], se tiene:

(versión débil) V (I) = ∅ ⇒ I = (1);

(versión fuerte) I(V (I)) =
√
I.

Los teoremas 1 y 2 pueden demostrarse usando bases de Gröbner por lo que no es

estrictamente necesario suponerlos conocidos (véase, por ejemplo, los caṕıtulos 2.5 y 4.1

de [5] respectivamente). Sin embargo, preferimos suponerlos conocidos para agilizar estas

notas.

También supondremos conocidos los ideales monomiales, su definición (un ideal de A

es monomial si está engendrado por un conjunto, posiblemente infinito, de monomios) y

sus propiedades elementales:

Proposición 3. Sea I es un ideal monomial de A.

1. ([5, Lemma 2, p. 67]). Dado M un conjunto de monomios generadores de I, un

monomio xα de A pertenece a I si y sólo si es múltiplo de un elemento de M.

2. ([5, Exercice 8, p. 71], [12, Prop. 1.11]). I admite un único sistema minimal de

generadores formado por monomios (y éste es finito).
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dado un subconjunto V de An
K , I(V ) es el ideal de A formado por los polinomios

que se anulan en todos los puntos de V .

Prerequisitos

Este curso pretende ser elemental y autocontenido pero requiere conocimientos básicos
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2. Definiciones y propiedades básicas

2.1. Órdenes monomiales

Como veremos en la sección 2.2, el principio del algoritmo de división sobre

A = K[x1, . . . , xn] es el mismo que con una variable. Podemos resumirlo de manera gro-

sera de la siguiente manera: restando un múltiplo del divisor, haremos bajar el término

de mayor grado hasta que no podamos hacerlo más y entonces tendremos el cociente y el

resto que buscamos. Por tanto lo primero que tenemos que hacer es ordenar de mayor a

menor los monomios del polinomio que queremos dividir y los del divisor.

Este problema no se plantea para una variable ya que el orden es heredado del orden

natural sobre los enteros (los exponentes de los monomios). Pero cuando tenemos varias

variables, sabemos que no hay una manera única de ordenar los monomios. Claramente

la relación de orden > sobre el conjunto de los monomios de A que necesitamos para la

división tiene que ser total para ordenar los monomios de mayor a menor sin ninguna

ambiguedad. Además tiene que ser compatible con el producto, es decir satisfacer que

dados 3 monomios xα,xβ ,xγ de A, si xα > xβ entonces xαxγ > xβxγ para garantizar

que al restar un múltiplo del divisor, el término mayor del resto parcial obtenido sea

más pequeño que el que teńıamos en el paso anterior (imaginamos facilmente el caos en

la división si esta propiedad no se diera: al restar un múltiplo del divisor para cancelar

el término de mayor grado, la multiplicación podŕıa producir un monomio mayor y por

tanto habriamos empeorado la situación en lugar de mejorarla). Finalmente, dadas las dos

condiciones anteriores, es necesario que toda sucesión decreciente de monomios estabilice

para garantizar que el algoritmo de división termine. Esto nos lleva a la definición siguiente:

Definición 4. Una relación de orden > sobre el conjunto de los monomios de A es un

orden monomial si es

1. total,

2. compatible con el producto, es decir: ∀xα,xβ ,xγ ∈ A, xα > xβ ⇒ xαxγ > xβxγ , y

3. si es un buen orden, es decir si todo subconjunto no vacio de monomios de A tiene

mı́nimo.

La última condición en la definición anterior es equivalente a la que queŕıamos: toda

sucesión decreciente de monomios de A estabiliza. Es muy facil demostrar el contrarećıpro-

co de esta equivalencia (ver [5, Lemma 2, p.53]). Además, si suponemos que se cumplen
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las dos primeras condiciones (es decir que la relación de orden es total y compatible con

el producto) la tercera condición es equivalente a otras tres condiciones:

Proposición 5. Si > es una relación de orden sobre el conjunto de los monomios de A

que cumple las condiciones 1 y 2 de la definición 4, entonces las siguientes propiedades

son equivalentes:

1. > es un buen orden;

2. ∀ xα ∈ A / xα ̸= 1, xα > 1;

3. ∀ i, 1 ≤ i ≤ n, xi > 1;

4. ∀ xα,xβ ∈ A / xα ̸= xβ, xα|xβ ⇒ xβ > xα.

Demostración. La demostración es sencilla. Para 1 ⇒ 3 usaremos el contrarećıproco, 3 ⇒ 2

se demuestra por inducción sobre degα, 2 ⇒ 4 es directo y facil, y 4 ⇒ 1 se obtiene usando

el teorema 1 (propiedad 1) y la proposición 3 (propiedad 1).

Nota 6. Dado que aqúı sólo vamos a trabajar con polinomios, hemos seguido la termi-

noloǵıa usual en este contexto. Por ejemplo, la definición de orden monomial que damos

en la definición 4 coincide con [5, Definition 1, p. 53] y [12, Definition 2.1]. Sin embargo,

no coincide con [14, Definition 1.2.1] donde sólo se exigen las propiedades 1 y 2 de la

definición 4 para definir un orden monomial. Cuando también se cumple la propiedad 3

de la definición 4 (es decir, por la proposición 5, cuando además para todo xα ∈ A tal que

xα ̸= 1 se tiene xα > 1), se habla en [14] de orden monomial global, en contraposición con

la noción de orden monomial local que es aquel que cumple las condiciones 1 y 2 de la

definición 4 y tal que, para todo xα ∈ A con xα ̸= 1, se tiene xα < 1 (véase [14, Definition

1.2.4]). La noción de orden monomial local es necesaria para manipular series formales ya

que, en lugar de trabajar mirando el término mayor de un polinomio, se trabaja mirando

el término más pequeño de la serie. Alĺı aparece la diferencia entre las standard bases de

Hironaka y las Gröbner bases de Buchberger. Como en estas notas sólo trabajaremos con

polinomios, nos limitamos a los ordenes monomiales globales.

Los tres ejemplos clásicos de órdenes monomiales son los siguientes:

1. El orden lexicográfico (lex):

xβ >lex xα ⇐⇒ la primera componente no nula del vector β − α es positiva.
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las dos primeras condiciones (es decir que la relación de orden es total y compatible con
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2. El orden lexicográfico graduado (glex):

xβ >glex xα ⇐⇒ [degxβ > degxα] ó [degxβ = degxα y xβ >lex xα].

3. El orden lexicográfico inverso graduado (grevlex):

xβ >grevlex xα ⇐⇒
[degxβ > degxα] ó [degxβ = degxα y la última componente

no nula del vector β − α es negativa].

Es un ejercicio fácil de demostrar que cada una de estas relaciones de orden cumple

las 2 primeras condiciones de la definición 4 y la tercera de la proposición 5 y que por

tanto son órdenes monomiales. Existen muchas otras formas de definir órdenes monomiales

(véase, por ejemplo, el orden producto definido en la sección 5, ejercicio 2).

De manera general, calificaremos un orden monomial como graduado cuando orde-

na los monomios primero por su grado total (como glex y grevlex). Dado un orden mo-

nomial no graduado (por ejemplo lex), se le puede siempre asociar un orden monomial

graduado ordenando los monomios primero por su grado total y luego con el orden mono-

mial propuesto para desempatar los monomios de mismo grado. Otra variante seŕıa hacer

lo mismo pero dando pesos distintos a las variables, es decir sustituyendo en la defini-

ción de glex, de grevlex, o de cualquier orden graduado, el grado total de los monomios

(degxα =
∑n

i=1 αi) por un orden pesado (degwx
α =

∑n
i=1wiαi para unos pesos wi dados).

Aśı se definen los llamados órdenes pesados.

Observamos que el orden lexicográfico inverso no graduado no es un orden monomial

según nuestra definición 4. Es facil comprobar que es una relación de orden total com-

patible con el producto pero que no es un buen orden (seŕıa un orden monomial local

en el sentido de [14]). Con esta observación vemos claramente que la diferencia entre el

orden lexicográfico y el orden lexicográfico inverso no es simplemente una reordenación de

las variables (un error frecuente cuando se empieza a manejar estos conceptos). Son dos

ordénes radicalmente distintos tal como observaremos más adelante.

Nota 7. Se puede usar una matriz inversible n × n con entradas enteras M para definir

una relación de orden sobre el conjunto de los monomios de A de la manera siguiente:

xβ >M xα ⇐⇒ xM.tβ >lex xM.tα . Un resultado de Robbiano (1985) demuestra que toda

relación de orden total sobre el conjunto de los monomios de A que sea compatible con el

producto se puede obtener de esta manera; véase [14, Remark 1.2.7]. En particular, todo

orden monomial tal como lo hemos definido en la definición 4 es de esta forma.2

2En este sentido, todos los órdenes monomiales pueden considerarse equivalentes tal como lo ob-
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Definición 8. Fijado un orden monomial > sobre A y dado un polinomio

f =
∑

α aαx
α ∈ A no nulo, utilizaremos las siguientes nociones:

el monomio inicial de f , denotado por in (f), es el mayor de los monomios que

forman el polinomio f (con respecto al orden > elegido), es decir:

in (f) = máx{xα / aα ̸= 0} = máx{xα / xα ∈ supp (f)};

el coeficiente dominante de f es el elemento de K que acompaña in (f), es decir aα

si in (f) = xα, y el término dominante de f , denotado por lt (f), es el producto de

su coeficiente dominante por su monomio inicial.

Por ejemplo, si f = x2yz2 + 2xy3 − 7y4z ∈ Q[x, y, z] y si fijamos sobre Q[x, y, z] el

orden lexicográfico inverso graduado, entonces el monomio inicial de f es in (f) = y4z. Sus

coeficiente y término dominantes son −7 y lt (f) = −7y4z respectivamente.

2.2. El algoritmo de división sobre K[x1, . . . , xn]

Una vez fijado un orden monomial sobre A, ya podemos plantear un algoritmo de divi-

sión muy parecido al que conocemos con una variable. Empezamos ordenando de mayor a

menor los monomios que forman los polinomios implicados y aplicamos el mismo principio

que con una variable: un paso del algortimo consistirá en restar al resto parcial obtenido

hasta el momento un múltiplo del divisor para que baje estrictamente el monomio inicial

y aśı obtener el siguiente resto parcial. Y terminaremos la división cuando no podamos

hacer nada más. Las diferencias principales con el caso de una variable son las siguientes:

Si pensamos aqúı en el problema de pertenencia planteado en la introducción, dado

que el anillo A no es un dominio de ideales principales si n ≥ 2, necesitaremos poder

dividir un polinomio f ∈ A no sólo por un polinomio sino por una lista (a priori

ordenada) de polinomios, [f1, . . . , fm]. Esto no es ningún problema. Primero mira-

remos si el resto parcial de la división se divide por in (f1). Si es el caso, restaremos

el múltiplo conveniente de f1 para que baje el monomio inicial y obtendremos el

siguiente resto parcial. En caso contrario, probaremos con los siguientes elementos

de la lista. Iremos contruyendo de esta manera los cocientes relativos a los distintos

polinomios de la lista de divisores.

servó José Manuel Aroca durante el curso. Sin embargo veremos en la sección 4 que los órdenes monomiales

se comportan de manera muy distinta y usaremos algunos, y otros no, para resolver ciertos problemas (por

ejemplo el problema de eliminación de variables).
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2. El orden lexicográfico graduado (glex):

xβ >glex xα ⇐⇒ [degxβ > degxα] ó [degxβ = degxα y xβ >lex xα].

3. El orden lexicográfico inverso graduado (grevlex):

xβ >grevlex xα ⇐⇒
[degxβ > degxα] ó [degxβ = degxα y la última componente

no nula del vector β − α es negativa].

Es un ejercicio fácil de demostrar que cada una de estas relaciones de orden cumple

las 2 primeras condiciones de la definición 4 y la tercera de la proposición 5 y que por

tanto son órdenes monomiales. Existen muchas otras formas de definir órdenes monomiales

(véase, por ejemplo, el orden producto definido en la sección 5, ejercicio 2).

De manera general, calificaremos un orden monomial como graduado cuando orde-

na los monomios primero por su grado total (como glex y grevlex). Dado un orden mo-

nomial no graduado (por ejemplo lex), se le puede siempre asociar un orden monomial

graduado ordenando los monomios primero por su grado total y luego con el orden mono-

mial propuesto para desempatar los monomios de mismo grado. Otra variante seŕıa hacer

lo mismo pero dando pesos distintos a las variables, es decir sustituyendo en la defini-

ción de glex, de grevlex, o de cualquier orden graduado, el grado total de los monomios

(degxα =
∑n

i=1 αi) por un orden pesado (degwx
α =

∑n
i=1wiαi para unos pesos wi dados).

Aśı se definen los llamados órdenes pesados.

Observamos que el orden lexicográfico inverso no graduado no es un orden monomial

según nuestra definición 4. Es facil comprobar que es una relación de orden total com-

patible con el producto pero que no es un buen orden (seŕıa un orden monomial local

en el sentido de [14]). Con esta observación vemos claramente que la diferencia entre el

orden lexicográfico y el orden lexicográfico inverso no es simplemente una reordenación de

las variables (un error frecuente cuando se empieza a manejar estos conceptos). Son dos

ordénes radicalmente distintos tal como observaremos más adelante.

Nota 7. Se puede usar una matriz inversible n × n con entradas enteras M para definir

una relación de orden sobre el conjunto de los monomios de A de la manera siguiente:

xβ >M xα ⇐⇒ xM.tβ >lex xM.tα . Un resultado de Robbiano (1985) demuestra que toda

relación de orden total sobre el conjunto de los monomios de A que sea compatible con el

producto se puede obtener de esta manera; véase [14, Remark 1.2.7]. En particular, todo

orden monomial tal como lo hemos definido en la definición 4 es de esta forma.2

2En este sentido, todos los órdenes monomiales pueden considerarse equivalentes tal como lo ob-
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Definición 8. Fijado un orden monomial > sobre A y dado un polinomio

f =
∑

α aαx
α ∈ A no nulo, utilizaremos las siguientes nociones:

el monomio inicial de f , denotado por in (f), es el mayor de los monomios que

forman el polinomio f (con respecto al orden > elegido), es decir:

in (f) = máx{xα / aα ̸= 0} = máx{xα / xα ∈ supp (f)};

el coeficiente dominante de f es el elemento de K que acompaña in (f), es decir aα

si in (f) = xα, y el término dominante de f , denotado por lt (f), es el producto de

su coeficiente dominante por su monomio inicial.

Por ejemplo, si f = x2yz2 + 2xy3 − 7y4z ∈ Q[x, y, z] y si fijamos sobre Q[x, y, z] el

orden lexicográfico inverso graduado, entonces el monomio inicial de f es in (f) = y4z. Sus

coeficiente y término dominantes son −7 y lt (f) = −7y4z respectivamente.

2.2. El algoritmo de división sobre K[x1, . . . , xn]

Una vez fijado un orden monomial sobre A, ya podemos plantear un algoritmo de divi-

sión muy parecido al que conocemos con una variable. Empezamos ordenando de mayor a

menor los monomios que forman los polinomios implicados y aplicamos el mismo principio

que con una variable: un paso del algortimo consistirá en restar al resto parcial obtenido

hasta el momento un múltiplo del divisor para que baje estrictamente el monomio inicial

y aśı obtener el siguiente resto parcial. Y terminaremos la división cuando no podamos

hacer nada más. Las diferencias principales con el caso de una variable son las siguientes:

Si pensamos aqúı en el problema de pertenencia planteado en la introducción, dado

que el anillo A no es un dominio de ideales principales si n ≥ 2, necesitaremos poder

dividir un polinomio f ∈ A no sólo por un polinomio sino por una lista (a priori

ordenada) de polinomios, [f1, . . . , fm]. Esto no es ningún problema. Primero mira-

remos si el resto parcial de la división se divide por in (f1). Si es el caso, restaremos

el múltiplo conveniente de f1 para que baje el monomio inicial y obtendremos el

siguiente resto parcial. En caso contrario, probaremos con los siguientes elementos

de la lista. Iremos contruyendo de esta manera los cocientes relativos a los distintos

polinomios de la lista de divisores.

servó José Manuel Aroca durante el curso. Sin embargo veremos en la sección 4 que los órdenes monomiales

se comportan de manera muy distinta y usaremos algunos, y otros no, para resolver ciertos problemas (por

ejemplo el problema de eliminación de variables).
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Cuando encontramos que el monomio inicial del resto parcial no se divide por ninguno

de las monomios iniciales de la lista [f1, . . . , fm], la división no tiene porque haber

terminado. En efecto, algún monomio más pequeño que el monomio inicial podŕıa

dividirse por alguno de los términos iniciales de nuestra lista, digamos in (fi). Si eso

pasa, queremos restar de nuevo un múltiplo de fi para que baje este término. Es

una situación que no pod́ıa darse con una variable (¿porque? dejo esta pregunta

facil como ejercicio). De nuevo esto no es ningún problema: construiremos el resto

poco a poco, almacenando el término dominante del resto parcial cuando éste no

se divide por ninguno de los monomios iniciales de nuestra lista y seguiremos con

nuestra división. Ésta habrá terminado cuando lleguemos a un resto parcial nulo.

Estas observaciones nos llevan de manera natural al siguiente algoritmo:

Algoritmo 9 (Algoritmo de división). Para dividir el polinomio f ∈ A por la lista orde-

nada de polinomios [f1, . . . , fm] aplicaremos el siguiente algoritmo que hemos escrito en

pseudocódigo en la columna de la izquierda y comentado en la columna de la derecha:

Input: f, f1, . . . , fm Los datos de entrada son los polinomios f, f1, . . . , fm.

Output: q1, . . . , qm, r Obtendremos como salida los cocientes q1, . . . , qm y el resto r.

q1 := 0; . . . ; qm := 0; r := 0 Inicializamos cocientes y resto a 0.

p := f La variable p es el resto parcial que inicializamos a f .

WHILE p ̸= 0 DO Terminaremos la división cuando el resto parcial será nulo.

i := 1; d := 0 Inicializamos las 2 variables auxiliares i y d

WHILE i ≤ m AND d = 0 DO que son las que nos permitiran salir de este bucle WHILE.

IF in (fi) | in (p) THEN Si el monomio inicial de fi divide a p, entonces

qi := qi + lt (p)/lt (fi) modificamos el cociente correspondiente a fi,

p := p− (lt (p)/lt (fi))fi restamos a p el múltiplo de fi que elimina su monomio inicial,

d := 1 y salimos del bucle: hemos realizado un paso de la división.

ELSE Si el monomio inicial de fi no divide a p,

i := i+ 1 probamos con el siguiente de la lista.

IF d = 0 THEN Si aqúı d = 0, entonces in (f1) ̸ |in (p), . . . , in (fm) ̸ |in (p).

p := p− lt (p) En este caso, quitamos lt (p) del resto parcial,

r := r + lt (p) lo guardamos en el resto,

y seguimos con la división volviendo al inicio del bucle.

Cuando el algoritmo acaba, las variables q1, . . . , qm, r contienen los cocientes y el resto de
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la división.

Si p es el resto parcial en un paso dado de la división, pueden ocurrir dos cosas:

ó bien in (p) se divide por uno de los monomios iniciales de los divisores. En este

caso, si fi es el primer elemento de la lista ordenada [f1, . . . , fm] cuyo monomio

inicial divide a in (p), modificamos el cociente qi y le restamos a p un múltiplo de fi

(precisamente el múltiplo de fi que cancela el término dominante de p);

ó bien in (p) no se divide por ninguno de los monomios iniciales de los divisores. En

este caso, le restamos a p su término dominante y se lo añadimos al resto r.

Es facil comprobar que en ambos casos, ocurre lo siguiente:

1. el monomio inicial del resto parcial baja (estrictamente) en cada paso del algoritmo

de división (ó bien porque le hemos restado un múltiplo de un elemento de la lista

de divisores, ó bien porque le hemos restado su término dominante), y

2. en cada paso de la división, si p es el resto parcial en este paso, se cumple la igualdad:

f = q1f1 + · · ·+ qmfm + r + p .

Como consecuencia de 1, y usando que nuestro orden monomial es un buen orden,

obtenemos que el algoritmo de división termina, es decir que llegamos siempre en un

número finito de pasos a p = 0. Y por 2 concluimos que cuando el algoritmo ha terminado,

hemos llegado a expresar f de la manera descrita en el siguiente resultado que queda, por

tanto, demostrado:

Teorema 10. Fijado un orden monomial > sobre A y dados f, f1, . . . , fm ∈ A no nulos,

existen polinomios q1, . . . , qm, r ∈ A tales que

f = q1f1 + · · ·+ qmfm + r

y satisfaciendo las dos propiedades siguientes:

1. ∀xα ∈ supp (r), xα /∈ (in (f1), . . . , in (fm));

2. ∀ i ∈ {1, . . . ,m} / qi ̸= 0, in (f) ≥ in (qifi).
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Cuando encontramos que el monomio inicial del resto parcial no se divide por ninguno

de las monomios iniciales de la lista [f1, . . . , fm], la división no tiene porque haber

terminado. En efecto, algún monomio más pequeño que el monomio inicial podŕıa

dividirse por alguno de los términos iniciales de nuestra lista, digamos in (fi). Si eso

pasa, queremos restar de nuevo un múltiplo de fi para que baje este término. Es

una situación que no pod́ıa darse con una variable (¿porque? dejo esta pregunta

facil como ejercicio). De nuevo esto no es ningún problema: construiremos el resto

poco a poco, almacenando el término dominante del resto parcial cuando éste no

se divide por ninguno de los monomios iniciales de nuestra lista y seguiremos con

nuestra división. Ésta habrá terminado cuando lleguemos a un resto parcial nulo.

Estas observaciones nos llevan de manera natural al siguiente algoritmo:

Algoritmo 9 (Algoritmo de división). Para dividir el polinomio f ∈ A por la lista orde-

nada de polinomios [f1, . . . , fm] aplicaremos el siguiente algoritmo que hemos escrito en

pseudocódigo en la columna de la izquierda y comentado en la columna de la derecha:

Input: f, f1, . . . , fm Los datos de entrada son los polinomios f, f1, . . . , fm.

Output: q1, . . . , qm, r Obtendremos como salida los cocientes q1, . . . , qm y el resto r.

q1 := 0; . . . ; qm := 0; r := 0 Inicializamos cocientes y resto a 0.

p := f La variable p es el resto parcial que inicializamos a f .

WHILE p ̸= 0 DO Terminaremos la división cuando el resto parcial será nulo.

i := 1; d := 0 Inicializamos las 2 variables auxiliares i y d

WHILE i ≤ m AND d = 0 DO que son las que nos permitiran salir de este bucle WHILE.

IF in (fi) | in (p) THEN Si el monomio inicial de fi divide a p, entonces

qi := qi + lt (p)/lt (fi) modificamos el cociente correspondiente a fi,

p := p− (lt (p)/lt (fi))fi restamos a p el múltiplo de fi que elimina su monomio inicial,

d := 1 y salimos del bucle: hemos realizado un paso de la división.

ELSE Si el monomio inicial de fi no divide a p,

i := i+ 1 probamos con el siguiente de la lista.

IF d = 0 THEN Si aqúı d = 0, entonces in (f1) ̸ |in (p), . . . , in (fm) ̸ |in (p).

p := p− lt (p) En este caso, quitamos lt (p) del resto parcial,

r := r + lt (p) lo guardamos en el resto,

y seguimos con la división volviendo al inicio del bucle.

Cuando el algoritmo acaba, las variables q1, . . . , qm, r contienen los cocientes y el resto de
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la división.

Si p es el resto parcial en un paso dado de la división, pueden ocurrir dos cosas:

ó bien in (p) se divide por uno de los monomios iniciales de los divisores. En este

caso, si fi es el primer elemento de la lista ordenada [f1, . . . , fm] cuyo monomio

inicial divide a in (p), modificamos el cociente qi y le restamos a p un múltiplo de fi

(precisamente el múltiplo de fi que cancela el término dominante de p);

ó bien in (p) no se divide por ninguno de los monomios iniciales de los divisores. En

este caso, le restamos a p su término dominante y se lo añadimos al resto r.

Es facil comprobar que en ambos casos, ocurre lo siguiente:

1. el monomio inicial del resto parcial baja (estrictamente) en cada paso del algoritmo

de división (ó bien porque le hemos restado un múltiplo de un elemento de la lista

de divisores, ó bien porque le hemos restado su término dominante), y

2. en cada paso de la división, si p es el resto parcial en este paso, se cumple la igualdad:

f = q1f1 + · · ·+ qmfm + r + p .

Como consecuencia de 1, y usando que nuestro orden monomial es un buen orden,

obtenemos que el algoritmo de división termina, es decir que llegamos siempre en un

número finito de pasos a p = 0. Y por 2 concluimos que cuando el algoritmo ha terminado,

hemos llegado a expresar f de la manera descrita en el siguiente resultado que queda, por

tanto, demostrado:

Teorema 10. Fijado un orden monomial > sobre A y dados f, f1, . . . , fm ∈ A no nulos,

existen polinomios q1, . . . , qm, r ∈ A tales que

f = q1f1 + · · ·+ qmfm + r

y satisfaciendo las dos propiedades siguientes:

1. ∀xα ∈ supp (r), xα /∈ (in (f1), . . . , in (fm));

2. ∀ i ∈ {1, . . . ,m} / qi ̸= 0, in (f) ≥ in (qifi).

VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUCP - UVA 147
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Ejemplo 11. En Q[x, y, z] con el orden lexicográfico inverso graduado, si aplicamos el

algoritmo 9 a los polinomios f = x2y3z3 + x4y + y3z2 + xyz2, f1 = xy − z2, f2 = x2 − yz,

f3 = y3 − xz2, obtenemos que

f = q1f1 + q2f2 + q3f3 + r

para q1 = xy2z3 + yz5 + x3 + z3 + z2, q2 = xz2, q3 = z2, y r = yz7 + xz4 + z5 + z4.

Observamos que, a diferencia del caso de una variable, no hemos hablado de unicidad

de los cocientes y del resto en el teorema 10. De hecho no la hay como podemos observar

volviendo al ejemplo 11. Como in (f) = x2y3z3, vemos que in (f) no sólo se divide por

in (f1) = xy sino que también es múltiplo de in (f2) = x2 y de in (f3) = y3. Es por tanto

facil imaginar que el resultado de la división será distinto si en el primer paso de la división,

en lugar de restar a f un múltiplo de f1, empezamos restando un múltiplo de f2 o de f3.

Se podŕıa por ejemplo llegar, en este ejemplo, a la expresión

f = q′1f1 + q′2f2 + q′3f3 + r′

para q′1 = z6+ z2, q′2 = y3z3+x2y+ y2z, q′3 = yz4+2z2, r′ = z8+2xz4+ z4, que también

cumplen las condiciones del teorema 10.

Esto nos lleva a la siguiente definición que resultará de interés en el teorema 22.

Definición 12. Dados una lista de polinomios F = {f1, . . . , fm} de A y otro polinomio

f , si existe una expresión de la forma

f = q1f1 + . . .+ qmfm + r

con q1, . . . , qm, r ∈ A que cumpla las condiciones 1 y 2 del teorema 10, se dice que r es una

reducción de f módulo F o que f se reduce a r módulo F . Cuando esto ocurre, usaremos

la notación f →F r. Está claro que el resto de la división de f por los elementos de F
obtenido aplicando el algoritmo 9 es una reducción de f módulo F pero en general no es

la única.

Nota 13. La no unicidad del resto en el teorema 10 impide usar directamente el algo-

ritmo de división para resolver el problema de pertenencia planteado en la introducción.

Obviamente si encontramos un resto nulo al dividir f por f1, . . . , fm podemos concluir que

f ∈ I = (f1, . . . , fm) ⊂ A. Pero si r ̸= 0, no podemos concluir nada por culpa de la no

unicidad del resto. En efecto, basta con tomar un ejemplo en el que encontremos dos restos

distintos r, r′ cumpliendo el resultado del teorema 10 (como en el ejemplo 11). Entonces

claramente tendremos que r − r′ ∈ I pero el resto de la división de r − r′ por f1, . . . , fm

es r − r′ ̸= 0. Las bases de Gröbner permitirán justamente solucionar este problema.
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2.3. Bases de Gröbner

Empezamos definiendo el concepto de ideal inicial de un ideal.

Definición 14. Fijamos un orden monomial > sobre A. Dado un ideal I de A no nulo, el

ideal inicial de I respecto del orden monomial >, denotado por in (I)3, es el ideal monomial

engendrado por los monomios iniciales de todos los elementos de I, es decir

in (I) = ({in (f) / f ∈ I}) .

Claramente si tenemos un sistema de generadores {f1, . . . , fm} de un ideal I de A, no es

cierto en general que in (I) esté engendrado por los monomios iniciales de estos elementos.

Basta con volver al ejemplo mencionado en la nota 13 para ver que el elemento r − r′

( ̸= 0), que pertenece al ideal I = (f1, . . . , fm), satisface que ninguno de sus monomios, y

en particular su monomio inicial, pertenece al ideal (in (f1), . . . , in (fm)) por lo que hemos

encontrado un elemento de I cuyo monomio inicial no pertenece a (in (f1), . . . , in (fm)).

Esto nos lleva a la siguiente definición.

Definición 15. Una base de Gröbner de un ideal no nulo I de A respecto de un orden

monomial > es un subconjunto finito de elementos de I, G = {g1, . . . , gt}, cuyos monomios

iniciales generan in (I), es decir tales que

in (I) = (in (g1), . . . , in (gt)) .

Por el Teorema de la Base de Hilbert (propiedad 1 del teorema 1), todo ideal no nulo

I de A admite una base de Gröbner4

Observamos que en la definición 15, no pedimos que G sea un sistema de generadores

del ideal I ya que con esta definición, aparentemente más débil, se obtiene que I está en-

gendrado por G:
3El ideal inicial depende claramente del orden monomial elegido. Cuando la notación in (I) resulte

confusa, usaremos la notación in>(I).
4Lo que necesitamos aqúı es un resultado más debil, el Lema de Dickson, que viene a ser la propiedad

1 del teorema 1 para ideales monomiales y se demuestra directamente por inducción sobre el número n

de variables de A; véase [5, Section 2.4]. Entonces el teorema 1 viene a ser consecuencia inmediata del

teorema 16 que demostramos a continuación. Observamos por tanto que no era necesario suponer conocido

el Teorema de la Base de Hilbert ya que las bases de Gröbner nos permiten deducir este resultado del Lema

de Dickson. Según Eisenbud ([10, Exercice 15.15]), esta demostración del Teorema de la Base de Hilbert

está inspirada en la prueba dada por Gordan en 1900 que podŕıa considerarse como el primer uso de la

noción de ideal inicial.
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14132 Escuela Doctoral Intercontinental Matematicas  TAREA.indd   148 28/10/2014   11:40:19 a.m.



149

Philippe Gimenez

Ejemplo 11. En Q[x, y, z] con el orden lexicográfico inverso graduado, si aplicamos el

algoritmo 9 a los polinomios f = x2y3z3 + x4y + y3z2 + xyz2, f1 = xy − z2, f2 = x2 − yz,

f3 = y3 − xz2, obtenemos que

f = q1f1 + q2f2 + q3f3 + r

para q1 = xy2z3 + yz5 + x3 + z3 + z2, q2 = xz2, q3 = z2, y r = yz7 + xz4 + z5 + z4.

Observamos que, a diferencia del caso de una variable, no hemos hablado de unicidad

de los cocientes y del resto en el teorema 10. De hecho no la hay como podemos observar

volviendo al ejemplo 11. Como in (f) = x2y3z3, vemos que in (f) no sólo se divide por

in (f1) = xy sino que también es múltiplo de in (f2) = x2 y de in (f3) = y3. Es por tanto

facil imaginar que el resultado de la división será distinto si en el primer paso de la división,

en lugar de restar a f un múltiplo de f1, empezamos restando un múltiplo de f2 o de f3.

Se podŕıa por ejemplo llegar, en este ejemplo, a la expresión

f = q′1f1 + q′2f2 + q′3f3 + r′

para q′1 = z6+ z2, q′2 = y3z3+x2y+ y2z, q′3 = yz4+2z2, r′ = z8+2xz4+ z4, que también

cumplen las condiciones del teorema 10.

Esto nos lleva a la siguiente definición que resultará de interés en el teorema 22.

Definición 12. Dados una lista de polinomios F = {f1, . . . , fm} de A y otro polinomio

f , si existe una expresión de la forma

f = q1f1 + . . .+ qmfm + r

con q1, . . . , qm, r ∈ A que cumpla las condiciones 1 y 2 del teorema 10, se dice que r es una

reducción de f módulo F o que f se reduce a r módulo F . Cuando esto ocurre, usaremos

la notación f →F r. Está claro que el resto de la división de f por los elementos de F
obtenido aplicando el algoritmo 9 es una reducción de f módulo F pero en general no es

la única.

Nota 13. La no unicidad del resto en el teorema 10 impide usar directamente el algo-

ritmo de división para resolver el problema de pertenencia planteado en la introducción.

Obviamente si encontramos un resto nulo al dividir f por f1, . . . , fm podemos concluir que

f ∈ I = (f1, . . . , fm) ⊂ A. Pero si r ̸= 0, no podemos concluir nada por culpa de la no

unicidad del resto. En efecto, basta con tomar un ejemplo en el que encontremos dos restos

distintos r, r′ cumpliendo el resultado del teorema 10 (como en el ejemplo 11). Entonces

claramente tendremos que r − r′ ∈ I pero el resto de la división de r − r′ por f1, . . . , fm

es r − r′ ̸= 0. Las bases de Gröbner permitirán justamente solucionar este problema.
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2.3. Bases de Gröbner

Empezamos definiendo el concepto de ideal inicial de un ideal.

Definición 14. Fijamos un orden monomial > sobre A. Dado un ideal I de A no nulo, el

ideal inicial de I respecto del orden monomial >, denotado por in (I)3, es el ideal monomial

engendrado por los monomios iniciales de todos los elementos de I, es decir

in (I) = ({in (f) / f ∈ I}) .

Claramente si tenemos un sistema de generadores {f1, . . . , fm} de un ideal I de A, no es

cierto en general que in (I) esté engendrado por los monomios iniciales de estos elementos.

Basta con volver al ejemplo mencionado en la nota 13 para ver que el elemento r − r′

( ̸= 0), que pertenece al ideal I = (f1, . . . , fm), satisface que ninguno de sus monomios, y

en particular su monomio inicial, pertenece al ideal (in (f1), . . . , in (fm)) por lo que hemos

encontrado un elemento de I cuyo monomio inicial no pertenece a (in (f1), . . . , in (fm)).

Esto nos lleva a la siguiente definición.

Definición 15. Una base de Gröbner de un ideal no nulo I de A respecto de un orden

monomial > es un subconjunto finito de elementos de I, G = {g1, . . . , gt}, cuyos monomios

iniciales generan in (I), es decir tales que

in (I) = (in (g1), . . . , in (gt)) .

Por el Teorema de la Base de Hilbert (propiedad 1 del teorema 1), todo ideal no nulo

I de A admite una base de Gröbner4

Observamos que en la definición 15, no pedimos que G sea un sistema de generadores

del ideal I ya que con esta definición, aparentemente más débil, se obtiene que I está en-

gendrado por G:
3El ideal inicial depende claramente del orden monomial elegido. Cuando la notación in (I) resulte

confusa, usaremos la notación in>(I).
4Lo que necesitamos aqúı es un resultado más debil, el Lema de Dickson, que viene a ser la propiedad

1 del teorema 1 para ideales monomiales y se demuestra directamente por inducción sobre el número n

de variables de A; véase [5, Section 2.4]. Entonces el teorema 1 viene a ser consecuencia inmediata del

teorema 16 que demostramos a continuación. Observamos por tanto que no era necesario suponer conocido

el Teorema de la Base de Hilbert ya que las bases de Gröbner nos permiten deducir este resultado del Lema

de Dickson. Según Eisenbud ([10, Exercice 15.15]), esta demostración del Teorema de la Base de Hilbert

está inspirada en la prueba dada por Gordan en 1900 que podŕıa considerarse como el primer uso de la

noción de ideal inicial.
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Teorema 16. Toda base de Gröbner de I es un sistema de generadores de I.

Demostración. Si G = {g1, . . . , gt} es una base de Gröbner de un ideal I de A no nulo,

está claro que (G), el ideal engendrado por los elementos de G, está contenido en I, (G) ⊆ I.

Para ver la otra inclusión, tomamos un elemento f de I arbitrario y lo dividimos por los

elementos de G. Obtenemos que f = q1g1+ · · ·+ qtgt+ r para unos polinomios q1, . . . , qt, r

de A tales que, para todo monomio xα de supp (r), xα /∈ (in (g1), . . . , in (gt)) pero este

ideal monomial coincide con in (I) ya que G es una base de Gröbner de I. Esto implica

que si r ̸= 0, in (r) /∈ in (I), una contradicción ya que r = f − (q1g1 + · · ·+ qtgt) ∈ I. Por

lo concluimos que r = 0, y por tanto f ∈ (G).

Véamos ahora que la no unicidad del resto en la división de un polinomio f de A por

una lista de polinomios de A desaparece cuando esta lista es una base de Gröbner:

Proposición 17. Supongamos que G = {g1, . . . , gt} es una base de Gröbner de un ideal I

de A respecto de un orden monomial fijo sobre A. Entonces, para todo polinomio f de A,

existen dos polinomios q y r de A, únicos, tales que:

f = q + r,

q ∈ I, y

∀xα ∈ supp (r), xα /∈ (in (g1), . . . , in (gt)).

Demostración. La existencia es consecuencia directa del teorema 10: si dividimos f por los

elementos de G, obtenemos q1, . . . , qt, r ∈ A tales que f = q1g1+ · · ·+qtgt+r y si tomamos

q = q1g1 + · · ·+ qtgt, los polinomios q y r cumplen las condiciones de la proposición.

Para la unicidad, supongamos que f = q+ r = q′+ r′ para q, q′, r, r′ ∈ A con q, q′ ∈ I y

r, r′ cumpliendo la tercera condición de la proposición. Entonces

r − r′ = q′ − q ∈ I y por tanto in (r − r′) ∈ in (I). Si r − r′ ̸= 0, el monomio in (r − r′)

tiene que pertenecer al ideal (in (g1), . . . , in (gt)) ya que G es una base de Gröbner de I.

Pero in (r − r′) ∈ supp (r) ∪ supp (r′) lo cual contradice que tanto r como r′ cumplen la

tercera condición de la proposición por lo r − r′ = 0, y por tanto r = r′ y q = q′.

Observamos que con este resultado ya tenemos resuelto el problema de pertenencia:

Corolario 18. Si G = {g1, . . . , gt} es una base de Gröbner de un ideal I de A respecto de

un orden monomial fijo sobre A y f es un polinomio de A, tenemos que
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f ∈ I ⇐⇒ el resto de la división de f por los elementos de G es nulo.

Demostración. Como I = (G) por el teorema 16, la implicación (⇐) es cierta. Rećıproca-

mente, si f ∈ I, entonces para q = f y r = 0 tenemos dos polinomios q, r ∈ A que cumplen

las condiciones de la proposición 17. Como ya hemos observado que la división de f por

los elementos de G proporciona también dos polinomios que cumplen las condiciones, por

unicidad obtenemos el resultado.

Para que el resultado anterior sea efectivo, nos queda determinar si un conjunto de

generadores de un ideal es o no una base de Gröbner, y en caso de que no lo sea, construir

una base de Gröbner a partir del sistema de generadores dado. Estos dos problemas se

resuelven en el siguiente caṕıtulo.

3. Herramientas para trabajar con bases de Gröbner

3.1. El criterio de Buchberger

Lo primero que necesitamos es un criterio para determinar si un subconjunto finito

G = {g1, . . . , gt} de un ideal I de A es o no una base de Gröbner de I respecto de un

orden monomial > dado. El criterio de Buchberger proporciona tal criterio pero antes

de enunciarlo, veamos en dos ejemplos que dicho criterio surge de manera muy natural

al querer comprobar si un sistema de generadores dado es o no una base de Gröbner

utilizando la definición (de momento no tenemos otra herramienta entre las manos para

hacerlo).

Ejemplo 19. En Q[x, y], fijamos el orden lexicográfico (lex) y consideramos dos polino-

mios, f1 = xy − 1, f2 = y2 − 1, el ideal I que generan, I = (f1, f2), y nos preguntamos si

{f1, f2} es una base de Gröbner de I para el orden lex, es decir si in (I) = J siendo J el

ideal J = (in (f1), in (f2)) = (xy, y2). Si tomamos cualquier múltiplo de f1, obtendremos

un elemento de I cuyo monomio inicial pertenece a J . Lo mismo ocurre con cualquier

múltiplo de f2, o con cualquier combinación de f1 y f2, q1f1 + q2f2, cuyo monomio inicial

sea in (q1f1) o in (q2f2). Por tanto la única forma en nuestro contexto de obtener un ele-

mento de I cuyo monomio inicial no pertenezca a J es tomar una combinación q1f1+ q2f2

de f1 y f2 tal que in (q1f1 + q2f2) ̸= in (q1f1) y in (q1f1 + q2f2) ̸= in (q2f2). Para ello es

necesario que los términos dominantes de q1f1 y q2f2 se cancelen al sumarse. La combina-

ción más económica en este sentido consiste en elegir q1 =
xγ

lt (f1)
y q2 = − xγ

lt (f2)
donde
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14132 Escuela Doctoral Intercontinental Matematicas  TAREA.indd   150 28/10/2014   11:40:21 a.m.



151

Philippe Gimenez

Teorema 16. Toda base de Gröbner de I es un sistema de generadores de I.

Demostración. Si G = {g1, . . . , gt} es una base de Gröbner de un ideal I de A no nulo,

está claro que (G), el ideal engendrado por los elementos de G, está contenido en I, (G) ⊆ I.

Para ver la otra inclusión, tomamos un elemento f de I arbitrario y lo dividimos por los

elementos de G. Obtenemos que f = q1g1+ · · ·+ qtgt+ r para unos polinomios q1, . . . , qt, r

de A tales que, para todo monomio xα de supp (r), xα /∈ (in (g1), . . . , in (gt)) pero este

ideal monomial coincide con in (I) ya que G es una base de Gröbner de I. Esto implica

que si r ̸= 0, in (r) /∈ in (I), una contradicción ya que r = f − (q1g1 + · · ·+ qtgt) ∈ I. Por

lo concluimos que r = 0, y por tanto f ∈ (G).

Véamos ahora que la no unicidad del resto en la división de un polinomio f de A por

una lista de polinomios de A desaparece cuando esta lista es una base de Gröbner:

Proposición 17. Supongamos que G = {g1, . . . , gt} es una base de Gröbner de un ideal I

de A respecto de un orden monomial fijo sobre A. Entonces, para todo polinomio f de A,

existen dos polinomios q y r de A, únicos, tales que:

f = q + r,

q ∈ I, y

∀xα ∈ supp (r), xα /∈ (in (g1), . . . , in (gt)).

Demostración. La existencia es consecuencia directa del teorema 10: si dividimos f por los

elementos de G, obtenemos q1, . . . , qt, r ∈ A tales que f = q1g1+ · · ·+qtgt+r y si tomamos

q = q1g1 + · · ·+ qtgt, los polinomios q y r cumplen las condiciones de la proposición.

Para la unicidad, supongamos que f = q+ r = q′+ r′ para q, q′, r, r′ ∈ A con q, q′ ∈ I y

r, r′ cumpliendo la tercera condición de la proposición. Entonces

r − r′ = q′ − q ∈ I y por tanto in (r − r′) ∈ in (I). Si r − r′ ̸= 0, el monomio in (r − r′)

tiene que pertenecer al ideal (in (g1), . . . , in (gt)) ya que G es una base de Gröbner de I.

Pero in (r − r′) ∈ supp (r) ∪ supp (r′) lo cual contradice que tanto r como r′ cumplen la

tercera condición de la proposición por lo r − r′ = 0, y por tanto r = r′ y q = q′.

Observamos que con este resultado ya tenemos resuelto el problema de pertenencia:

Corolario 18. Si G = {g1, . . . , gt} es una base de Gröbner de un ideal I de A respecto de

un orden monomial fijo sobre A y f es un polinomio de A, tenemos que
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f ∈ I ⇐⇒ el resto de la división de f por los elementos de G es nulo.

Demostración. Como I = (G) por el teorema 16, la implicación (⇐) es cierta. Rećıproca-

mente, si f ∈ I, entonces para q = f y r = 0 tenemos dos polinomios q, r ∈ A que cumplen

las condiciones de la proposición 17. Como ya hemos observado que la división de f por

los elementos de G proporciona también dos polinomios que cumplen las condiciones, por

unicidad obtenemos el resultado.

Para que el resultado anterior sea efectivo, nos queda determinar si un conjunto de

generadores de un ideal es o no una base de Gröbner, y en caso de que no lo sea, construir

una base de Gröbner a partir del sistema de generadores dado. Estos dos problemas se

resuelven en el siguiente caṕıtulo.

3. Herramientas para trabajar con bases de Gröbner

3.1. El criterio de Buchberger

Lo primero que necesitamos es un criterio para determinar si un subconjunto finito

G = {g1, . . . , gt} de un ideal I de A es o no una base de Gröbner de I respecto de un

orden monomial > dado. El criterio de Buchberger proporciona tal criterio pero antes

de enunciarlo, veamos en dos ejemplos que dicho criterio surge de manera muy natural

al querer comprobar si un sistema de generadores dado es o no una base de Gröbner

utilizando la definición (de momento no tenemos otra herramienta entre las manos para

hacerlo).

Ejemplo 19. En Q[x, y], fijamos el orden lexicográfico (lex) y consideramos dos polino-

mios, f1 = xy − 1, f2 = y2 − 1, el ideal I que generan, I = (f1, f2), y nos preguntamos si

{f1, f2} es una base de Gröbner de I para el orden lex, es decir si in (I) = J siendo J el

ideal J = (in (f1), in (f2)) = (xy, y2). Si tomamos cualquier múltiplo de f1, obtendremos

un elemento de I cuyo monomio inicial pertenece a J . Lo mismo ocurre con cualquier

múltiplo de f2, o con cualquier combinación de f1 y f2, q1f1 + q2f2, cuyo monomio inicial

sea in (q1f1) o in (q2f2). Por tanto la única forma en nuestro contexto de obtener un ele-

mento de I cuyo monomio inicial no pertenezca a J es tomar una combinación q1f1+ q2f2

de f1 y f2 tal que in (q1f1 + q2f2) ̸= in (q1f1) y in (q1f1 + q2f2) ̸= in (q2f2). Para ello es

necesario que los términos dominantes de q1f1 y q2f2 se cancelen al sumarse. La combina-

ción más económica en este sentido consiste en elegir q1 =
xγ

lt (f1)
y q2 = − xγ

lt (f2)
donde
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xγ es el máximo divisor común (m.c.d.) de in (f1) e in (f2), es decir q1 = y y q2 = −x.

Obtenemos de esta manera el elemento yf1 − xf2 = x − y de I cuyo monomio inicial es

x. Como x /∈ J , se incumple la definición 15 y concluimos que {f1, f2} no es una base de

Gröbner de I para el orden lex.

Ejemplo 20. Consideramos ahora los dos polinomios f1 = x+ z y f2 = y− z de Q[x, y, z]

y de nuevo nos preguntamos si {f1, f2} es una base de Gröbner de I = (f1, f2) para el

orden lex, es decir si in (I) = J con J = (in (f1), in (f2)) = (x, y). Aplicando exactamente

la misma idea que en el ejemplo anterior, obtenemos la combinación yf1 − xf2 = xz + yz

pero ahora el monomio inicial de este elemento de I es xz que si pertenece a J . Esto no

demuestra que {f1, f2} sea una base de Gröbner de I para el orden lex ya que otra com-

binación de f1 y f2 podŕıa proporcionar un elemento cuyo monomio inicial no pertenezca

a J . Por ejemplo podŕıamos dividir el elemento xz + yz de I que hemos obtenido por

{f1, f2} para ver si el resto es nulo o no. Si no es nulo, ya tendŕıamos el elemento de I que

buscamos. Al realizar la división obtenemos que xz + yz = zf1 + zf2 y el resto es nulo.

De momento esto tampoco nos permite concluir que {f1, f2} sea una base de Gröbner,

pero ya se nos agotan las ideas para encontrar un elemento de I cuyo monomio inicial no

pertenezca a J . De hecho el criterio de Buchberger nos dirá que si de esta manera no lo

hemos encontrado, entonces no lo hay, y esto nos permitirá concluir que {f1, f2} si es una

base de Gröbner de I para el orden lex.

La siguiente definición intenta formalizar la idea introducida en los ejemplos anteriores.

Definición 21. Fijamos un orden monomial > sobre A. Dados f, g dos polinomios no

nulos de A, si xγ es el m.c.d. de in (f) e in (g), el S-polinomio de f y g es la siguiente

combinación de f y g:

S(f, g) =
xγ

lt (f)
× f − xγ

lt (g)
× g .

Las combinaciones de f1 y f2 construidas en los dos ejemplos anteriores son justamente

los S-polinomios de f1 y f2. El S-polinomio de dos polinomios f y g es la combinación de

estos dos polinomios que produce una cancelación de los términos dominantes, es decir:

∀f, g ∈ A, in (S(f, g)) < in (
xγ

lt (f)
× f) = in (

xγ

lt (g)
× g) .

Podemos ahora enunciar el criterio de Buchberger.

Teorema 22. Fijamos sobre A un orden monomial > y consideramos un ideal

I = (g1, . . . , gt) de A. Entonces las siguientes propiedades son equivalentes:
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1. G = {g1, . . . , gt} es una base de Gröbner de I respecto del orden >;

2. ∀ i, j, 1 ≤ i < j ≤ t, el resto de la división de S(fi, fj) por los elementos de G es 0;

3. ∀ i, j, 1 ≤ i < j ≤ t, S(fi, fj) →G 0 (ver la definición 12).

Demostración. La prueba es algo técnica pero facil; véase, por ejemplo, [5, Thm. 6 p. 82,

Thm. 3 p. 101] o [12, Thm. 2.14].

Ejemplo 23. Si volvemos ahora al ejemplo 20, el teorema 22 nos permite afirmar que

{f1, f2} es una base de Gröbner del ideal I = (f1, f2) para el orden lex.

3.2. El algoritmo de Buchberger

Usando el criterio de Buchberger, se obtiene facilmente un algoritmo para comprobar

si un sistema de generadores dado es o no una base de Gröbner y, si no lo es, para construir

una a partir de este sistema de generadores.

Algoritmo 24 (Algoritmo de Buchberger). Dado un sistema de generadores {f1, . . . , fm}
de un ideal I de A, para determinar si es una base de Gröbner de I (para un orden

monomial dado) y, si no lo es, obtener a partir de él una base de Gröbner G = {g1, . . . , gt}
de I, aplicaremos el siguiente algoritmo que hemos escrito en pseudocódigo en la columna

de la izquierda y comentado en la columna de la derecha:

Input: f1, . . . , fm Los datos de entrada son los polinomios que generan I.

Output: G = {g1, . . . , gt} Obtendremos como salida una base de Gröbner de I.

G := {f1, . . . , fm} Inicializamos la variable G con los generadores originales.

REPEAT Repetimos el bucle siguiente:

G′ := G - guardamos lo que tenemos en G en la variable auxiliar G′,

FOR each pair {p, q}, p ̸= q in G DO - para cada par de elementos distintos de G, calculamos

S := rem(S(p, q),G) el resto de la división de su S-polinomio por G, y

IF S ̸= 0 THEN G := G ∪ {S} - si es no nulo, lo añadimos a la lista G,

UNTIL G = G′ hasta que no encontremos ningún elemento nuevo.

G Si G no crece en el bucle anterior, es una base de Gröbner

(por el criterio de Buchberger).

Cada vez que encontramos un resto no nulo al dividir el S-polinomio de dos elementos

distintos de G por los elementos de G, lo añadimos a G por lo que el ideal monomial
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xγ es el máximo divisor común (m.c.d.) de in (f1) e in (f2), es decir q1 = y y q2 = −x.

Obtenemos de esta manera el elemento yf1 − xf2 = x − y de I cuyo monomio inicial es

x. Como x /∈ J , se incumple la definición 15 y concluimos que {f1, f2} no es una base de

Gröbner de I para el orden lex.

Ejemplo 20. Consideramos ahora los dos polinomios f1 = x+ z y f2 = y− z de Q[x, y, z]

y de nuevo nos preguntamos si {f1, f2} es una base de Gröbner de I = (f1, f2) para el

orden lex, es decir si in (I) = J con J = (in (f1), in (f2)) = (x, y). Aplicando exactamente

la misma idea que en el ejemplo anterior, obtenemos la combinación yf1 − xf2 = xz + yz

pero ahora el monomio inicial de este elemento de I es xz que si pertenece a J . Esto no

demuestra que {f1, f2} sea una base de Gröbner de I para el orden lex ya que otra com-

binación de f1 y f2 podŕıa proporcionar un elemento cuyo monomio inicial no pertenezca

a J . Por ejemplo podŕıamos dividir el elemento xz + yz de I que hemos obtenido por

{f1, f2} para ver si el resto es nulo o no. Si no es nulo, ya tendŕıamos el elemento de I que

buscamos. Al realizar la división obtenemos que xz + yz = zf1 + zf2 y el resto es nulo.

De momento esto tampoco nos permite concluir que {f1, f2} sea una base de Gröbner,

pero ya se nos agotan las ideas para encontrar un elemento de I cuyo monomio inicial no

pertenezca a J . De hecho el criterio de Buchberger nos dirá que si de esta manera no lo

hemos encontrado, entonces no lo hay, y esto nos permitirá concluir que {f1, f2} si es una

base de Gröbner de I para el orden lex.

La siguiente definición intenta formalizar la idea introducida en los ejemplos anteriores.

Definición 21. Fijamos un orden monomial > sobre A. Dados f, g dos polinomios no

nulos de A, si xγ es el m.c.d. de in (f) e in (g), el S-polinomio de f y g es la siguiente

combinación de f y g:

S(f, g) =
xγ

lt (f)
× f − xγ

lt (g)
× g .

Las combinaciones de f1 y f2 construidas en los dos ejemplos anteriores son justamente

los S-polinomios de f1 y f2. El S-polinomio de dos polinomios f y g es la combinación de

estos dos polinomios que produce una cancelación de los términos dominantes, es decir:

∀f, g ∈ A, in (S(f, g)) < in (
xγ

lt (f)
× f) = in (

xγ

lt (g)
× g) .

Podemos ahora enunciar el criterio de Buchberger.

Teorema 22. Fijamos sobre A un orden monomial > y consideramos un ideal

I = (g1, . . . , gt) de A. Entonces las siguientes propiedades son equivalentes:
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1. G = {g1, . . . , gt} es una base de Gröbner de I respecto del orden >;

2. ∀ i, j, 1 ≤ i < j ≤ t, el resto de la división de S(fi, fj) por los elementos de G es 0;

3. ∀ i, j, 1 ≤ i < j ≤ t, S(fi, fj) →G 0 (ver la definición 12).

Demostración. La prueba es algo técnica pero facil; véase, por ejemplo, [5, Thm. 6 p. 82,

Thm. 3 p. 101] o [12, Thm. 2.14].

Ejemplo 23. Si volvemos ahora al ejemplo 20, el teorema 22 nos permite afirmar que

{f1, f2} es una base de Gröbner del ideal I = (f1, f2) para el orden lex.

3.2. El algoritmo de Buchberger

Usando el criterio de Buchberger, se obtiene facilmente un algoritmo para comprobar

si un sistema de generadores dado es o no una base de Gröbner y, si no lo es, para construir

una a partir de este sistema de generadores.

Algoritmo 24 (Algoritmo de Buchberger). Dado un sistema de generadores {f1, . . . , fm}
de un ideal I de A, para determinar si es una base de Gröbner de I (para un orden

monomial dado) y, si no lo es, obtener a partir de él una base de Gröbner G = {g1, . . . , gt}
de I, aplicaremos el siguiente algoritmo que hemos escrito en pseudocódigo en la columna

de la izquierda y comentado en la columna de la derecha:

Input: f1, . . . , fm Los datos de entrada son los polinomios que generan I.

Output: G = {g1, . . . , gt} Obtendremos como salida una base de Gröbner de I.

G := {f1, . . . , fm} Inicializamos la variable G con los generadores originales.

REPEAT Repetimos el bucle siguiente:

G′ := G - guardamos lo que tenemos en G en la variable auxiliar G′,

FOR each pair {p, q}, p ̸= q in G DO - para cada par de elementos distintos de G, calculamos

S := rem(S(p, q),G) el resto de la división de su S-polinomio por G, y

IF S ̸= 0 THEN G := G ∪ {S} - si es no nulo, lo añadimos a la lista G,

UNTIL G = G′ hasta que no encontremos ningún elemento nuevo.

G Si G no crece en el bucle anterior, es una base de Gröbner

(por el criterio de Buchberger).

Cada vez que encontramos un resto no nulo al dividir el S-polinomio de dos elementos

distintos de G por los elementos de G, lo añadimos a G por lo que el ideal monomial
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(in (g), g ∈ G) crece estrictamente. Por el teorema 1 (propiedad 2), podemos afirmar que

el algoritmo termina ya que esta cadena ascendente de ideales monomiales tiene que esta-

bilizar. Y por el criterio de Buchberger (teorema 22), cuando el algoritmo ha terminado,

tenemos en G una base de Gröbner del ideal I que contiene nuestro sistema de generadores

original (sólo hemos añadido elementos, no hemos quitado ninguno).

Ejemplo 25. Podemos ahora volver al ejemplo 19 donde {f1, f2} no era una base de

Gröbner de I para el orden lex. El primer paso del algoritmo produce el elemento

f3 = x− y ∈ I que agregamos al conjunto de generadores para obtener G = {f1, f2, f3}. Si
seguimos aplicando el algoritmo, vemos que S(f1, f3) = f1−yf3 = y2−1 = f2 por lo que el

resto de su división por los elementos de G es cero. Finalmente,

S(f2, f3) = xf2 − y2f3 = −x + y3 y la división de este polinomio por los elementos

de G es −x+ y3 = −f3 + yf2. De nuevo el resto es nulo por lo que concluimos, aplicando

el teorema 22, que G = {f1, f2, f3} es una base de Gröbner del ideal I = (f1, f2) para el

orden lex.

3.3. El problema de la unicidad

Observamos que en una base de Gröbner G de un ideal I ⊂ A respecto de un orden

monomial > dado, pueden sobrar claramente algunos elementos si los monomios iniciales

de los elementos de G no generan in (I) minimalmente, algo que no hemos pedido en

la definición 15. Podemos por tanto mejorar nuestra definición pidiendo esta condición

adicional.

Definición 26. Fijamos sobre A un orden monomial >. Una base de Gröbner

G = {g1, . . . , gt} de un ideal I de A es minimal si los monomio iniciales de los elementos de

G generan el ideal in (I) minimalmente, es decir si, además de la condición en la definición

15 se pide que

∀ i ∈ {1, . . . , t}, in (gi) /∈ (in (g1), . . . , în (gi) . . . , in (gt)) . (2)

Se suele pedir además que los elementos de G sean polinomio unitarios, es decir que su

coeficiente dominante sea 1.

Es fácil ver que, en cualquier base de Gröbner, suprimiendo todos los elementos cu-

yos monomios iniciales sobran para generar in (I) y normalizando los elementos que nos

quedan, obtendremos una base de Gröbner minimal.
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Ejemplo 27. Vemos que en la base de Gröbner {f1, f2, f3} obtenida en el ejemplo 25, el

elemento f1 sobra ya que in (I) = (xy, y2, x) = (y2, x) por lo podemos afirmar que {f2, f3}
es una base de Gröbner minimal del ideal I para el orden lex.

Nota 28. Por la propiedad 2 en la proposición 3, observamos que, fijado un orden mo-

nomial > sobre A, todas las bases de Gröbner minimales de un ideal I respecto de >

tendrán el mismo número de elementos. Es más, los términos dominantes de los elementos

de una base de Gröbner minimal respecto de > son idénticos en todas ellas. Pero aún aśı,

no tenemos unicidad. En el ejemplo 27, {f2, f3} y {f2, f3 + f2} son dos bases de Gröbner

minimales del ideal I para el orden lex.

Para obtener un objeto único, exigiremos una condición más fuerte.

Definición 29. Fijamos sobre A un orden monomial >. Una base de Gröbner

G = {g1, . . . , gt} de un ideal I de A es reducida si el coeficiente dominante de cada elemento

de G es 1, y si además

∀ i ∈ {1, . . . , t}, ∀ xα ∈ supp (gi), xα /∈ (in (g1), . . . , în (gi), . . . , in (gt)) . (3)

La diferencia entre las nociones de base de Gröbner minimal y reducida es que la

condición xα /∈ (in (g1), . . . , în (gi) . . . , in (gt)) se exige sólo para el monomio xα = in (gi)

para la primera, y para todos los monomios del soporte de gi (en particular para su

monomio inicial) para la segunda. En particular, toda base de Gröbner reducida es minimal

pero la rećıproca no es cierta. Volviendo de nuevo al ejemplo 27, entre las dos bases de

Gröbner minimales {f2, f3} y {f2, f3 + f2} de I, sólo la primera es reducida.

Con esta definición, ya obtenemos unicidad:

Teorema 30. Todo ideal no nulo I de A admite una única base de Gröbner reducida

respecto de un orden monomial > fijo de A.

Demostración. Fijamos el orden monomial > sobre A. Como ya hemos observado, todo

ideal I de A admite una base de Gröbner respecto de >, y de ésta siempre podemos extraer

una base de Gröbner minimal, G = {g1, . . . , gt}. Entonces, por la propiedad (2), para todo

i ∈ {1, . . . , t}, si dividimos gi por los elementos de {g1, . . . , ĝi, . . . , gt}, obtendremos un

resto ri tal que in (gi) = in (ri) y como ri ∈ I, obtenemos que {r1, . . . , rt} también es

una base de Gröbner minimal de I. Pero cumple además la propiedad (3) por lo que es

reducida, y esto justifica la existencia de una base de Gröbner reducida.
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(in (g), g ∈ G) crece estrictamente. Por el teorema 1 (propiedad 2), podemos afirmar que

el algoritmo termina ya que esta cadena ascendente de ideales monomiales tiene que esta-

bilizar. Y por el criterio de Buchberger (teorema 22), cuando el algoritmo ha terminado,

tenemos en G una base de Gröbner del ideal I que contiene nuestro sistema de generadores

original (sólo hemos añadido elementos, no hemos quitado ninguno).

Ejemplo 25. Podemos ahora volver al ejemplo 19 donde {f1, f2} no era una base de

Gröbner de I para el orden lex. El primer paso del algoritmo produce el elemento

f3 = x− y ∈ I que agregamos al conjunto de generadores para obtener G = {f1, f2, f3}. Si
seguimos aplicando el algoritmo, vemos que S(f1, f3) = f1−yf3 = y2−1 = f2 por lo que el

resto de su división por los elementos de G es cero. Finalmente,

S(f2, f3) = xf2 − y2f3 = −x + y3 y la división de este polinomio por los elementos

de G es −x+ y3 = −f3 + yf2. De nuevo el resto es nulo por lo que concluimos, aplicando

el teorema 22, que G = {f1, f2, f3} es una base de Gröbner del ideal I = (f1, f2) para el

orden lex.

3.3. El problema de la unicidad

Observamos que en una base de Gröbner G de un ideal I ⊂ A respecto de un orden

monomial > dado, pueden sobrar claramente algunos elementos si los monomios iniciales

de los elementos de G no generan in (I) minimalmente, algo que no hemos pedido en

la definición 15. Podemos por tanto mejorar nuestra definición pidiendo esta condición

adicional.

Definición 26. Fijamos sobre A un orden monomial >. Una base de Gröbner

G = {g1, . . . , gt} de un ideal I de A es minimal si los monomio iniciales de los elementos de

G generan el ideal in (I) minimalmente, es decir si, además de la condición en la definición

15 se pide que

∀ i ∈ {1, . . . , t}, in (gi) /∈ (in (g1), . . . , în (gi) . . . , in (gt)) . (2)

Se suele pedir además que los elementos de G sean polinomio unitarios, es decir que su

coeficiente dominante sea 1.

Es fácil ver que, en cualquier base de Gröbner, suprimiendo todos los elementos cu-

yos monomios iniciales sobran para generar in (I) y normalizando los elementos que nos

quedan, obtendremos una base de Gröbner minimal.
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Ejemplo 27. Vemos que en la base de Gröbner {f1, f2, f3} obtenida en el ejemplo 25, el

elemento f1 sobra ya que in (I) = (xy, y2, x) = (y2, x) por lo podemos afirmar que {f2, f3}
es una base de Gröbner minimal del ideal I para el orden lex.

Nota 28. Por la propiedad 2 en la proposición 3, observamos que, fijado un orden mo-

nomial > sobre A, todas las bases de Gröbner minimales de un ideal I respecto de >

tendrán el mismo número de elementos. Es más, los términos dominantes de los elementos

de una base de Gröbner minimal respecto de > son idénticos en todas ellas. Pero aún aśı,

no tenemos unicidad. En el ejemplo 27, {f2, f3} y {f2, f3 + f2} son dos bases de Gröbner

minimales del ideal I para el orden lex.

Para obtener un objeto único, exigiremos una condición más fuerte.

Definición 29. Fijamos sobre A un orden monomial >. Una base de Gröbner

G = {g1, . . . , gt} de un ideal I de A es reducida si el coeficiente dominante de cada elemento

de G es 1, y si además

∀ i ∈ {1, . . . , t}, ∀ xα ∈ supp (gi), xα /∈ (in (g1), . . . , în (gi), . . . , in (gt)) . (3)

La diferencia entre las nociones de base de Gröbner minimal y reducida es que la

condición xα /∈ (in (g1), . . . , în (gi) . . . , in (gt)) se exige sólo para el monomio xα = in (gi)

para la primera, y para todos los monomios del soporte de gi (en particular para su

monomio inicial) para la segunda. En particular, toda base de Gröbner reducida es minimal

pero la rećıproca no es cierta. Volviendo de nuevo al ejemplo 27, entre las dos bases de

Gröbner minimales {f2, f3} y {f2, f3 + f2} de I, sólo la primera es reducida.

Con esta definición, ya obtenemos unicidad:

Teorema 30. Todo ideal no nulo I de A admite una única base de Gröbner reducida

respecto de un orden monomial > fijo de A.

Demostración. Fijamos el orden monomial > sobre A. Como ya hemos observado, todo

ideal I de A admite una base de Gröbner respecto de >, y de ésta siempre podemos extraer

una base de Gröbner minimal, G = {g1, . . . , gt}. Entonces, por la propiedad (2), para todo

i ∈ {1, . . . , t}, si dividimos gi por los elementos de {g1, . . . , ĝi, . . . , gt}, obtendremos un

resto ri tal que in (gi) = in (ri) y como ri ∈ I, obtenemos que {r1, . . . , rt} también es

una base de Gröbner minimal de I. Pero cumple además la propiedad (3) por lo que es

reducida, y esto justifica la existencia de una base de Gröbner reducida.
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Supongamos ahora que tenemos dos bases de Gröbner reducidas G y G′ de I respecto

del mismo orden monomial >. Como ambas son minimales, tienen el mismo número de

elementos y además los monomios iniciales de ambas coinciden, es decir que, reordenando

los elementos, podemos suponer que G = {g1, . . . , gt}, G′ = {g′1, . . . , g′t} y para todo i ∈
{1, . . . , t}, in (gi) = in (g′i). Pero gi y g′i son dos polinomios unitarios con el mismo monomio

inicial por lo que al hacer la diferencia, se cancelan los dos términos dominantes. Esto

implica que para todo monomio xα del soporte de gi−g′i, tenemos que xα es estrictamente

más pequeño que in (gi) = in (g′i) y por tanto no se divide por este monomio por la

propiedad 4 de la proposición 5. Pero tampoco se divide por los demás generadores del

ideal in (I) por la propiedad (3) por lo que tenemos que xα /∈ in (I) lo cual es imposible si

gi− g′i ∈ I. Concluimos por tanto que supp (gi− g′i) = ∅ o, lo que es lo mismo, que gi = g′i.

Esto justifica la unicidad de la base de Gröbner reducida respecto de >.

La primera parte de la prueba del resultado anterior nos dice también cómo construir

la base de Gröbner reducida de un ideal I dado cuando tenemos una base de Gröbner.

Primero suprimimos los elementos superfluos (simplemente quitando los elementos cuyo

monomio inicial no pertenece al sistema minimal de generadores monomiales de in (I),

es decir que es múltiplo del monomio inicial de otro elemento tal como lo hicimos en el

ejemplo 27) y normalizamos los demás elementos (dividiendo por su coeficiente dominante)

para obtener una base de Gröbner minimal. Luego reducimos cada elemento de la base

de Gröbner minimal aśı obtenida por los demás elementos, por ejemplo sustituyendo cada

elemento por su resto en la división por los demás elementos.

Nota 31. Observamos que la unicidad de la base de Gröbner reducida permite contestar

a la siguiente pregunta: dados dos ideales I y J de A,

¿ cómo determinar si I = J? (4)

Eligiendo un orden monomial > sobre A, la unicidad en el teorema 30 nos permite afirmar

que I = J si y sólo si sus bases de Gröbner reducidas respecto de > coinciden. Esto

proporciona un método efectivo para contestar a la pregunta (4). También podŕıamos

usar la solución que hemos dado al problema de pertenencia para contestar a esta pregunta

pero este método seŕıa menos eficiente. Veremos en la sección 4.3 una tercera forma de

contestar a (4) que nos permitirá detectar, en caso de que los dos ideales no coincidan, si

uno está contenido en el otro.

Por supuesto, si cambiamos el orden monomial sobre A, puede que la base de Gröbner

reducida del I cambie. Sin embargo, se puede demostrar que el número de ideales iniciales
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distintos de I es finito aunque tengamos infinitos órdenes monomiales distintos sobre A (si

n ≥ 2); véase [18, Theorem 1.2]. Esto permite garantizar que cualquier ideal I de A admite

un subconjunto finito que es una base de Gröbner respecto de cualquier orden monomial.

Esto lleva a la siguiente definición:

Definición 32. Una base de Gröbner universal de un ideal no nulo I de A es un sub-

conjunto finito de elementos de I que es una base de Gröbner de I respecto de cualquier

orden monomial sobre A.

3.4. El programa Singular

Presentamos aqúı una muy breve introducción al programa Singular ([7]) ya que

utilizaremos este programa en la sección 4 para resolver, en algunos ejemplos, varios de

los problemas alĺı planteados.

Lo primero absolutamente fundamental es saber cómo pedir ayuda utilizando el manual

online del programa. Éste se abre en una ventana emergente aśı:

> help;

Resultarán de especial utilidad el ı́ndice (Table of contents) y el ı́ndice alfabético (Index).

No explicaremos en estas notas como se usan los comandos de Singular que manejaremos.

Dejamos al lector usar la ayuda del programa mientras va realizando la parte práctica del

curso (en particular en la sección 4).

Empezaremos definiendo el anillo de polinomios en el que estaremos trabajando. En

Singular el anillo de polinomios K[x1, . . . , xn] se define dando la caracteŕıstica del cuerpo

K, las variables x1, . . . , xn, y el orden monomial que fijamos. Si cambiamos el orden mo-

nomial, cambiaremos de anillo para Singular. Definimos por ejemplo el anillo Q[x, y, z]

con el orden grevlex al que llamamos A de la manera siguiente:

> ring A=0,(x,y,z),dp;

Los órdenes lex, glex y grevlex se codifican en Singular con lp, Dp y dp respectivamente.

Recomiendo usar el manual online para ver cómo definir otros órdenes monomiales, por
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Supongamos ahora que tenemos dos bases de Gröbner reducidas G y G′ de I respecto

del mismo orden monomial >. Como ambas son minimales, tienen el mismo número de

elementos y además los monomios iniciales de ambas coinciden, es decir que, reordenando

los elementos, podemos suponer que G = {g1, . . . , gt}, G′ = {g′1, . . . , g′t} y para todo i ∈
{1, . . . , t}, in (gi) = in (g′i). Pero gi y g′i son dos polinomios unitarios con el mismo monomio

inicial por lo que al hacer la diferencia, se cancelan los dos términos dominantes. Esto

implica que para todo monomio xα del soporte de gi−g′i, tenemos que xα es estrictamente

más pequeño que in (gi) = in (g′i) y por tanto no se divide por este monomio por la

propiedad 4 de la proposición 5. Pero tampoco se divide por los demás generadores del

ideal in (I) por la propiedad (3) por lo que tenemos que xα /∈ in (I) lo cual es imposible si

gi− g′i ∈ I. Concluimos por tanto que supp (gi− g′i) = ∅ o, lo que es lo mismo, que gi = g′i.

Esto justifica la unicidad de la base de Gröbner reducida respecto de >.

La primera parte de la prueba del resultado anterior nos dice también cómo construir

la base de Gröbner reducida de un ideal I dado cuando tenemos una base de Gröbner.

Primero suprimimos los elementos superfluos (simplemente quitando los elementos cuyo

monomio inicial no pertenece al sistema minimal de generadores monomiales de in (I),

es decir que es múltiplo del monomio inicial de otro elemento tal como lo hicimos en el

ejemplo 27) y normalizamos los demás elementos (dividiendo por su coeficiente dominante)

para obtener una base de Gröbner minimal. Luego reducimos cada elemento de la base

de Gröbner minimal aśı obtenida por los demás elementos, por ejemplo sustituyendo cada

elemento por su resto en la división por los demás elementos.

Nota 31. Observamos que la unicidad de la base de Gröbner reducida permite contestar

a la siguiente pregunta: dados dos ideales I y J de A,

¿ cómo determinar si I = J? (4)

Eligiendo un orden monomial > sobre A, la unicidad en el teorema 30 nos permite afirmar

que I = J si y sólo si sus bases de Gröbner reducidas respecto de > coinciden. Esto

proporciona un método efectivo para contestar a la pregunta (4). También podŕıamos

usar la solución que hemos dado al problema de pertenencia para contestar a esta pregunta

pero este método seŕıa menos eficiente. Veremos en la sección 4.3 una tercera forma de

contestar a (4) que nos permitirá detectar, en caso de que los dos ideales no coincidan, si

uno está contenido en el otro.

Por supuesto, si cambiamos el orden monomial sobre A, puede que la base de Gröbner

reducida del I cambie. Sin embargo, se puede demostrar que el número de ideales iniciales
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Una introducción a las bases de Gröbner y algunas de sus aplicaciones

distintos de I es finito aunque tengamos infinitos órdenes monomiales distintos sobre A (si

n ≥ 2); véase [18, Theorem 1.2]. Esto permite garantizar que cualquier ideal I de A admite

un subconjunto finito que es una base de Gröbner respecto de cualquier orden monomial.

Esto lleva a la siguiente definición:

Definición 32. Una base de Gröbner universal de un ideal no nulo I de A es un sub-

conjunto finito de elementos de I que es una base de Gröbner de I respecto de cualquier

orden monomial sobre A.

3.4. El programa Singular

Presentamos aqúı una muy breve introducción al programa Singular ([7]) ya que

utilizaremos este programa en la sección 4 para resolver, en algunos ejemplos, varios de

los problemas alĺı planteados.

Lo primero absolutamente fundamental es saber cómo pedir ayuda utilizando el manual

online del programa. Éste se abre en una ventana emergente aśı:

> help;

Resultarán de especial utilidad el ı́ndice (Table of contents) y el ı́ndice alfabético (Index).

No explicaremos en estas notas como se usan los comandos de Singular que manejaremos.

Dejamos al lector usar la ayuda del programa mientras va realizando la parte práctica del

curso (en particular en la sección 4).

Empezaremos definiendo el anillo de polinomios en el que estaremos trabajando. En

Singular el anillo de polinomios K[x1, . . . , xn] se define dando la caracteŕıstica del cuerpo

K, las variables x1, . . . , xn, y el orden monomial que fijamos. Si cambiamos el orden mo-

nomial, cambiaremos de anillo para Singular. Definimos por ejemplo el anillo Q[x, y, z]

con el orden grevlex al que llamamos A de la manera siguiente:

> ring A=0,(x,y,z),dp;

Los órdenes lex, glex y grevlex se codifican en Singular con lp, Dp y dp respectivamente.

Recomiendo usar el manual online para ver cómo definir otros órdenes monomiales, por

VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUCP - UVA 157
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ejemplo un orden producto o un orden pesado. En Singular también se pueden definir

órdenes locales.

Luego podemos definir un polinomio o un ideal. Definamos por ejemplo el polinomio

x2y3z3 + y3z2 − x4y − xyz2 de A al que llamanos P:

> poly P=x2y3z3+y3z2-x4y-xyz2;

Si le preguntamos a continuación lo que contiene la variable P nos contestará:

> P;

x2y3z3-x4y+y3z2-xyz2

Observamos que ha reordenado los monomios del soporte de nuestro polinomio de mayor

a menor usando el orden monomial que hemos definido sobre el anillo A, en este caso el

grevlex.

Si queremos reordenar los monomios del polinomio usando otro orden monomial, por

ejemplo lex y glex, podemos cambiar de anillo. Los objetos definidos en un anillo no están

definidos en otro anillo pero podemos pasarlos de uno a otro (habiendo definido previa-

mente ambos anillos) usando el comando imap que define la aplicación identidad entre un

anillo previamente definido y el anillo en el que nos encontramos en este momento. Por

ejemplo podemos definir el anillo Q[x, y, z] dotado ahora del orden lex, al que llamaremos

A2 (no podemos llamarlo de nuevo A ya que si lo hacemos destruiremos el anillo A pre-

viamente definido y con el todos los objetos alĺı definidos), e importar desde el anillo A el

polinomio P al que seguimos llamando P (también podŕıamos cambiarle el nombre):

> ring B=0,(x,y,z),lp;

> poly P=imap(A,P);

> P;

-x4y+x2y3z3-xyz2+y3z2

El anillo en el que se trabajará es el último que hemos definido. Si queremos volver a

un anillo previamente definido haremos lo siguiente:
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> setring A;

> P;

x2y3z3-x4y+y3z2-xyz2

Podemos ahora definir en el anillo A el ideal I generado por los polinomios f1, f2 y

f3 del ejemplo 11 y pedir una base de Gröbner. Existen dos comandos para calcular una

base de Gröbner, std y groebner. La diferencia entre los dos es el método empleado

para el cálculo; véase el manual online para entender esta diferencia. En los ejemplos

que trataremos en estas notas, usaremos indistintamente cualquiera de los dos comandos.

Cabe observar que el resultado que nos proporciona Singular no tiene porque ser la

base de Gröbner reducida (puede serlo o no). Para forzar que el resultado del cálculo

obtenido usando std o groebner sea la base de Gröbner reducida usando el comando

option(redSB):

> option(redSB);

> ideal I=xy-z2,x2-yz,y3-xz2;

> ideal sI=std(I);

> sI;

sI[1]=xy-z2

sI[2]=x2-yz

sI[3]=y2z-xz2

sI[4]=y3-xz2

sI[5]=yz3-z4

sI[6]=xz3-z4

Obviamente los ideales I y sI definidos en el ejemplo anterior son idénticos, cambia sim-

plemente el sistema de generadores.

Con estas indicaciones básicas ya podemos empezar a manejar el programa y resolver,

por ejemplo, algunos de los ejercicios propuestos en la sección 5. Iremos descubriendo más

funciones interesantes en la sección 4 pero el lector ya puede ir experimentando solo y

trabajar con sus ejemplos favoritos.
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ejemplo un orden producto o un orden pesado. En Singular también se pueden definir
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Luego podemos definir un polinomio o un ideal. Definamos por ejemplo el polinomio

x2y3z3 + y3z2 − x4y − xyz2 de A al que llamanos P:

> poly P=x2y3z3+y3z2-x4y-xyz2;

Si le preguntamos a continuación lo que contiene la variable P nos contestará:

> P;

x2y3z3-x4y+y3z2-xyz2

Observamos que ha reordenado los monomios del soporte de nuestro polinomio de mayor

a menor usando el orden monomial que hemos definido sobre el anillo A, en este caso el

grevlex.

Si queremos reordenar los monomios del polinomio usando otro orden monomial, por

ejemplo lex y glex, podemos cambiar de anillo. Los objetos definidos en un anillo no están

definidos en otro anillo pero podemos pasarlos de uno a otro (habiendo definido previa-

mente ambos anillos) usando el comando imap que define la aplicación identidad entre un

anillo previamente definido y el anillo en el que nos encontramos en este momento. Por

ejemplo podemos definir el anillo Q[x, y, z] dotado ahora del orden lex, al que llamaremos

A2 (no podemos llamarlo de nuevo A ya que si lo hacemos destruiremos el anillo A pre-

viamente definido y con el todos los objetos alĺı definidos), e importar desde el anillo A el

polinomio P al que seguimos llamando P (también podŕıamos cambiarle el nombre):

> ring B=0,(x,y,z),lp;

> poly P=imap(A,P);

> P;

-x4y+x2y3z3-xyz2+y3z2

El anillo en el que se trabajará es el último que hemos definido. Si queremos volver a

un anillo previamente definido haremos lo siguiente:
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> setring A;

> P;

x2y3z3-x4y+y3z2-xyz2

Podemos ahora definir en el anillo A el ideal I generado por los polinomios f1, f2 y

f3 del ejemplo 11 y pedir una base de Gröbner. Existen dos comandos para calcular una

base de Gröbner, std y groebner. La diferencia entre los dos es el método empleado

para el cálculo; véase el manual online para entender esta diferencia. En los ejemplos

que trataremos en estas notas, usaremos indistintamente cualquiera de los dos comandos.

Cabe observar que el resultado que nos proporciona Singular no tiene porque ser la

base de Gröbner reducida (puede serlo o no). Para forzar que el resultado del cálculo

obtenido usando std o groebner sea la base de Gröbner reducida usando el comando

option(redSB):

> option(redSB);

> ideal I=xy-z2,x2-yz,y3-xz2;

> ideal sI=std(I);

> sI;

sI[1]=xy-z2

sI[2]=x2-yz

sI[3]=y2z-xz2

sI[4]=y3-xz2

sI[5]=yz3-z4

sI[6]=xz3-z4

Obviamente los ideales I y sI definidos en el ejemplo anterior son idénticos, cambia sim-

plemente el sistema de generadores.

Con estas indicaciones básicas ya podemos empezar a manejar el programa y resolver,

por ejemplo, algunos de los ejercicios propuestos en la sección 5. Iremos descubriendo más

funciones interesantes en la sección 4 pero el lector ya puede ir experimentando solo y

trabajar con sus ejemplos favoritos.
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4. Aplicaciones

Ya hemos visto como usar las bases de Gröbner para resolver el problema de pertenencia

(corolario 18) y para determinar si dos ideales polinomiales coinciden o no (nota 31).

Veremos en esta sección otros problemas que podemos resolver utilizándolas.

4.1. Eliminación de variables, ecuaciones impĺıcitas

El orden lex es conocido por ser bastante malo desde un punto de visto computacional.

Construir una base de Gröbner para este orden cuesta en general más que para otro orden

monomial, por ejemplo el grevlex. En esta sección veremos que el orden lex también tiene

una propiedad que lo hace válido para un problema que no es nada trivial desde un punto

de vista computacional y que aporta mucha información acerca del ideal (y de la variedad

algebraica asociada), el problema de eliminación de variables5: dados un ideal I de A y

un entero ℓ, 1 ≤ ℓ < n, ¿cómo determinar de manera efectiva un sistema de generadores

del ideal I ∩ K[xℓ+1, . . . , xn] a partir de un sistema de generadores de I? Empezamos

definiendo el tipo de órdenes monomiales que permitirán contestar a esta pregunta usando

las bases de Gröbner.

Definición 33. Un orden monomial > sobre A es un orden de eliminación para las ℓ

primeras variables (1 ≤ ℓ < n) si, para todo par de monomios xα,xβ de A,

xα /∈ (x1, . . . , xℓ) y xβ ∈ (x1, . . . , xℓ) =⇒ xβ > xα . (5)

Como consecuencia directa de la definición tenemos que si > es un orden de eliminación

para las ℓ primeras variables, para todo polinomio f de A, tenemos que

in (f) ∈ K[xℓ+1, . . . , xn] =⇒ f ∈ K[xℓ+1, . . . , xn] . (6)

Veamos algunos ejemplos de orden de eliminación:

El orden lex es un orden de eliminación para las ℓ primeras variables para todo ℓ,

1 ≤ ℓ < n.

5El famoso poema de Abhyankar Eliminate, eliminate, eliminate,

Eliminate the eliminators of elimination theory

es una respuesta a

los detractores de los métodos constructivos en geometŕıa algebraica como A. Weil que predicaba por la

eliminación de la Teoŕıa de Eliminación en geometŕıa algebraica; véase [10, p. 310] para esta nota histórica.
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Un orden graduado (por ejemplo glex o grevlex) nunca es un orden de eliminación

ya que cualquier par de monomios xα,xβ de A con degxα > degxβ incumplirá la

propiedad (5).

El orden producto definido en el ejercicio 2 de la sección 5 es un orden de eliminación.

El orden de eliminación de Bayer y Stillman está definido de la manera siguiente:

xβ >BS xα ⇐⇒ [

ℓ∑
i=1

βi >

ℓ∑
i=1

αi] ó [

ℓ∑
i=1

βi =

ℓ∑
i=1

αi y xβ >grevlex xα] .

Es fácil justificar se define de esta manera un orden monomial, y que es de eliminación

para las ℓ primeras variables.

Los órdenes de eliminación juegan un papel importante en el problema de eliminación

de variables antes planteado por el resultado siguiente:

Teorema 34. Sean I un ideal de A y >ℓ un orden de eliminación sobre A para las ℓ

primeras variables con 1 ≤ ℓ < n. Si G es una base de Gröbner de I para el orden >ℓ,

entonces G ∩K[xℓ+1, . . . , xn] es una base de Gröbner de I ∩K[xℓ+1, . . . , xn] para el orden

inducido por >ℓ sobre K[xℓ+1, . . . , xn].

Este resultado proporciona una respuesta al problema de eliminación de variables ya

que el conjunto G es finito y es por tanto muy fácil determinar G ∩K[xℓ+1, . . . , xn] que es,

por los teoremas 34 y 16, un sistema de generadores del ideal I ∩K[xℓ+1, . . . , xn].

Demostración. Sean G1 = {g1, . . . , gr} el subconjunto de G formado por los elementos que

no involucran las ℓ primeras variables, es decir G1 = G ∩K[xℓ+1, . . . , xn], y G2 el subcon-

junto de G formado por los demás elementos de G. Está claro que G1 es un subconjunto

finito de Iℓ := I ∩ K[xℓ+1, . . . , xn] y vamos a demostrar que es una base de Gröbner de

Iℓ respecto del orden orden inducido por >ℓ sobre K[xℓ+1, . . . , xn], es decir, por la defi-

nición 15, que in (Iℓ) = (in (g1), . . . , in (gr)). Observamos primero que para todo f ∈ G2,

in (f) /∈ K[xℓ+1, . . . , xn] por la propiedad (6) antes mencionada, es decir que los monomios

iniciales de los elementos de G2 involucran todos al menos una de las ℓ primeras variables.

Si tomamos por tanto un elemento g ∈ Iℓ, como su monomial inicial no involucra ninguna

de las ℓ primeras variables, no puede ser múltiplo del monomio inicial de un elemento de

G2, y como in (g) ∈ in (I), tiene que ser múltiplo del monomio inicial de algún elemento

de G1. Esto justifica que in (Iℓ) ⊂ (in (g1), . . . , in (gr)) y como la otra inclusión es trivial,

el resultado queda demostrado.
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4. Aplicaciones

Ya hemos visto como usar las bases de Gröbner para resolver el problema de pertenencia

(corolario 18) y para determinar si dos ideales polinomiales coinciden o no (nota 31).

Veremos en esta sección otros problemas que podemos resolver utilizándolas.
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las bases de Gröbner.

Definición 33. Un orden monomial > sobre A es un orden de eliminación para las ℓ

primeras variables (1 ≤ ℓ < n) si, para todo par de monomios xα,xβ de A,

xα /∈ (x1, . . . , xℓ) y xβ ∈ (x1, . . . , xℓ) =⇒ xβ > xα . (5)

Como consecuencia directa de la definición tenemos que si > es un orden de eliminación

para las ℓ primeras variables, para todo polinomio f de A, tenemos que

in (f) ∈ K[xℓ+1, . . . , xn] =⇒ f ∈ K[xℓ+1, . . . , xn] . (6)

Veamos algunos ejemplos de orden de eliminación:

El orden lex es un orden de eliminación para las ℓ primeras variables para todo ℓ,

1 ≤ ℓ < n.

5El famoso poema de Abhyankar Eliminate, eliminate, eliminate,

Eliminate the eliminators of elimination theory

es una respuesta a

los detractores de los métodos constructivos en geometŕıa algebraica como A. Weil que predicaba por la

eliminación de la Teoŕıa de Eliminación en geometŕıa algebraica; véase [10, p. 310] para esta nota histórica.
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ya que cualquier par de monomios xα,xβ de A con degxα > degxβ incumplirá la
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El orden producto definido en el ejercicio 2 de la sección 5 es un orden de eliminación.

El orden de eliminación de Bayer y Stillman está definido de la manera siguiente:
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Es fácil justificar se define de esta manera un orden monomial, y que es de eliminación

para las ℓ primeras variables.

Los órdenes de eliminación juegan un papel importante en el problema de eliminación

de variables antes planteado por el resultado siguiente:

Teorema 34. Sean I un ideal de A y >ℓ un orden de eliminación sobre A para las ℓ

primeras variables con 1 ≤ ℓ < n. Si G es una base de Gröbner de I para el orden >ℓ,

entonces G ∩K[xℓ+1, . . . , xn] es una base de Gröbner de I ∩K[xℓ+1, . . . , xn] para el orden

inducido por >ℓ sobre K[xℓ+1, . . . , xn].

Este resultado proporciona una respuesta al problema de eliminación de variables ya

que el conjunto G es finito y es por tanto muy fácil determinar G ∩K[xℓ+1, . . . , xn] que es,

por los teoremas 34 y 16, un sistema de generadores del ideal I ∩K[xℓ+1, . . . , xn].

Demostración. Sean G1 = {g1, . . . , gr} el subconjunto de G formado por los elementos que

no involucran las ℓ primeras variables, es decir G1 = G ∩K[xℓ+1, . . . , xn], y G2 el subcon-

junto de G formado por los demás elementos de G. Está claro que G1 es un subconjunto

finito de Iℓ := I ∩ K[xℓ+1, . . . , xn] y vamos a demostrar que es una base de Gröbner de

Iℓ respecto del orden orden inducido por >ℓ sobre K[xℓ+1, . . . , xn], es decir, por la defi-

nición 15, que in (Iℓ) = (in (g1), . . . , in (gr)). Observamos primero que para todo f ∈ G2,

in (f) /∈ K[xℓ+1, . . . , xn] por la propiedad (6) antes mencionada, es decir que los monomios

iniciales de los elementos de G2 involucran todos al menos una de las ℓ primeras variables.

Si tomamos por tanto un elemento g ∈ Iℓ, como su monomial inicial no involucra ninguna

de las ℓ primeras variables, no puede ser múltiplo del monomio inicial de un elemento de

G2, y como in (g) ∈ in (I), tiene que ser múltiplo del monomio inicial de algún elemento

de G1. Esto justifica que in (Iℓ) ⊂ (in (g1), . . . , in (gr)) y como la otra inclusión es trivial,

el resultado queda demostrado.
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Ejemplo 35. Consideramos el ideal I = (xy2 − xz + y, xy − z, xy − yz4) de Q[x, y, z].

Podemos calcular la base de Gröbner reducida de I para el orden lex usando Singular6.

> option(redSB);

> ring A1=0,(x,y,z),lp;

> ideal I=xy2-xz+y,xy-z,xy-yz4;

> groebner(I);

_[1]=z9-z2-z

_[2]=y+z8-z7+z6-z5-z

_[3]=xz-z5

Como el orden lex es un orden de eliminación tanto para la primera variable como para las

dos primeras, de este cálculo de base de Gröbner deducimos que I ∩Q[z] = (z9 − z2 − z)

e I ∩ Q[y, z] = (y + z8 − z7 + z6 − z5 − z, z9 − z2 − z). Podŕıamos haber obtenido esta

información usando el comando eliminate de Singular que elimina las variables que le

indiquemos (damos el producto de las variables que queremos eliminar). De esta manera

dejamos el programa seleccionar el mismo el orden de eliminación que estime mejor.

> eliminate(I,x*y);

_[1]=z9-z2-z

> eliminate(I,x);

_[1]=z9-z2-z

_[2]=y+z8-z7+z6-z5-z

La eliminación de variables resultará muy útil en algunas de las aplicaciones que presen-

taremos en las próximas secciones. También se utiliza para encontrar ecuaciones impĺıcitas

de variedades algebraicas definidas parametricamente. Véamos un ejemplo

([10, p. 308]): si consideramos el subconjunto C de P2
C formado por todos los puntos de

la forma (s3 : s2t + st2 : t3) para (s : t) ∈ P1
C, está claramente contenido en la variedad

algebraica V (I) definida por el ideal I formado por todos los polinomios homogéneos F de

C[x, y, z] tales que F (s3, s2t+ st2, t3) es identicamente nulo. De hecho V (I) es la variedad

algebraica más pequeña que contiene a C, y φ : P1
C → P2

C, (s : t) �→ (s3 : s2t + st2 : t3)

6Iniciamos aqúı una nueva sesión de trabajo con Singular que terminará al final de la sección 4. Se

iran definiendo anillos e ideales que podrán ser utilizados en distintas partes de esta sección.
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es una parametrización de la variedad V (I). Determinar el ideal I, que en nuestro caso es

principal, no es un problema fácil desde el punto de vista computacional. Consiste en pasar

de una descripción paramétrica de nuestra variedad a sus ecuaciones impĺıcitas. Pero el

ideal I no es más que la intersección del ideal (x− s3, y− s2t− st2, z− t3) ⊂ C[x, y, z, s, t]
con el subanillo C[x, y, z] y por tanto I = (x− s3, y− s2t− st2, z− t3)∩C[x, y, z] se puede

determinar eliminando variables.

> ring A2=0,(x,y,z,s,t),dp;

> ideal I=x-s3,y-s2t-st2,z-t3;

> eliminate(I,s*t);

_[1]=y3-x2z-3xyz-xz2

El problema de encontrar las ecuaciones impĺıcitas puede complicarse mucho cuando el

ideal I de las ecuaciones impĺıcitas no es principal pero se realiza bien en ejemplos ra-

zonables eliminando variables. Veámos otro ejemplo: si consideramos la curva monomial

af́ın definida de manera paramétrica por C = {(t3, t7, t11, t13, t17) ∈ A5
Q, t ∈ Q}, su ideal

de definición es el ideal I de Q[x1, . . . , x5] engendrado por los polinomios x3x4 − x2x5,

x2x4 − x1x5, x22 − x1x3, x34 − x23x5, x33 − x1x4x5, x2x
2
3 − x1x

2
4, x21x3 − x5, x21x2 − x4,

x31x5 − x24, x
3
1x4 − x23, x

6
1 − x2x3. Se obtiene de la siguiente manera:

> ring A3=0,(x(1..5),t),dp;

> ideal I=x(1)-t3,x(2)-t7,x(3)-t11,x(4)-t13,x(5)-t17;

> eliminate(I,t);

_[1]=x(3)*x(4)-x(2)*x(5)

_[2]=x(2)*x(4)-x(1)*x(5)

_[3]=x(2)^2-x(1)*x(3)

_[4]=x(4)^3-x(3)^2*x(5)

_[5]=x(3)^3-x(1)*x(4)*x(5)

_[6]=x(2)*x(3)^2-x(1)*x(4)^2

_[7]=x(1)^2*x(3)-x(5)

_[8]=x(1)^2*x(2)-x(4)

_[9]=x(1)^3*x(5)-x(4)^2

_[10]=x(1)^3*x(4)-x(3)^2

_[11]=x(1)^6-x(2)*x(3)
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Ejemplo 35. Consideramos el ideal I = (xy2 − xz + y, xy − z, xy − yz4) de Q[x, y, z].

Podemos calcular la base de Gröbner reducida de I para el orden lex usando Singular6.

> option(redSB);

> ring A1=0,(x,y,z),lp;

> ideal I=xy2-xz+y,xy-z,xy-yz4;

> groebner(I);

_[1]=z9-z2-z

_[2]=y+z8-z7+z6-z5-z

_[3]=xz-z5

Como el orden lex es un orden de eliminación tanto para la primera variable como para las

dos primeras, de este cálculo de base de Gröbner deducimos que I ∩Q[z] = (z9 − z2 − z)

e I ∩ Q[y, z] = (y + z8 − z7 + z6 − z5 − z, z9 − z2 − z). Podŕıamos haber obtenido esta

información usando el comando eliminate de Singular que elimina las variables que le

indiquemos (damos el producto de las variables que queremos eliminar). De esta manera

dejamos el programa seleccionar el mismo el orden de eliminación que estime mejor.

> eliminate(I,x*y);

_[1]=z9-z2-z

> eliminate(I,x);

_[1]=z9-z2-z

_[2]=y+z8-z7+z6-z5-z

La eliminación de variables resultará muy útil en algunas de las aplicaciones que presen-

taremos en las próximas secciones. También se utiliza para encontrar ecuaciones impĺıcitas

de variedades algebraicas definidas parametricamente. Véamos un ejemplo

([10, p. 308]): si consideramos el subconjunto C de P2
C formado por todos los puntos de

la forma (s3 : s2t + st2 : t3) para (s : t) ∈ P1
C, está claramente contenido en la variedad

algebraica V (I) definida por el ideal I formado por todos los polinomios homogéneos F de

C[x, y, z] tales que F (s3, s2t+ st2, t3) es identicamente nulo. De hecho V (I) es la variedad

algebraica más pequeña que contiene a C, y φ : P1
C → P2

C, (s : t) �→ (s3 : s2t + st2 : t3)

6Iniciamos aqúı una nueva sesión de trabajo con Singular que terminará al final de la sección 4. Se

iran definiendo anillos e ideales que podrán ser utilizados en distintas partes de esta sección.
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Una introducción a las bases de Gröbner y algunas de sus aplicaciones

es una parametrización de la variedad V (I). Determinar el ideal I, que en nuestro caso es

principal, no es un problema fácil desde el punto de vista computacional. Consiste en pasar

de una descripción paramétrica de nuestra variedad a sus ecuaciones impĺıcitas. Pero el

ideal I no es más que la intersección del ideal (x− s3, y− s2t− st2, z− t3) ⊂ C[x, y, z, s, t]
con el subanillo C[x, y, z] y por tanto I = (x− s3, y− s2t− st2, z− t3)∩C[x, y, z] se puede

determinar eliminando variables.

> ring A2=0,(x,y,z,s,t),dp;

> ideal I=x-s3,y-s2t-st2,z-t3;

> eliminate(I,s*t);

_[1]=y3-x2z-3xyz-xz2

El problema de encontrar las ecuaciones impĺıcitas puede complicarse mucho cuando el

ideal I de las ecuaciones impĺıcitas no es principal pero se realiza bien en ejemplos ra-

zonables eliminando variables. Veámos otro ejemplo: si consideramos la curva monomial

af́ın definida de manera paramétrica por C = {(t3, t7, t11, t13, t17) ∈ A5
Q, t ∈ Q}, su ideal

de definición es el ideal I de Q[x1, . . . , x5] engendrado por los polinomios x3x4 − x2x5,

x2x4 − x1x5, x22 − x1x3, x34 − x23x5, x33 − x1x4x5, x2x
2
3 − x1x

2
4, x21x3 − x5, x21x2 − x4,

x31x5 − x24, x
3
1x4 − x23, x

6
1 − x2x3. Se obtiene de la siguiente manera:

> ring A3=0,(x(1..5),t),dp;

> ideal I=x(1)-t3,x(2)-t7,x(3)-t11,x(4)-t13,x(5)-t17;

> eliminate(I,t);

_[1]=x(3)*x(4)-x(2)*x(5)

_[2]=x(2)*x(4)-x(1)*x(5)

_[3]=x(2)^2-x(1)*x(3)

_[4]=x(4)^3-x(3)^2*x(5)

_[5]=x(3)^3-x(1)*x(4)*x(5)

_[6]=x(2)*x(3)^2-x(1)*x(4)^2

_[7]=x(1)^2*x(3)-x(5)

_[8]=x(1)^2*x(2)-x(4)

_[9]=x(1)^3*x(5)-x(4)^2

_[10]=x(1)^3*x(4)-x(3)^2

_[11]=x(1)^6-x(2)*x(3)
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14132 Escuela Doctoral Intercontinental Matematicas  TAREA.indd   163 28/10/2014   11:40:33 a.m.



164

Philippe Gimenez

4.2. Intersección de ideales

La eliminación de variables también resultará útil para otros problemas, por ejemplo

para determinar la intersección de dos ideales I y J de A. Introducimos una nueva variable

t y consideramos dos subconjuntos de A[t], tI = {tf / f ∈ I} y (1−t)I = {(1−t)f / f ∈ I}.
Son dos ideales de A[t] y tenemos que

I ∩ J = (tI + (1− t)J) ∩A . (7)

En efecto, todo polinomio f de I∩J puede verse como un elemento de A[t] que no involucra

la variable t. Como f = tf + (1 − t)f , usando que f ∈ I y que f ∈ J , obtenemos que

f ∈ tI + (1 − t)J por lo que I ∩ J ⊂ (tI + (1 − t)J) ∩ A. Reciprocamente, tomemos un

polinomio f ∈ A[t] que pertenezca a tI + (1 − t)J y no involucre la variable t: existen

q1 ∈ I.A[t] y q2 ∈ J.A[t] tales que f = tq1 + (1 − t)q2. Sustituimos ahora t por 1 en esta

igualdad. Como f no involucra t, en el lado izquierdo obtenemos f y concluimos que f

coincide con el polinomio obtenido al sustituir t por 1 en q1 ∈ I.A[t] por lo que f ∈ I.

Sustituyendo ahora t por 0 obtenemos que f ∈ J y queda justificada la otra inclusión.

La propiedad (7) permite determinar un sistema de generadores de I ∩ J simplemente

introduciendo una nueva variable t y eliminando t del ideal tI + (1− t)J .

Apliquemos este método en un ejemplo fácil que podemos tratar a mano. Todos sabe-

mos que si consideramos los dos ideales principales I = (x) e J = (y) de K[x, y], entonces

I ∩ J = (xy). Para aplicar el método anterior para confirmar este resultado, conside-

ramos el ideal tI + (1 − t)J de K[t, x, y] que no es más que el ideal L = (tx, y − ty).

Tenemos que calcular una base de Gröbner de L para un orden de eliminación para la

primera variable, t. Elegimos el orden lex. El S-polinomio de f1 = tx y f2 = y − ty es

f3 = S(f1, f2) = yf1 + xf2 = xy que añadimos a nuestra base de Gröbner ya que xy no es

múltiplo ni de tx, ni de ty. Finalmente, S(f1, f3) = yf1 − tf3 = 0 y

S(f2, f3) = −xf2 − tf3 = −xy →f3 0, por lo que {tx, ty − y, xy} es la base de Gröbner

reducida de L respecto del orden lex. Por (7) y el teorema 34, I ∩ J = (xy).

Usaremos ahora Singular en un ejemplo donde no es tan fácil determinar el resultado

a mano sin usar un ordenador.
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Una introducción a las bases de Gröbner y algunas de sus aplicaciones

> ring A4=0,(x,y),dp;

> ideal I=x2+y3-1,x-xy+3; ideal J=x2y-1;

> ring A5=0,(x,y,t),dp;

> ideal I=imap(A4,I); ideal J=imap(A4,J);

> ideal L=t*I+(1-t)*J;

> eliminate(L,t);

_[1]=x3y2-x3y-3x2y-xy+x+3

_[2]=x2y4+x4y-x2y-y3-x2+1

_[3]=x5y+3x2y3+3x2y2-x3+3x2y-3y2-3y-3

Singular tiene un comando, intersect, que permite calcular la intersección de ideales

directamente.

> setring A4;

> intersect(I,J);

_[1]=x3y2-x3y-3x2y-xy+x+3

_[2]=x2y4+x4y-x2y-y3-x2+1

_[3]=x5y+3x2y3+3x2y2-x3+3x2y-3y2-3y-3

Véamos ahora que la intersección (y por tanto la eliminación de variables) permite

construir el máximo divisor común (m.c.d.) y el mı́nimo común múltiplo (m.c.m.) de dos

polinomios en varias variables.

Dados dos polinomios no nulos f y g de A, se demuestra (usando que A es un dominio

de factorización única) que existe un único polinomio unitario7 de A que sea divisor común

a f y g y múltiplo de cualquier otro divisor común a f y g. Es el máximo divisor común

de f y g y lo denotaremos por mcd(f, g). También existe un único polinomio unitario de

A que sea múltiplo común a f y g y divisor de cualquier otro múltiplo común a f y g,

el mı́nimo común múltiplo de f y g denotado por mcm(f, g). La relación entre estos dos

polinomios es la siguiente (véase, por ejemplo, [5, Prop. 14, p.187]): existe una constante

a de K no nula (el producto de los coeficientes dominantes de f y g) tal que

f × g = a×mcd(f, g)×mcm(f, g) . (8)

7Si no queremos que esta definición dependa de un orden monomial sobre A, tenemos que quitar la

condición ‘unitario’. La unicidad, tanto del m.c.d. como del m.c.m., es entonces módulo el producto por

constantes no nulas.
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4.2. Intersección de ideales

La eliminación de variables también resultará útil para otros problemas, por ejemplo

para determinar la intersección de dos ideales I y J de A. Introducimos una nueva variable

t y consideramos dos subconjuntos de A[t], tI = {tf / f ∈ I} y (1−t)I = {(1−t)f / f ∈ I}.
Son dos ideales de A[t] y tenemos que

I ∩ J = (tI + (1− t)J) ∩A . (7)

En efecto, todo polinomio f de I∩J puede verse como un elemento de A[t] que no involucra

la variable t. Como f = tf + (1 − t)f , usando que f ∈ I y que f ∈ J , obtenemos que

f ∈ tI + (1 − t)J por lo que I ∩ J ⊂ (tI + (1 − t)J) ∩ A. Reciprocamente, tomemos un

polinomio f ∈ A[t] que pertenezca a tI + (1 − t)J y no involucre la variable t: existen

q1 ∈ I.A[t] y q2 ∈ J.A[t] tales que f = tq1 + (1 − t)q2. Sustituimos ahora t por 1 en esta

igualdad. Como f no involucra t, en el lado izquierdo obtenemos f y concluimos que f

coincide con el polinomio obtenido al sustituir t por 1 en q1 ∈ I.A[t] por lo que f ∈ I.

Sustituyendo ahora t por 0 obtenemos que f ∈ J y queda justificada la otra inclusión.

La propiedad (7) permite determinar un sistema de generadores de I ∩ J simplemente

introduciendo una nueva variable t y eliminando t del ideal tI + (1− t)J .

Apliquemos este método en un ejemplo fácil que podemos tratar a mano. Todos sabe-

mos que si consideramos los dos ideales principales I = (x) e J = (y) de K[x, y], entonces

I ∩ J = (xy). Para aplicar el método anterior para confirmar este resultado, conside-

ramos el ideal tI + (1 − t)J de K[t, x, y] que no es más que el ideal L = (tx, y − ty).

Tenemos que calcular una base de Gröbner de L para un orden de eliminación para la

primera variable, t. Elegimos el orden lex. El S-polinomio de f1 = tx y f2 = y − ty es

f3 = S(f1, f2) = yf1 + xf2 = xy que añadimos a nuestra base de Gröbner ya que xy no es

múltiplo ni de tx, ni de ty. Finalmente, S(f1, f3) = yf1 − tf3 = 0 y

S(f2, f3) = −xf2 − tf3 = −xy →f3 0, por lo que {tx, ty − y, xy} es la base de Gröbner

reducida de L respecto del orden lex. Por (7) y el teorema 34, I ∩ J = (xy).

Usaremos ahora Singular en un ejemplo donde no es tan fácil determinar el resultado

a mano sin usar un ordenador.
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> ring A4=0,(x,y),dp;

> ideal I=x2+y3-1,x-xy+3; ideal J=x2y-1;

> ring A5=0,(x,y,t),dp;

> ideal I=imap(A4,I); ideal J=imap(A4,J);

> ideal L=t*I+(1-t)*J;

> eliminate(L,t);

_[1]=x3y2-x3y-3x2y-xy+x+3

_[2]=x2y4+x4y-x2y-y3-x2+1

_[3]=x5y+3x2y3+3x2y2-x3+3x2y-3y2-3y-3

Singular tiene un comando, intersect, que permite calcular la intersección de ideales

directamente.

> setring A4;

> intersect(I,J);

_[1]=x3y2-x3y-3x2y-xy+x+3

_[2]=x2y4+x4y-x2y-y3-x2+1

_[3]=x5y+3x2y3+3x2y2-x3+3x2y-3y2-3y-3

Véamos ahora que la intersección (y por tanto la eliminación de variables) permite

construir el máximo divisor común (m.c.d.) y el mı́nimo común múltiplo (m.c.m.) de dos

polinomios en varias variables.

Dados dos polinomios no nulos f y g de A, se demuestra (usando que A es un dominio

de factorización única) que existe un único polinomio unitario7 de A que sea divisor común

a f y g y múltiplo de cualquier otro divisor común a f y g. Es el máximo divisor común

de f y g y lo denotaremos por mcd(f, g). También existe un único polinomio unitario de

A que sea múltiplo común a f y g y divisor de cualquier otro múltiplo común a f y g,

el mı́nimo común múltiplo de f y g denotado por mcm(f, g). La relación entre estos dos

polinomios es la siguiente (véase, por ejemplo, [5, Prop. 14, p.187]): existe una constante

a de K no nula (el producto de los coeficientes dominantes de f y g) tal que

f × g = a×mcd(f, g)×mcm(f, g) . (8)

7Si no queremos que esta definición dependa de un orden monomial sobre A, tenemos que quitar la

condición ‘unitario’. La unicidad, tanto del m.c.d. como del m.c.m., es entonces módulo el producto por

constantes no nulas.
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Además, si tomamos ahora dos ideales principales (f) y (g) de A, tenemos que (f) ∩ (g)

también es principal y

(f) ∩ (g) = (mcm(f, g)) . (9)

Combinando (8) y (9), y dado que sabemos determinar la intersección de dos ideales,

tenemos un método para calcular el m.c.d. y el m.c.m. de dos polinomios de A.

> poly f=x3-x2y-3x2+xy-y2-3y; ideal ff=f;

> poly g=x3y+xy2+2x2+2y; ideal gg=g;

> ideal MCM=intersect(ff,gg);

> MCM;

MCM[1]=x4y-x3y2-3x3y+x2y2-xy3+2x3-2x2y-3xy2-6x2+2xy-2y2-6y

> f*g/MCM[1];

x2+y

De nuevo, hay comandos de Singular que calculan directamente el m.c.d y el m.c.m,

gcd y lcm respectivamente, usando métodos más eficientes que el que hemos presentado

aqúı. Observamos que el comando lcm no forma parte de los comandos del núcleo de

Singular. Está en la libreŕıa poly.lib que tenemos por tanto que cargar.

> gcd(f,g);

x2+y

> LIB "poly.lib";

> lcm(f,g);

x4y-x3y2-3x3y+x2y2-xy3+2x3-2x2y-3xy2-6x2+2xy-2y2-6y

4.3. Cociente de dos ideales

Otra operación entre ideales que es importante tanto en álgebra conmutativa como en

geometŕıa algebraica, es el cociente.

Definición 36. Dados dos ideales ·I· y J de A, el siguiente subconjunto de A,

I : J = {f ∈ A/ fg ∈ I, ∀ g ∈ J}

es un ideal de A llamado el cociente de I por J . Está formado por todos los elementos de

A que llevan, por el producto, a todo J dentro de I.
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La interpretación geométrica de esta operación viene reflejada en el siguiente resultado

([5, Cor. 8 p. 193]): si V yW son dos variedades algebraicas afines, I(V \W ) = I(V ) : I(W ).

Uno de los usos importantes de está operación es que permite determinar si un ideal

está o no contenido en otro. En efecto, para todo par de ideales I, J de A, se tiene que

J ⊂ I ⇐⇒ I : J = (1) . (10)

Nos preguntamos ahora cómo construir el cociente de dos ideales I y J de A. Lo

primero que observamos es que, usando que ya sabemos calcular la intersección de ideales,

el problema se reduce al caso en el que J es principal usando que si conocemos un sistema

de generadores de J , {g1, . . . , gt}, entonces

I : (g1, . . . , gt) =

t∩
i=1

I : (gi) . (11)

Y el cálculo del cociente cuando el segundo ideal es principal se realiza usando el siguiente

resultado:

Proposición 37. Dados un ideal I y un polinomio g de A, si I ∩ (g) = (h1, . . . , hs)

entonces necesariamente cada hi es un múltiplo de g, y

I : (g) =

(
h1
g
, . . . ,

hs
g

)
.

Demostración. Está claro que cada generador de I ∩ (g) es múltiplo de g ya que pertenece

a (g). Como cada elemento del conjunto de polinomios {h1
g , . . . , hs

g } multiplicado por g

proporciona un elemento de I, tenemos que (h1
g , . . . , hs

g ) ⊂ I : (g). Reciprocamente, si

tomamos un polinomio f en I : (g), entonces fg ∈ I y como también fg ∈ (g), fg es una

combinación de h1, . . . , hs. Simplificando por g obtenemos el resultado.

En el siguiente ejemplo calculamos I : J para los ideales I = (x2 + z, xy+ y2 + z, xz−
y3 − 2yz, y4 + 3y2z + z2) y J = (x2 + z, xy + y2 + z, x3 − yz) de Q[x, y, z]. Dado que los

dos primeros generadores de J , g1 y g2, son también generadores de I, por (10) tenemos

que I : (g1) = I : (g2) = (1) y por tanto aplicando (11) deducimos que I : J = I : (g3).

Determinamos este cociente usando Singular y aplicando la proposición 37, y terminamos

comprobando nuestro resultado con el comando quotient que determina el cociente de

dos ideales:
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Además, si tomamos ahora dos ideales principales (f) y (g) de A, tenemos que (f) ∩ (g)

también es principal y

(f) ∩ (g) = (mcm(f, g)) . (9)

Combinando (8) y (9), y dado que sabemos determinar la intersección de dos ideales,

tenemos un método para calcular el m.c.d. y el m.c.m. de dos polinomios de A.

> poly f=x3-x2y-3x2+xy-y2-3y; ideal ff=f;

> poly g=x3y+xy2+2x2+2y; ideal gg=g;

> ideal MCM=intersect(ff,gg);

> MCM;

MCM[1]=x4y-x3y2-3x3y+x2y2-xy3+2x3-2x2y-3xy2-6x2+2xy-2y2-6y

> f*g/MCM[1];

x2+y

De nuevo, hay comandos de Singular que calculan directamente el m.c.d y el m.c.m,

gcd y lcm respectivamente, usando métodos más eficientes que el que hemos presentado

aqúı. Observamos que el comando lcm no forma parte de los comandos del núcleo de

Singular. Está en la libreŕıa poly.lib que tenemos por tanto que cargar.

> gcd(f,g);

x2+y

> LIB "poly.lib";

> lcm(f,g);

x4y-x3y2-3x3y+x2y2-xy3+2x3-2x2y-3xy2-6x2+2xy-2y2-6y

4.3. Cociente de dos ideales

Otra operación entre ideales que es importante tanto en álgebra conmutativa como en

geometŕıa algebraica, es el cociente.

Definición 36. Dados dos ideales ·I· y J de A, el siguiente subconjunto de A,

I : J = {f ∈ A/ fg ∈ I, ∀ g ∈ J}

es un ideal de A llamado el cociente de I por J . Está formado por todos los elementos de

A que llevan, por el producto, a todo J dentro de I.
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La interpretación geométrica de esta operación viene reflejada en el siguiente resultado

([5, Cor. 8 p. 193]): si V yW son dos variedades algebraicas afines, I(V \W ) = I(V ) : I(W ).

Uno de los usos importantes de está operación es que permite determinar si un ideal

está o no contenido en otro. En efecto, para todo par de ideales I, J de A, se tiene que

J ⊂ I ⇐⇒ I : J = (1) . (10)

Nos preguntamos ahora cómo construir el cociente de dos ideales I y J de A. Lo

primero que observamos es que, usando que ya sabemos calcular la intersección de ideales,

el problema se reduce al caso en el que J es principal usando que si conocemos un sistema

de generadores de J , {g1, . . . , gt}, entonces

I : (g1, . . . , gt) =

t∩
i=1

I : (gi) . (11)

Y el cálculo del cociente cuando el segundo ideal es principal se realiza usando el siguiente

resultado:

Proposición 37. Dados un ideal I y un polinomio g de A, si I ∩ (g) = (h1, . . . , hs)

entonces necesariamente cada hi es un múltiplo de g, y

I : (g) =

(
h1
g
, . . . ,

hs
g

)
.

Demostración. Está claro que cada generador de I ∩ (g) es múltiplo de g ya que pertenece

a (g). Como cada elemento del conjunto de polinomios {h1
g , . . . , hs

g } multiplicado por g

proporciona un elemento de I, tenemos que (h1
g , . . . , hs

g ) ⊂ I : (g). Reciprocamente, si

tomamos un polinomio f en I : (g), entonces fg ∈ I y como también fg ∈ (g), fg es una

combinación de h1, . . . , hs. Simplificando por g obtenemos el resultado.

En el siguiente ejemplo calculamos I : J para los ideales I = (x2 + z, xy+ y2 + z, xz−
y3 − 2yz, y4 + 3y2z + z2) y J = (x2 + z, xy + y2 + z, x3 − yz) de Q[x, y, z]. Dado que los

dos primeros generadores de J , g1 y g2, son también generadores de I, por (10) tenemos

que I : (g1) = I : (g2) = (1) y por tanto aplicando (11) deducimos que I : J = I : (g3).

Determinamos este cociente usando Singular y aplicando la proposición 37, y terminamos

comprobando nuestro resultado con el comando quotient que determina el cociente de

dos ideales:
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> ring A6=0,(x,y,z),dp;

> ideal I=x2+z,xy+y2+z,xz-y3-2yz,y4+3y2z+z2;

> ideal J=x2+z,xy+y2+z,x3-yz;

> ideal Q=intersect(I,J[3]);

> Q;

Q[1]=x4y+x3y2+x3z-xy2z-y3z-yz2

Q[2]=x5+x3z-x2yz-yz2

Q[3]=x3y3-x4z+2x3yz-y4z+xyz2-2y2z2

> Q/J[3];

_[1,1]=xy+y2+z

_[1,2]=x2+z

_[1,3]=y3-xz+2yz

> quotient(I,J);

_[1]=xy+y2+z

_[2]=x2+z

_[3]=y3-xz+2yz

4.4. El problema de pertenencia al radical

Un problema más fácil que el cálculo del radical de un ideal es el problema de per-

tenencia al radical: dados un ideal I de A y un polinomio f de A, ¿cómo determinar si

f ∈
√
I? Por supuesto si sabemos construir

√
I, podemos responder usando la solución

que hemos dado al problema de pertenencia, pero el siguiente resultado permite contestar

a la pregunta sin construir el radical de I:

Proposición 38. Dados un ideal I ⊂ A y un polinomio f ∈ A, tomamos una nueva

indeterminada w y consideramos el ideal Ĩ de A[w] engendrado por I y por el polinomio

1− wf , es decir Ĩ = I.A[w] + (1− wf). Las tres propiedades siguientes son equivalentes:

1. f ∈
√
I;

2. 1 ∈ Ĩ;

3. {1} es la base de Gröbner reducida de Ĩ respecto de un orden monomial arbitrario

sobre A[w].

Demostración. Está claro que 2 y 3 son equivalentes. Para la equivalencia de 1 y 2, véase

por ejemplo [5, Prop. 8, p.176]. Observamos que esta prueba utiliza el teorema 2 pero
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Una introducción a las bases de Gröbner y algunas de sus aplicaciones

que el resultado es cierto sobre un cuerpo arbitrario (se pasa al cierre algebraico para la

demostración). Para otra demostración que relaciona el problema de pertenencia al radical

con la construcción de la saturación I : f∞, véase [12, Prop. 3.7].

Ilustraremos el método anterior con un ejemplo sencillo. En Q[x, y, z], consideramos

el ideal monomial I = (x3, x2y, y3z, y2z7, xyz). En este caso, es fácil demostrar que√
I = (x, yz) por lo que x ∈

√
I y z /∈

√
I. Lo comprobaremos ahora con Singular

usando el método anterior.

> ideal L=x3,x2y,y3z,y2z7,xyz;

> ring A7=0,(x,y,z,w),dp;

> ideal I=imap(A6,L);

> ideal J=I,1-w*x;

> groebner(J);

_[1]=1

> ideal K=I,1-w*z;

> groebner(K);

_[1]=zw-1

_[2]=y2

_[3]=xy

_[4]=x3

En la libreŕıa primdec.lib de Singular encontraremos la implementación de varios

algoritmos para la construcción de una descomposición primaria y del radical de un ideal

polinomial. Estos algoritmos son más avanzados y exceden el contenido de este curso.

Podemos usar el sencillo ejemplo anterior para ver como funciona el comando radical de

la libreŕıa primdec.lib y veremos en la sección 5 un problema menos trivial.

> setring A6;

> LIB "primdec.lib";

> radical(L);

_[1]=x

_[2]=yz
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> ring A6=0,(x,y,z),dp;

> ideal I=x2+z,xy+y2+z,xz-y3-2yz,y4+3y2z+z2;

> ideal J=x2+z,xy+y2+z,x3-yz;

> ideal Q=intersect(I,J[3]);

> Q;

Q[1]=x4y+x3y2+x3z-xy2z-y3z-yz2

Q[2]=x5+x3z-x2yz-yz2

Q[3]=x3y3-x4z+2x3yz-y4z+xyz2-2y2z2

> Q/J[3];

_[1,1]=xy+y2+z

_[1,2]=x2+z

_[1,3]=y3-xz+2yz

> quotient(I,J);

_[1]=xy+y2+z

_[2]=x2+z

_[3]=y3-xz+2yz

4.4. El problema de pertenencia al radical

Un problema más fácil que el cálculo del radical de un ideal es el problema de per-

tenencia al radical: dados un ideal I de A y un polinomio f de A, ¿cómo determinar si

f ∈
√
I? Por supuesto si sabemos construir

√
I, podemos responder usando la solución

que hemos dado al problema de pertenencia, pero el siguiente resultado permite contestar

a la pregunta sin construir el radical de I:

Proposición 38. Dados un ideal I ⊂ A y un polinomio f ∈ A, tomamos una nueva

indeterminada w y consideramos el ideal Ĩ de A[w] engendrado por I y por el polinomio

1− wf , es decir Ĩ = I.A[w] + (1− wf). Las tres propiedades siguientes son equivalentes:

1. f ∈
√
I;

2. 1 ∈ Ĩ;

3. {1} es la base de Gröbner reducida de Ĩ respecto de un orden monomial arbitrario

sobre A[w].

Demostración. Está claro que 2 y 3 son equivalentes. Para la equivalencia de 1 y 2, véase

por ejemplo [5, Prop. 8, p.176]. Observamos que esta prueba utiliza el teorema 2 pero
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que el resultado es cierto sobre un cuerpo arbitrario (se pasa al cierre algebraico para la

demostración). Para otra demostración que relaciona el problema de pertenencia al radical

con la construcción de la saturación I : f∞, véase [12, Prop. 3.7].

Ilustraremos el método anterior con un ejemplo sencillo. En Q[x, y, z], consideramos

el ideal monomial I = (x3, x2y, y3z, y2z7, xyz). En este caso, es fácil demostrar que√
I = (x, yz) por lo que x ∈

√
I y z /∈

√
I. Lo comprobaremos ahora con Singular

usando el método anterior.

> ideal L=x3,x2y,y3z,y2z7,xyz;

> ring A7=0,(x,y,z,w),dp;

> ideal I=imap(A6,L);

> ideal J=I,1-w*x;

> groebner(J);

_[1]=1

> ideal K=I,1-w*z;

> groebner(K);

_[1]=zw-1

_[2]=y2

_[3]=xy

_[4]=x3

En la libreŕıa primdec.lib de Singular encontraremos la implementación de varios

algoritmos para la construcción de una descomposición primaria y del radical de un ideal

polinomial. Estos algoritmos son más avanzados y exceden el contenido de este curso.

Podemos usar el sencillo ejemplo anterior para ver como funciona el comando radical de

la libreŕıa primdec.lib y veremos en la sección 5 un problema menos trivial.

> setring A6;

> LIB "primdec.lib";

> radical(L);

_[1]=x

_[2]=yz
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4.5. Primeras sicigias, sistemas minimales de generadores

Veámos de pasada una aplicación muy potente de las bases de Gröbner en álgebra

conmutativa: el cálculo de sicigias.

Definición 39. Dado un conjunto F = {f1, . . . , fm} de polinomios distintos de A, una

sicigia de F es una relación polinomial lineal entre los elementos de F , es decir una relación

q1f1 + · · ·+ qmfm = 0 (12)

con q1, . . . , qm ∈ A. Una sicigia se suele representar en forma vectorial, es decir que la

sicigia de F correspondiente a la relación (12) será el vector s = (q1, . . . , qm)t ∈ Am. El

problema de describir las sicigias de F consiste en encontrar todas las relaciones de este

tipo entre los elementos de F . Se demuestra que el conjunto de todas las sicigias de F ,

denotado por Sic(F), es un submódulo finitamente generado de Am. Describir por tanto

las sicigias de F consiste en dar un conjunto finito de generadores del submódulo Sic(F)

de Am, es decir un número finito de relaciones del tipo (12) tal que cualquier otra relación

sea una combinación A-lineal de estas relaciones.

Nota 40. 1. En lugar de hablar de sicigias del conjunto de polinomios F se suele

hablar de sicigias del ideal I de A engendrado por F pero esto es un abuso ya que las

sicigias dependen (y mucho) del sistema de generadores elegido. Como no entraremos

en los detalles de lo que es invariante para el ideal I (cuando I es homogéneo, o

graduado respecto de alguna graduación), hablaremos aqúı de sicigias de un conjunto

de polinomios.

2. Cuando tenemos más de dos polinomios, siempre hay sicigias no triviales, es decir

que Sic(F) nunca es el módulo nulo si m ≥ 2. En efecto, al menos siempre tenemos

las llamadas relaciones de Koszul que son aquellas de la forma qijfi+ qjifj = 0 para

qij = fj y qji = −fi.

Saber describir las sicigias permite, por ejemplo, determinar si un sistema de generado-

res F = {f1, . . . , fm} de un ideal I de A es o no minimal. En efecto si F no es minimal, al

menos uno de los elementos de F , digamos fi, se expresa como combinación de los demás.

Esta relación proporciona un elemento de Sic(F) que es un vector cuya i-ésima coordenada

es una constante no nula. Una sicigia con esta propiedad tiene por tanto que aparecer en

cualquier sistema de generadores del módulo Sic(F). Reciprocamente, si existe tal sicigia,
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está claro que el sistema de generadores F no es minimal ya que esta sicigia proporciona

una relación que expresa fi en función de los demás elementos de F .

Un importante resultado que presentaremos a continuación dice que cuando tenemos

una base de Gröbner G = {g1, . . . , gt} respecto de un orden monomial arbitrario, entonces

podemos describir Sic(G) sin esfuerzo adicional.

Si G es una base de Gröbner del ideal I de A engendrado por G, por el criterio de

Buchberger tenemos que para todo i, j con 1 ≤ i < j ≤ t, el S-polinomio de gi y gj ,

S(gi, gj), se expresa en función de los elementos de G con una relación como las descritas

en la definición 12 y con r = 0. Como por otra parte, S(gi, gj) es una combinación de gi y

gj , cada propiedad S(gi, gj) →G 0 proporciona una sicigia no trivial de G que denotaremos

por sij .

Véamos un ejemplo sencillo para ilustrar esta relación entre reducción a cero de los

S-polinomios y sicigia. En el ejemplo 25, hemos visto que G = {f1, f2, f3} es una base de

Gröbner del ideal I de Q[x, y] engendrado por f1 = xy − 1, f2 = y2 − 1 y f3 = x − y

respecto del orden lex. Para ello hemos reducido cada S-polinomio de la manera siguiente:

S(f1, f2) = yf1 − xf2 se reduce a cero módulo G ya que S(f1, f2) = x− y = f3,

S(f1, f3) = f1 − yf3 →G 0 ya que S(f1, f3) = y2 − 1 = f2, y

S(f2, f3) = xf2 − y2f3 →G 0 ya que S(f2, f3) = −x+ y3 = −f3 + yf2.

Las sicigias no triviales de G obtenidas a partir de estas tres reducciones son

s12 =




y

−x

−1


 , s13 =




1

−1

−y


 y s23 =




0

x− y

−y2 + 1


 . (13)

Observamos que la primera (también la segunda) de estas sicigias tiene alguna entrada

constante no nula lo cual confirma que G no genera I minimalmente, cosa que ya sab́ıamos

ya que I = (f1, f2).

El siguiente resultado nos dice que las sicigias sij obtenidas de esta manera nos per-

miten obtener todas las sicigias de G:

Teorema 41. Si G = {g1, . . . , gt} es una base de Gröbner del ideal I de A engendrado por

G y si, para todo i, j con 1 ≤ i < j ≤ t, denotamos por sij la sicigia de G obtenida a partir

de la reducción S(gi, gj) →G 0 tal como lo hemos explicado antes, entonces el A-módulo

Sic(G) ⊂ Am está engendrado por {sij ; 1 ≤ i < j ≤ t}.
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4.5. Primeras sicigias, sistemas minimales de generadores

Veámos de pasada una aplicación muy potente de las bases de Gröbner en álgebra

conmutativa: el cálculo de sicigias.

Definición 39. Dado un conjunto F = {f1, . . . , fm} de polinomios distintos de A, una

sicigia de F es una relación polinomial lineal entre los elementos de F , es decir una relación

q1f1 + · · ·+ qmfm = 0 (12)

con q1, . . . , qm ∈ A. Una sicigia se suele representar en forma vectorial, es decir que la

sicigia de F correspondiente a la relación (12) será el vector s = (q1, . . . , qm)t ∈ Am. El

problema de describir las sicigias de F consiste en encontrar todas las relaciones de este

tipo entre los elementos de F . Se demuestra que el conjunto de todas las sicigias de F ,

denotado por Sic(F), es un submódulo finitamente generado de Am. Describir por tanto

las sicigias de F consiste en dar un conjunto finito de generadores del submódulo Sic(F)

de Am, es decir un número finito de relaciones del tipo (12) tal que cualquier otra relación

sea una combinación A-lineal de estas relaciones.

Nota 40. 1. En lugar de hablar de sicigias del conjunto de polinomios F se suele

hablar de sicigias del ideal I de A engendrado por F pero esto es un abuso ya que las

sicigias dependen (y mucho) del sistema de generadores elegido. Como no entraremos

en los detalles de lo que es invariante para el ideal I (cuando I es homogéneo, o

graduado respecto de alguna graduación), hablaremos aqúı de sicigias de un conjunto

de polinomios.

2. Cuando tenemos más de dos polinomios, siempre hay sicigias no triviales, es decir

que Sic(F) nunca es el módulo nulo si m ≥ 2. En efecto, al menos siempre tenemos

las llamadas relaciones de Koszul que son aquellas de la forma qijfi+ qjifj = 0 para

qij = fj y qji = −fi.

Saber describir las sicigias permite, por ejemplo, determinar si un sistema de generado-

res F = {f1, . . . , fm} de un ideal I de A es o no minimal. En efecto si F no es minimal, al

menos uno de los elementos de F , digamos fi, se expresa como combinación de los demás.

Esta relación proporciona un elemento de Sic(F) que es un vector cuya i-ésima coordenada

es una constante no nula. Una sicigia con esta propiedad tiene por tanto que aparecer en

cualquier sistema de generadores del módulo Sic(F). Reciprocamente, si existe tal sicigia,
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está claro que el sistema de generadores F no es minimal ya que esta sicigia proporciona

una relación que expresa fi en función de los demás elementos de F .

Un importante resultado que presentaremos a continuación dice que cuando tenemos

una base de Gröbner G = {g1, . . . , gt} respecto de un orden monomial arbitrario, entonces

podemos describir Sic(G) sin esfuerzo adicional.

Si G es una base de Gröbner del ideal I de A engendrado por G, por el criterio de

Buchberger tenemos que para todo i, j con 1 ≤ i < j ≤ t, el S-polinomio de gi y gj ,

S(gi, gj), se expresa en función de los elementos de G con una relación como las descritas

en la definición 12 y con r = 0. Como por otra parte, S(gi, gj) es una combinación de gi y

gj , cada propiedad S(gi, gj) →G 0 proporciona una sicigia no trivial de G que denotaremos

por sij .

Véamos un ejemplo sencillo para ilustrar esta relación entre reducción a cero de los

S-polinomios y sicigia. En el ejemplo 25, hemos visto que G = {f1, f2, f3} es una base de

Gröbner del ideal I de Q[x, y] engendrado por f1 = xy − 1, f2 = y2 − 1 y f3 = x − y

respecto del orden lex. Para ello hemos reducido cada S-polinomio de la manera siguiente:

S(f1, f2) = yf1 − xf2 se reduce a cero módulo G ya que S(f1, f2) = x− y = f3,

S(f1, f3) = f1 − yf3 →G 0 ya que S(f1, f3) = y2 − 1 = f2, y

S(f2, f3) = xf2 − y2f3 →G 0 ya que S(f2, f3) = −x+ y3 = −f3 + yf2.

Las sicigias no triviales de G obtenidas a partir de estas tres reducciones son

s12 =




y

−x

−1


 , s13 =




1

−1

−y


 y s23 =




0

x− y

−y2 + 1


 . (13)

Observamos que la primera (también la segunda) de estas sicigias tiene alguna entrada

constante no nula lo cual confirma que G no genera I minimalmente, cosa que ya sab́ıamos

ya que I = (f1, f2).

El siguiente resultado nos dice que las sicigias sij obtenidas de esta manera nos per-

miten obtener todas las sicigias de G:

Teorema 41. Si G = {g1, . . . , gt} es una base de Gröbner del ideal I de A engendrado por

G y si, para todo i, j con 1 ≤ i < j ≤ t, denotamos por sij la sicigia de G obtenida a partir

de la reducción S(gi, gj) →G 0 tal como lo hemos explicado antes, entonces el A-módulo

Sic(G) ⊂ Am está engendrado por {sij ; 1 ≤ i < j ≤ t}.
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Para una demostración de este resultado, nos referimos a [6, Chapter 5.3, Thm. 3.2].

Pero la pregunta original no era esta. Nos gustaŕıa, dado F = {f1, . . . , fm} que no sea

necesariamente una base de Gröbner del ideal I de A engendrado por F , poder describir

Sic(F). Esto también se puede hacer, calculando primero una base de Gröbner G de I

respecto de un orden monomial arbitrario, aplicando luego el teorema 41 para describir

Sic(G), y finalmente volviendo al sistema de generadores original para encontrar sus sici-

gias, Sic(F). No entraremos en los detalles de este método, pero se puede encontrar en

[6, Chapter 5.3, Prop. 3.8]. Este método esta implementado en Singular y veremos ahora

en un ejemplo como utilizar el comando syz (de la palabra en inglés syzygy para sicigia):

> setring A4;

> poly f1=xy-1; poly f2=y2-1; poly f3=x-y;

> ideal L=f1,f2,f3;

> ideal M=f1,f2;

> print(syz(L));

-1,-y,

1, x,

y, 1

> print(syz(M));

-y2+1,

xy-1

Observamos que cuando solicitamos print(syz(L)), Singular sólo nos da dos de los tres

generadores de Sic(G) que hemos encontrado en (13). Las dos sicigias proporcionadas por

Singular son −s13 y −s12. La razón es que el tercer generador dado por el teorema 41

es, en este ejemplo, supérfluo ya que s23 = ys13 − s12. Por alguna razón, Singular lo ha

eliminado. La respuesta es por tanto la misma que la que hab́ıamos encontrado a mano

en (13).

Terminaremos esta sección diciendo que las nociones de orden monomial y de base

de Gröbner se generalizan facilmente de ideales a módulos. Esto nos permite, una vez

determinado el módulo Sic(F) como antes, de calcular una base de Gröbner de este módulo

y, aplicando el resultado análogo al teorema 41 para módulos, de determinar las sicigias de

Sic(F), es decir las llamadas segundas sicigias de F , y aśı sucesivamente. Se llega de esta

manera a la construcción de una resolución libre del ideal de partida e incluso se puede,

usando bases de Gröbner, dar una prueba constructiva del famoso Teorema de las Sicigias

172 VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUCP - UVA
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de Hilbert. La demostración requiere un teorema de Schreyer que viene, esencialmente, a

definir un orden monomial apropiado al cálculo de sicigias; véase por ejemplo [10, Chapter

15]. Nos referimos a [6] y [12] para un tratamiento exhaustivo de las bases de Gröbner

para módulos y la construcción de resoluciones de A-módulos finitamente generados.

4.6. Coloración de grafos, resolución de sudokus

Presentaremos ahora una curiosa aplicación de las bases de Gröbner, más alejada

de las áreas del álgebra conmutativa y de la geometŕıa algebraica, y que se situa más

bien en el ámbito de la combinatoria. Se trata del problema de la coloración de grafos.

Los resultados que presentamos aqúı, y muchos más, se pueden encontrar en el precioso

art́ıculo de Hillar y Windfeldt [15]. Estos resultados no pretenden ser más eficientes que

los métodos combinatorios para resolver este tipo de problemas, aunque pueden llegar a

serlo, pero son, como poco, muy curiosos ya que ofrecen un puente más entre el álgebra

conmutativa y la combinatoria.

Empezaremos introduciendo las nociones necesarias para enunciar los problemas que

aqúı nos planteamos. Dado un grafo G (simple y no dirigido) con n vértices, denotamos por

V = {1, . . . , n} el conjunto de sus vértices y por E el conjunto de sus aristas. Denotaremos

por (i, j) la arista entre los vértices i y j. Tomando un conjunto de k colores, Ck =

{c1, . . . , ck}, con 1 ≤ k < n, diremos que G es k-coloreable si se puede pintar cada vértice

de G de un color de Ck de manera que dos vértices de G adjacentes (es decir unido por una

arista de G) no tengan el mismo color. Dicho de otra manera, G es k-coloreable si podemos

definir una aplicación ν : V → Ck tal que, para toda arista (i, j) ∈ E, ν(i) ̸= ν(j).

(P1) El primer problema que nos planteamos es determinar, usando bases de Gröbner,

cuando G es k-coloreable.

(P2) El segundo consiste en tomar ahora un grafo k-coloreableG y determinar si existe una

única manera de colorear G con k colores. Por supuesto, la unicidad que planteamos

aqúı es módulo permutación de los colores, es decir que si sólo permutamos los

colores, consideraremos que estamos hablando de la misma k-coloración de G.

El tratamiento algebraico de este problema requiere introducir un cuerpo K que supo-

nemos algebraicamente cerrado y cuya caracteŕıstica no divida a k. En A = K[x1, . . . , xn],

consideramos entonces el ideal IG,k siguiente:

IG,k = (xki − 1 ; i ∈ V ) + (xk−1
i + xk−2

i xj + · · ·+ xix
k−2
j + xk−1

j ; (i, j) ∈ E) .
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Para una demostración de este resultado, nos referimos a [6, Chapter 5.3, Thm. 3.2].

Pero la pregunta original no era esta. Nos gustaŕıa, dado F = {f1, . . . , fm} que no sea

necesariamente una base de Gröbner del ideal I de A engendrado por F , poder describir

Sic(F). Esto también se puede hacer, calculando primero una base de Gröbner G de I

respecto de un orden monomial arbitrario, aplicando luego el teorema 41 para describir

Sic(G), y finalmente volviendo al sistema de generadores original para encontrar sus sici-

gias, Sic(F). No entraremos en los detalles de este método, pero se puede encontrar en

[6, Chapter 5.3, Prop. 3.8]. Este método esta implementado en Singular y veremos ahora

en un ejemplo como utilizar el comando syz (de la palabra en inglés syzygy para sicigia):

> setring A4;

> poly f1=xy-1; poly f2=y2-1; poly f3=x-y;

> ideal L=f1,f2,f3;

> ideal M=f1,f2;

> print(syz(L));

-1,-y,

1, x,

y, 1

> print(syz(M));

-y2+1,

xy-1

Observamos que cuando solicitamos print(syz(L)), Singular sólo nos da dos de los tres

generadores de Sic(G) que hemos encontrado en (13). Las dos sicigias proporcionadas por

Singular son −s13 y −s12. La razón es que el tercer generador dado por el teorema 41

es, en este ejemplo, supérfluo ya que s23 = ys13 − s12. Por alguna razón, Singular lo ha

eliminado. La respuesta es por tanto la misma que la que hab́ıamos encontrado a mano

en (13).

Terminaremos esta sección diciendo que las nociones de orden monomial y de base

de Gröbner se generalizan facilmente de ideales a módulos. Esto nos permite, una vez

determinado el módulo Sic(F) como antes, de calcular una base de Gröbner de este módulo

y, aplicando el resultado análogo al teorema 41 para módulos, de determinar las sicigias de

Sic(F), es decir las llamadas segundas sicigias de F , y aśı sucesivamente. Se llega de esta

manera a la construcción de una resolución libre del ideal de partida e incluso se puede,

usando bases de Gröbner, dar una prueba constructiva del famoso Teorema de las Sicigias
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de Hilbert. La demostración requiere un teorema de Schreyer que viene, esencialmente, a

definir un orden monomial apropiado al cálculo de sicigias; véase por ejemplo [10, Chapter

15]. Nos referimos a [6] y [12] para un tratamiento exhaustivo de las bases de Gröbner

para módulos y la construcción de resoluciones de A-módulos finitamente generados.

4.6. Coloración de grafos, resolución de sudokus

Presentaremos ahora una curiosa aplicación de las bases de Gröbner, más alejada

de las áreas del álgebra conmutativa y de la geometŕıa algebraica, y que se situa más

bien en el ámbito de la combinatoria. Se trata del problema de la coloración de grafos.

Los resultados que presentamos aqúı, y muchos más, se pueden encontrar en el precioso

art́ıculo de Hillar y Windfeldt [15]. Estos resultados no pretenden ser más eficientes que

los métodos combinatorios para resolver este tipo de problemas, aunque pueden llegar a

serlo, pero son, como poco, muy curiosos ya que ofrecen un puente más entre el álgebra

conmutativa y la combinatoria.

Empezaremos introduciendo las nociones necesarias para enunciar los problemas que

aqúı nos planteamos. Dado un grafo G (simple y no dirigido) con n vértices, denotamos por

V = {1, . . . , n} el conjunto de sus vértices y por E el conjunto de sus aristas. Denotaremos

por (i, j) la arista entre los vértices i y j. Tomando un conjunto de k colores, Ck =

{c1, . . . , ck}, con 1 ≤ k < n, diremos que G es k-coloreable si se puede pintar cada vértice

de G de un color de Ck de manera que dos vértices de G adjacentes (es decir unido por una

arista de G) no tengan el mismo color. Dicho de otra manera, G es k-coloreable si podemos

definir una aplicación ν : V → Ck tal que, para toda arista (i, j) ∈ E, ν(i) ̸= ν(j).

(P1) El primer problema que nos planteamos es determinar, usando bases de Gröbner,

cuando G es k-coloreable.

(P2) El segundo consiste en tomar ahora un grafo k-coloreableG y determinar si existe una

única manera de colorear G con k colores. Por supuesto, la unicidad que planteamos

aqúı es módulo permutación de los colores, es decir que si sólo permutamos los

colores, consideraremos que estamos hablando de la misma k-coloración de G.

El tratamiento algebraico de este problema requiere introducir un cuerpo K que supo-

nemos algebraicamente cerrado y cuya caracteŕıstica no divida a k. En A = K[x1, . . . , xn],

consideramos entonces el ideal IG,k siguiente:

IG,k = (xki − 1 ; i ∈ V ) + (xk−1
i + xk−2

i xj + · · ·+ xix
k−2
j + xk−1

j ; (i, j) ∈ E) .
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Vamos a justificar primero que si IG,k ̸= (1), es decir si V (IG,k) ̸= ∅ por el teorema

2, IG,k es un ideal 0-dimensional, es decir que V (IG,k) está formado por un número finito

de puntos de An
K . Podŕıamos hacer incluido en la sección 4 de estas notas un apartado

sobre ideales 0-dimensionales y bases de Gröbner. Preferimos referirnos a los estupendos

[5, Chapter 5.3] y [12, Chapter 3.3], y recordar lo fundamental en el siguiente resultado:

Teorema 42. Si K es un cuerpo algebraicamente cerrado e I es un ideal propio de A

(I ̸= (1)), las siguientes propiedades son equivalentes:

1. I es 0-dimensional;

2. A/I es un K-espacio vectorial de dimensión finita;

3. Fijado un orden monomial arbitrario >, el conjunto de los monomios de A que no

pertenecen a in (I) es finito;

4. Fijado un orden monomial arbitrario >, en cualquier base de Gröbner G de I respecto

de >, y para todo i, 1 ≤ i ≤ n, existe un elemento de G cuyo monomio inicial sea

una potencia de xi.

Nota 43. La equivalencia entre 2 y 3 en el resultado anterior se deduce de un resultado

más preciso ([5, Prop. 4, Chapter 5.3]): para cualquier ideal I de A, el conjunto de las

imágenes en A/I de los monomios de A que no pertenecen a in (I) forma una base del

K-espacio vectorial A/I.

Volvemos ahora al ideal IG,k. La primera parte de sus generadores, {xki − 1 ; i ∈ V },
nos permite afirmar, usando la propiedad 4 del teorema 42, que IG,k es 0-dimensional.

La relación entre el ideal IG,k y los problemas (P1) y (P2) planteados al principio de esta

sección está reflejada en los dos resultados siguientes que recogen parcialmente el contenido

de los teoremas 1.1 y 1.9 de [15].

Teorema 44 (grafos k-coloreables). Las propiedades siguientes son equivalentes:

1. G no es k-coloreable;

2. V (IG,k) = ∅;

3. IG,k = (1);

4. {1} es la base de Gröbner reducida de IG,k respecto de cualquier orden monomial.

174 VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUCP - UVA
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Teorema 45 (unicidad de la k-coloración). Si IG,k ̸= (1), G es k-coloreable y las propie-

dades siguientes son equivalentes:

1. G es k-coloreable de manera única;

2. la dimensión de A/IG,k como K-espacio vectorial es k!;

3. el número de monomios de A que no pertenece a in (IG,k), el ideal inicial de IG,k

respecto de un orden monomial arbitrario, es k!.

Ilustraremos el uso de estos resultados con unos ejemplos sencillos. Consideramos

dos grafos cuyo conjunto de vértices es {1, 2, 3}: el grafo G1 cuyo conjunto de aristas es

{(1, 2), (2, 3)} (path, camino), y el grafo G2 cuyo conjunto de aristas es {(1, 2), (2, 3), (1, 3)}
(3-ciclo). Está claro que G1 es 2-coloreable mientras G2 no lo es (requiere 3 colores). Com-

probamos estas propiedades aplicando la propiedad 4 del teorema 44:

> setring A6;

> ideal IG12=x^2-1,y^2-1,z^2-1,x+y,y+z;

> groebner(IG12);

_[1]=y+z

_[2]=x-z

_[3]=z2-1

> ideal IG22=x^2-1,y^2-1,z^2-1,x+y,y+z,x+z;

> groebner(IG22);

_[1]=1

Está claro además que G1 es unicamente 2-coloreable. De nuevo vamos a comprobarlo

usando el teorema 45. El comando lead nos permite obtener que in (IG1,2) = (x, y, z2) por

lo que {1, z} es el conjunto de los monomios de Q[x, y, z] que no pertenecen a in (IG1,2). Por

la propiedad 3 del teorema 45 deducimos que efectivamente G1 es unicamente 2-coloreable.

> lead(groebner(IG12));

_[1]=y

_[2]=x

_[3]=z2
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Vamos a justificar primero que si IG,k ̸= (1), es decir si V (IG,k) ̸= ∅ por el teorema

2, IG,k es un ideal 0-dimensional, es decir que V (IG,k) está formado por un número finito

de puntos de An
K . Podŕıamos hacer incluido en la sección 4 de estas notas un apartado

sobre ideales 0-dimensionales y bases de Gröbner. Preferimos referirnos a los estupendos

[5, Chapter 5.3] y [12, Chapter 3.3], y recordar lo fundamental en el siguiente resultado:

Teorema 42. Si K es un cuerpo algebraicamente cerrado e I es un ideal propio de A

(I ̸= (1)), las siguientes propiedades son equivalentes:

1. I es 0-dimensional;

2. A/I es un K-espacio vectorial de dimensión finita;

3. Fijado un orden monomial arbitrario >, el conjunto de los monomios de A que no

pertenecen a in (I) es finito;

4. Fijado un orden monomial arbitrario >, en cualquier base de Gröbner G de I respecto

de >, y para todo i, 1 ≤ i ≤ n, existe un elemento de G cuyo monomio inicial sea

una potencia de xi.

Nota 43. La equivalencia entre 2 y 3 en el resultado anterior se deduce de un resultado

más preciso ([5, Prop. 4, Chapter 5.3]): para cualquier ideal I de A, el conjunto de las

imágenes en A/I de los monomios de A que no pertenecen a in (I) forma una base del

K-espacio vectorial A/I.

Volvemos ahora al ideal IG,k. La primera parte de sus generadores, {xki − 1 ; i ∈ V },
nos permite afirmar, usando la propiedad 4 del teorema 42, que IG,k es 0-dimensional.

La relación entre el ideal IG,k y los problemas (P1) y (P2) planteados al principio de esta

sección está reflejada en los dos resultados siguientes que recogen parcialmente el contenido

de los teoremas 1.1 y 1.9 de [15].

Teorema 44 (grafos k-coloreables). Las propiedades siguientes son equivalentes:

1. G no es k-coloreable;

2. V (IG,k) = ∅;

3. IG,k = (1);

4. {1} es la base de Gröbner reducida de IG,k respecto de cualquier orden monomial.
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Teorema 45 (unicidad de la k-coloración). Si IG,k ̸= (1), G es k-coloreable y las propie-

dades siguientes son equivalentes:

1. G es k-coloreable de manera única;

2. la dimensión de A/IG,k como K-espacio vectorial es k!;

3. el número de monomios de A que no pertenece a in (IG,k), el ideal inicial de IG,k

respecto de un orden monomial arbitrario, es k!.

Ilustraremos el uso de estos resultados con unos ejemplos sencillos. Consideramos

dos grafos cuyo conjunto de vértices es {1, 2, 3}: el grafo G1 cuyo conjunto de aristas es

{(1, 2), (2, 3)} (path, camino), y el grafo G2 cuyo conjunto de aristas es {(1, 2), (2, 3), (1, 3)}
(3-ciclo). Está claro que G1 es 2-coloreable mientras G2 no lo es (requiere 3 colores). Com-

probamos estas propiedades aplicando la propiedad 4 del teorema 44:

> setring A6;

> ideal IG12=x^2-1,y^2-1,z^2-1,x+y,y+z;

> groebner(IG12);

_[1]=y+z

_[2]=x-z

_[3]=z2-1

> ideal IG22=x^2-1,y^2-1,z^2-1,x+y,y+z,x+z;

> groebner(IG22);

_[1]=1

Está claro además que G1 es unicamente 2-coloreable. De nuevo vamos a comprobarlo

usando el teorema 45. El comando lead nos permite obtener que in (IG1,2) = (x, y, z2) por

lo que {1, z} es el conjunto de los monomios de Q[x, y, z] que no pertenecen a in (IG1,2). Por

la propiedad 3 del teorema 45 deducimos que efectivamente G1 es unicamente 2-coloreable.

> lead(groebner(IG12));

_[1]=y

_[2]=x

_[3]=z2
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Si consideramos ahora un tercer grafo, G3, cuyos conjuntos de vértices y aristas sean

{1, 2, 3, 4} y {(1, 2), (2, 3), (3, 4)} respectivamente, también es unicamente 2-coloreable.

Además es 3-coloreable pero no lo es de manera única.

> setring A7;

> ideal IG32=x^2-1,y^2-1,z^2-1,w^2-1,x+y,y+z,z+w;

> ideal sIG32=groebner(IG32);

> lead(sIG32);

_[1]=z

_[2]=y

_[3]=x

_[4]=w2

> vdim(sIG32);

2

> ideal IG33=x^3-1,y^3-1,z^3-1,w^3-1,x^2+xy+y^2,y^2+yz+z^2,z^2+zw+w^2;

> ideal sIG33=groebner(IG33);

> lead(sIG33);

_[1]=z2

_[2]=y2

_[3]=x2

_[4]=w3

> vdim(sIG33);

24

Observamos el uso del comando vdim que cuenta el número de monomios de A que no

están en in (I) y determina por tanto, tal como lo hemos observado en la nota 43, la

dimensión de A/I como K-espacio vectorial.

Veámos ahora un ejemplo más complejo para el cual la respuesta a los problemas (P1)

y (P2) no es tan evidente. Se trata del grafo G con 12 vértices y 23 aristas pintado en [15,

Fig. 1]. El ideal IG,3 tiene por tanto 35 generadores y el siguiente cálculo permite afirmar

que G es únicamente 3-coloreable.
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> ring A8=0,x(1..12),dp;

> ideal I=x(1)^3-1,x(2)^3-1,x(3)^3-1,x(4)^3-1,x(5)^3-1,x(6)^3-1,

x(7)^3-1,x(8)^3-1,x(9)^3-1,x(10)^3-1,x(11)^3-1,x(12)^3-1,

(x(1)+x(2))^2-x(1)*x(2),(x(1)+x(6))^2-x(1)*x(6),(x(1)+x(12))^2-x(1)*x(12),

(x(1)+x(4))^2-x(1)*x(4),(x(2)+x(5))^2-x(2)*x(5),(x(2)+x(7))^2-x(2)*x(7),

(x(2)+x(3))^2-x(2)*x(3),(x(3)+x(8))^2-x(3)*x(8),(x(3)+x(10))^2-x(3)*x(10),

(x(4)+x(9))^2-x(4)*x(9),(x(4)+x(11))^2-x(4)*x(11),(x(5)+x(6))^2-x(5)*x(6),

(x(6)+x(7))^2-x(6)*x(7),(x(7)+x(8))^2-x(7)*x(8),(x(8)+x(9))^2-x(8)*x(9),

(x(9)+x(10))^2-x(9)*x(10),(x(10)+x(11))^2-x(10)*x(11),

(x(11)+x(12))^2-x(11)*x(12),(x(12)+x(5))^2-x(12)*x(5),(x(5)+x(9))^2-x(5)*x(9),

(x(6)+x(10))^2-x(6)*x(10),(x(7)+x(11))^2-x(7)*x(11),(x(8)+x(12))^2-x(8)*x(12);

> ideal gI=groebner(I);

> gI;

gI[1]=x(10)+x(11)+x(12)

gI[2]=x(9)-x(11)

gI[3]=x(8)+x(11)+x(12)

gI[4]=x(7)-x(12)

gI[5]=x(6)-x(11)

gI[6]=x(5)+x(11)+x(12)

gI[7]=x(4)-x(12)

gI[8]=x(3)-x(12)

gI[9]=x(2)-x(11)

gI[10]=x(1)+x(11)+x(12)

gI[11]=x(11)^2+x(11)*x(12)+x(12)^2

gI[12]=x(12)^3-1

> vdim(gI);

6

Podŕıamos haber planteado un tercer problema sobre coloración de grafos que también

se puede puede resolver con bases de Gröbner pero que no abordaremos aqúı:

(P3) Si tomamos un grafo k-coloreable y damos una k-coloración parcial (es decir que

pintamos algunos de sus vértices), ¿cómo determinar si existe una única k-coloración

compatible con esta k-coloración parcial? Y si es el caso, ¿cómo determinarla?

Curiosamente, este último problema está relacionado con el problema de la resolución

de un sudoku. En efecto, a la tabla vaćıa 9×9 de un sudoku, podemos asociarle un grafo Gs
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Si consideramos ahora un tercer grafo, G3, cuyos conjuntos de vértices y aristas sean

{1, 2, 3, 4} y {(1, 2), (2, 3), (3, 4)} respectivamente, también es unicamente 2-coloreable.

Además es 3-coloreable pero no lo es de manera única.

> setring A7;

> ideal IG32=x^2-1,y^2-1,z^2-1,w^2-1,x+y,y+z,z+w;

> ideal sIG32=groebner(IG32);

> lead(sIG32);

_[1]=z

_[2]=y

_[3]=x

_[4]=w2

> vdim(sIG32);

2

> ideal IG33=x^3-1,y^3-1,z^3-1,w^3-1,x^2+xy+y^2,y^2+yz+z^2,z^2+zw+w^2;

> ideal sIG33=groebner(IG33);

> lead(sIG33);

_[1]=z2

_[2]=y2

_[3]=x2

_[4]=w3

> vdim(sIG33);

24

Observamos el uso del comando vdim que cuenta el número de monomios de A que no

están en in (I) y determina por tanto, tal como lo hemos observado en la nota 43, la

dimensión de A/I como K-espacio vectorial.

Veámos ahora un ejemplo más complejo para el cual la respuesta a los problemas (P1)

y (P2) no es tan evidente. Se trata del grafo G con 12 vértices y 23 aristas pintado en [15,

Fig. 1]. El ideal IG,3 tiene por tanto 35 generadores y el siguiente cálculo permite afirmar

que G es únicamente 3-coloreable.
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> ring A8=0,x(1..12),dp;

> ideal I=x(1)^3-1,x(2)^3-1,x(3)^3-1,x(4)^3-1,x(5)^3-1,x(6)^3-1,

x(7)^3-1,x(8)^3-1,x(9)^3-1,x(10)^3-1,x(11)^3-1,x(12)^3-1,

(x(1)+x(2))^2-x(1)*x(2),(x(1)+x(6))^2-x(1)*x(6),(x(1)+x(12))^2-x(1)*x(12),

(x(1)+x(4))^2-x(1)*x(4),(x(2)+x(5))^2-x(2)*x(5),(x(2)+x(7))^2-x(2)*x(7),

(x(2)+x(3))^2-x(2)*x(3),(x(3)+x(8))^2-x(3)*x(8),(x(3)+x(10))^2-x(3)*x(10),

(x(4)+x(9))^2-x(4)*x(9),(x(4)+x(11))^2-x(4)*x(11),(x(5)+x(6))^2-x(5)*x(6),

(x(6)+x(7))^2-x(6)*x(7),(x(7)+x(8))^2-x(7)*x(8),(x(8)+x(9))^2-x(8)*x(9),

(x(9)+x(10))^2-x(9)*x(10),(x(10)+x(11))^2-x(10)*x(11),

(x(11)+x(12))^2-x(11)*x(12),(x(12)+x(5))^2-x(12)*x(5),(x(5)+x(9))^2-x(5)*x(9),

(x(6)+x(10))^2-x(6)*x(10),(x(7)+x(11))^2-x(7)*x(11),(x(8)+x(12))^2-x(8)*x(12);

> ideal gI=groebner(I);

> gI;

gI[1]=x(10)+x(11)+x(12)

gI[2]=x(9)-x(11)

gI[3]=x(8)+x(11)+x(12)

gI[4]=x(7)-x(12)

gI[5]=x(6)-x(11)

gI[6]=x(5)+x(11)+x(12)

gI[7]=x(4)-x(12)

gI[8]=x(3)-x(12)

gI[9]=x(2)-x(11)

gI[10]=x(1)+x(11)+x(12)

gI[11]=x(11)^2+x(11)*x(12)+x(12)^2

gI[12]=x(12)^3-1

> vdim(gI);

6

Podŕıamos haber planteado un tercer problema sobre coloración de grafos que también

se puede puede resolver con bases de Gröbner pero que no abordaremos aqúı:

(P3) Si tomamos un grafo k-coloreable y damos una k-coloración parcial (es decir que

pintamos algunos de sus vértices), ¿cómo determinar si existe una única k-coloración

compatible con esta k-coloración parcial? Y si es el caso, ¿cómo determinarla?

Curiosamente, este último problema está relacionado con el problema de la resolución

de un sudoku. En efecto, a la tabla vaćıa 9×9 de un sudoku, podemos asociarle un grafo Gs
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con 81 vértices (uno por cada celda de la tabla) donde traduciremos las reglas del sudoku

con las aristas de Gs: ponemos una arista entre dos vértices de Gs cuando estos vértices

corresponden a dos celdas de la tabla que no pueden recibir el mismo número, es decir las

celdas situadas en una misma fila, una misma columna, o una misma subtabla 3 × 3 (de

las 9 subtablas destacadas en un sudoku). Hecha esta asociación entre la tabla vaćıa de

un sudoku y este grafo Gs, vemos que un sudoku resuelto corresponde a una coloración de

Gs con 9 colores, los números entre 1 y 9. Visto de esta manera, está claro que el grafo Gs

es 9-coloreable (porque existen sudokus resueltos que cumplen las reglas) y que no lo es

de manera única (porque existen varios sudokus resueltos cumpliendo las reglas, de hecho

existen muchos y por eso varios periódicos pueden proponer cada d́ıa resolver alguno!).

Estas dos propiedades de Gs se podŕıan verificar usando Singular y los teoremas 44 y 45

(dejamos este ejercicio para quién tenga la paciencia de introducir el ideal IGs,9 en Sin-

gular!). Resolver un sudoku es por tanto equivalente a encontrar, dada una 9-coloración

parcial del grafo Gs, una coloración total de Gs que sea compatible. Un sudoku estará bien

planteado, es decir tendrá una solución única, cuando la correspondiente coloración par-

cial de Gs proporciona una única 9-coloración de Gs compatible. Y reconocemos aqúı el

problema (P3) antes planteado. Por supuesto, las bases de Gröbner no proporcionan una

manera eficiente de resolver sudokus pero no deja de ser una aplicación curiosa, bonita e

inesperada.

5. Ejercicios

Órdenes monomiales

Ejercicio 1.– Ordena los monomios de los siguientes polinomios de mayor a menor

para el orden lexicográfico (lex), para el orden lexicográfico graduado (glex) y para el orden

lexicográfico inverso graduado (grevlex). Verifica luego tu respuesta usando Singular.

1. 2xy2 + 3x+ 4y2 ∈ K[x, y];

2. x2y3z3 − x4y + y3z2 − xyz2 ∈ K[x, y, z].

Ejercicio 2.– (orden producto) Consideramos dos grupos de variables, x = {x1, . . . , xn}
e y = {y1, . . . , ym} y el anillo de polinomios A := K[x1, . . . , xn, y1, . . . , ym]. Si >x es un

orden monomial sobre K[x1, . . . , xn] y >y un orden monomial sobre K[y1, . . . , ym], defi-

nimos la siguiente relación >pr entre monomios de A: dados dos monomios xα,xβ en las
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variables x y dos monomios yγ ,yδ en las variables y,

xβyδ >pr xαyγ ⇐⇒ [xβ >x xα] ó [xα = xβ e yδ >y yγ ].

1. Prueba que >pr es un orden monomial sobre A (llamado orden producto).

2. Justifica que si M es un monomio de A solo en las variables y y si N es un monomio

de A donde aparece al menos una de las variables x, entonces N >pr M , es decir

que >pr es un orden de eliminación sobre A para las n primeras variables.

3. Prueba que si los órdenes >x y >y son los órdenes lexicográficos sobre K[x1, . . . , xn]

y K[y1, . . . , ym] respectivamente, entonces >pr es el orden lexicográfico sobre A.

4. Observa como se puede generalizar la definición de orden producto anterior con más

de dos grupos de variables.

5. Justifica que el orden lexicográfico sobre K[x1, . . . , xn] es un orden producto con n

grupos de variables.

Ejercicio 3.– (orden matricial) Por la nota 7, cualquier orden monomial es un orden

matricial, es decir que es de la forma >M para alguna matriz M inversible, n × n y

con entradas enteras (siendo n el número de variables en el anillo de polinomios en el

que estamos trabajando). Determina matrices M1, M2 y M3 tales que (>lex) = (>M1),

(>glex) = (>M2) y (>grevlex) = (>M3). Si consideramos ahora el orden producto >pr

definido en el ejercicio anterior, expresa la matriz (n+m)× (n+m) asociada a este orden

en función de las matrices definiendo los ordenes >x y >y.

Algoritmo de división en varias variables

Ejercicio 4.– Fijamos sobre Q[x, y, z] el orden grevlex. Divide el polinomio

f = x2y3z3 + x4y+ y3z2 + xyz2 ∈ Q[x, y, z] por la lista ordenada de polinomios [f1, f2, f3]

con f1 = xy− z2, f2 = x2 − yz, f3 = y3 − xz2 (ejemplo 11). Repite el ejercicio con la lista

[f3, f1, f2]. Verifica tu respuesta con Singular.

Primeros pasos con bases de Gröbner

Ejercicio 5.– Demuestra (directamente usando la definición) que el conjunto de po-

linomios {x+ z, y − z} ⊂ Q[x, y, z] es una base de Gröbner del ideal I que genera para el

orden lex.
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con 81 vértices (uno por cada celda de la tabla) donde traduciremos las reglas del sudoku

con las aristas de Gs: ponemos una arista entre dos vértices de Gs cuando estos vértices

corresponden a dos celdas de la tabla que no pueden recibir el mismo número, es decir las

celdas situadas en una misma fila, una misma columna, o una misma subtabla 3 × 3 (de

las 9 subtablas destacadas en un sudoku). Hecha esta asociación entre la tabla vaćıa de

un sudoku y este grafo Gs, vemos que un sudoku resuelto corresponde a una coloración de

Gs con 9 colores, los números entre 1 y 9. Visto de esta manera, está claro que el grafo Gs

es 9-coloreable (porque existen sudokus resueltos que cumplen las reglas) y que no lo es

de manera única (porque existen varios sudokus resueltos cumpliendo las reglas, de hecho

existen muchos y por eso varios periódicos pueden proponer cada d́ıa resolver alguno!).

Estas dos propiedades de Gs se podŕıan verificar usando Singular y los teoremas 44 y 45

(dejamos este ejercicio para quién tenga la paciencia de introducir el ideal IGs,9 en Sin-

gular!). Resolver un sudoku es por tanto equivalente a encontrar, dada una 9-coloración

parcial del grafo Gs, una coloración total de Gs que sea compatible. Un sudoku estará bien

planteado, es decir tendrá una solución única, cuando la correspondiente coloración par-

cial de Gs proporciona una única 9-coloración de Gs compatible. Y reconocemos aqúı el

problema (P3) antes planteado. Por supuesto, las bases de Gröbner no proporcionan una

manera eficiente de resolver sudokus pero no deja de ser una aplicación curiosa, bonita e

inesperada.

5. Ejercicios

Órdenes monomiales

Ejercicio 1.– Ordena los monomios de los siguientes polinomios de mayor a menor

para el orden lexicográfico (lex), para el orden lexicográfico graduado (glex) y para el orden

lexicográfico inverso graduado (grevlex). Verifica luego tu respuesta usando Singular.

1. 2xy2 + 3x+ 4y2 ∈ K[x, y];

2. x2y3z3 − x4y + y3z2 − xyz2 ∈ K[x, y, z].

Ejercicio 2.– (orden producto) Consideramos dos grupos de variables, x = {x1, . . . , xn}
e y = {y1, . . . , ym} y el anillo de polinomios A := K[x1, . . . , xn, y1, . . . , ym]. Si >x es un

orden monomial sobre K[x1, . . . , xn] y >y un orden monomial sobre K[y1, . . . , ym], defi-

nimos la siguiente relación >pr entre monomios de A: dados dos monomios xα,xβ en las
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variables x y dos monomios yγ ,yδ en las variables y,

xβyδ >pr xαyγ ⇐⇒ [xβ >x xα] ó [xα = xβ e yδ >y yγ ].

1. Prueba que >pr es un orden monomial sobre A (llamado orden producto).

2. Justifica que si M es un monomio de A solo en las variables y y si N es un monomio

de A donde aparece al menos una de las variables x, entonces N >pr M , es decir

que >pr es un orden de eliminación sobre A para las n primeras variables.

3. Prueba que si los órdenes >x y >y son los órdenes lexicográficos sobre K[x1, . . . , xn]

y K[y1, . . . , ym] respectivamente, entonces >pr es el orden lexicográfico sobre A.

4. Observa como se puede generalizar la definición de orden producto anterior con más

de dos grupos de variables.

5. Justifica que el orden lexicográfico sobre K[x1, . . . , xn] es un orden producto con n

grupos de variables.

Ejercicio 3.– (orden matricial) Por la nota 7, cualquier orden monomial es un orden

matricial, es decir que es de la forma >M para alguna matriz M inversible, n × n y

con entradas enteras (siendo n el número de variables en el anillo de polinomios en el

que estamos trabajando). Determina matrices M1, M2 y M3 tales que (>lex) = (>M1),

(>glex) = (>M2) y (>grevlex) = (>M3). Si consideramos ahora el orden producto >pr

definido en el ejercicio anterior, expresa la matriz (n+m)× (n+m) asociada a este orden

en función de las matrices definiendo los ordenes >x y >y.

Algoritmo de división en varias variables

Ejercicio 4.– Fijamos sobre Q[x, y, z] el orden grevlex. Divide el polinomio

f = x2y3z3 + x4y+ y3z2 + xyz2 ∈ Q[x, y, z] por la lista ordenada de polinomios [f1, f2, f3]

con f1 = xy− z2, f2 = x2 − yz, f3 = y3 − xz2 (ejemplo 11). Repite el ejercicio con la lista

[f3, f1, f2]. Verifica tu respuesta con Singular.

Primeros pasos con bases de Gröbner

Ejercicio 5.– Demuestra (directamente usando la definición) que el conjunto de po-

linomios {x+ z, y − z} ⊂ Q[x, y, z] es una base de Gröbner del ideal I que genera para el

orden lex.
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Ejercicio 6.– Deduce del Ejercicio 4 que {f1, f2, f3} no es una base de Gröbner del

ideal I = ⟨f1, f2, f3⟩ para el orden grevlex.

Criterio y algoritmo de Buchberger

Ejercicio 7.– Determina la base de Gröbner reducida del ideal I = ⟨f1, f2, f3⟩ para

el orden grevlex siendo f1, f2, f3 los polinomios definidos en el ejemplo 11. Verifica tu

respuesta con Singular.

Ejercicio 8.– Fijamos un orden monomial > sobre A = K[x1, . . . , xn]. Dado un

conjunto finito de polinomios G de A, si tenemos dos elementos f y g de G tales que

mcd(in (f), in (g)) = 1, demuestra que entonces S(f, g) →G 0. Observa que esto puede

simplificar bastante las cosas a la hora de aplicar el criterio de Buchberger para compro-

bar si un conjunto de generadores finito de un ideal dado es o no una base de Gröbner.

Vuelve ahora al ejercicio 5 y da una respuesta inmediata a la pregunta alĺı planteada.

Ejercicio 9.– Para todo entero ℓ ≥ 1, consideramos el conjunto G = {xℓ1−1, . . . , xℓn−1}
y sea I el ideal de A engendrado por G. Demuestra que G es una base de Gröbner universal

de I.

Bases de Gröbner de ideales monomiales y binomiales

Ejercicio 10.– Sea M un ideal monomial de A := K[x1, . . . , xn] arbitrario.

1. Demuestra la propiedad 2 de la proposición 3, es decir que M admite un único

sistema minimal de generadores formado por monomios, M, y que M es la base de

Gröbner reducida de M respecto de cualquier orden monomial sobre A.

2. Proporciona un método eficiente para determinar si un ideal es o no monomial y

determina usando Singular cual de los 2 ideales deQ[x, y, z] siguientes es monomial:

I = ⟨x5y7z + x6y3z4, x6y3z3 + x8yz3, x6y8z2 + x4y8z4, x7yz2⟩;

J = ⟨x5y7z + x6y3z4, x6y3z3 + x6yz5, x6y8z2 + x4y8z4, x7yz2⟩.

Ejercicio 11.– Se dice que un ideal I de K[x1, . . . , xn] es binomial si admite un

sistema de generadores formado por diferencias de monomios. Probar que, dado un órden
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monomial arbitrario, la base de Gröbner reducida de un ideal binomial es binomial (es

decir que está formada por diferencias de monomios).

Primeras aplicaciones en álgebra conmutativa y geometŕıa algebraica

Ejercicio 12.– (comparación de dos ideales en un anillo de polinomios) Consideramos

los dos ideales I y J de Q[x, y, z] siguientes:

I := (x2 + z, xy + y2 + z, xz − y3 − 2yz, y4 + 3y2z + z2),

J := (x2 + z, xy + y2 + z, x3 − yz).

Compara estos dos ideales usando Singular, es decir determina cual de las siguientes

afirmaciones es cierta (si es que alguna lo es): I ⊂ J , J ⊂ I, I = J .

Ejercicio 13.– (ecuaciones impĺıcitas) Consideramos el siguiente conjunto C de puntos

de Q3:

C := {(t, t2, t3) ∈ Q3; t ∈ Q} .

Denotamos por I := I(C) al ideal formado por todos los polinomios de A := Q[x, y, z] que

se anulan en todos los puntos de C.

1. Justifica que ⟨y − x2, z − x3⟩ ⊂ I.

2. Prueba que todo polinomio f ∈ Q[x, y, z] se escribe de la forma

f = h1.(y − x2) + h2.(z − x3) + r

con h1, h2 ∈ Q[x, y, z] y r ∈ Q[x]. Deduce que I = ⟨y − x2, z − x3⟩.

Ejercicio 14.– (pertenencia al radical) Utiliza Singular y la proposición 38 para de-

mostrar que los ideales I y J dados a continuación son distintos pero tienen el mismo radi-

cal: I = (x2z2 + x3, xz4 + 2x2z2 + x3, y2z − 2yz2 + z3, x2y + y3),

J = (xz2 + x2, yz2 − z3, x2y − x2z, y4 − x3, x4z − x3z, z6 + x4, x5 − x4). Comprueba el

resultado calculando el radical de ambos ideales con el comando radical de la libreŕıa

primdec.lib de Singular.
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Ejercicio 6.– Deduce del Ejercicio 4 que {f1, f2, f3} no es una base de Gröbner del

ideal I = ⟨f1, f2, f3⟩ para el orden grevlex.

Criterio y algoritmo de Buchberger

Ejercicio 7.– Determina la base de Gröbner reducida del ideal I = ⟨f1, f2, f3⟩ para

el orden grevlex siendo f1, f2, f3 los polinomios definidos en el ejemplo 11. Verifica tu

respuesta con Singular.

Ejercicio 8.– Fijamos un orden monomial > sobre A = K[x1, . . . , xn]. Dado un

conjunto finito de polinomios G de A, si tenemos dos elementos f y g de G tales que

mcd(in (f), in (g)) = 1, demuestra que entonces S(f, g) →G 0. Observa que esto puede

simplificar bastante las cosas a la hora de aplicar el criterio de Buchberger para compro-

bar si un conjunto de generadores finito de un ideal dado es o no una base de Gröbner.

Vuelve ahora al ejercicio 5 y da una respuesta inmediata a la pregunta alĺı planteada.

Ejercicio 9.– Para todo entero ℓ ≥ 1, consideramos el conjunto G = {xℓ1−1, . . . , xℓn−1}
y sea I el ideal de A engendrado por G. Demuestra que G es una base de Gröbner universal

de I.

Bases de Gröbner de ideales monomiales y binomiales

Ejercicio 10.– Sea M un ideal monomial de A := K[x1, . . . , xn] arbitrario.

1. Demuestra la propiedad 2 de la proposición 3, es decir que M admite un único

sistema minimal de generadores formado por monomios, M, y que M es la base de

Gröbner reducida de M respecto de cualquier orden monomial sobre A.

2. Proporciona un método eficiente para determinar si un ideal es o no monomial y

determina usando Singular cual de los 2 ideales deQ[x, y, z] siguientes es monomial:

I = ⟨x5y7z + x6y3z4, x6y3z3 + x8yz3, x6y8z2 + x4y8z4, x7yz2⟩;

J = ⟨x5y7z + x6y3z4, x6y3z3 + x6yz5, x6y8z2 + x4y8z4, x7yz2⟩.

Ejercicio 11.– Se dice que un ideal I de K[x1, . . . , xn] es binomial si admite un

sistema de generadores formado por diferencias de monomios. Probar que, dado un órden
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monomial arbitrario, la base de Gröbner reducida de un ideal binomial es binomial (es

decir que está formada por diferencias de monomios).

Primeras aplicaciones en álgebra conmutativa y geometŕıa algebraica

Ejercicio 12.– (comparación de dos ideales en un anillo de polinomios) Consideramos

los dos ideales I y J de Q[x, y, z] siguientes:

I := (x2 + z, xy + y2 + z, xz − y3 − 2yz, y4 + 3y2z + z2),

J := (x2 + z, xy + y2 + z, x3 − yz).

Compara estos dos ideales usando Singular, es decir determina cual de las siguientes

afirmaciones es cierta (si es que alguna lo es): I ⊂ J , J ⊂ I, I = J .

Ejercicio 13.– (ecuaciones impĺıcitas) Consideramos el siguiente conjunto C de puntos

de Q3:

C := {(t, t2, t3) ∈ Q3; t ∈ Q} .

Denotamos por I := I(C) al ideal formado por todos los polinomios de A := Q[x, y, z] que

se anulan en todos los puntos de C.

1. Justifica que ⟨y − x2, z − x3⟩ ⊂ I.

2. Prueba que todo polinomio f ∈ Q[x, y, z] se escribe de la forma

f = h1.(y − x2) + h2.(z − x3) + r

con h1, h2 ∈ Q[x, y, z] y r ∈ Q[x]. Deduce que I = ⟨y − x2, z − x3⟩.

Ejercicio 14.– (pertenencia al radical) Utiliza Singular y la proposición 38 para de-

mostrar que los ideales I y J dados a continuación son distintos pero tienen el mismo radi-

cal: I = (x2z2 + x3, xz4 + 2x2z2 + x3, y2z − 2yz2 + z3, x2y + y3),

J = (xz2 + x2, yz2 − z3, x2y − x2z, y4 − x3, x4z − x3z, z6 + x4, x5 − x4). Comprueba el

resultado calculando el radical de ambos ideales con el comando radical de la libreŕıa

primdec.lib de Singular.
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Una introducción a las bases de Gröbner y algunas de sus aplicaciones
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[18] Sturmfels B. Gröbner bases and convex polytopes. University Lecture Series 8,

Amer. Math. Soc., 1996 .

[19] Vasconcelos W. V. Computational methods in commutative algebra and algebraic

geometry. Algorithms and Computation in Mathematics 2, Springer, 1998 .

VI Escuela Doctoral Intercontinental de Matemáticas PUCP - UVA 183
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