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Septiembre 09 - 12, 2020, Cartagena de Indias - Colombia

Regularidad de las variedades de

Mishchenko-Fomenko en gln
Tipo: (Ponencia)

DR. Wilson Fernando Mutis Cantero*

Resumen

Sea n ∈ Z+. Para cada ξ ∈ gln existe una variedad algebraica denominada
variedad de Mishchenko-Fomenko. Un problema de interés en teoŕıa de
representaciones de álgebras de Lie es determinar si los generadores de las
variedades de Mishchenko-Fomenko en gln forman una secuencia regular
en el anillo de polinomios en n2 variables. El resultado se tiene para gl3 y
en gl4 el resultado es válido para el caso en que ξ nilpotente. En esta charla
se presentará el método que ha permitido establecer que las variedades de
Mishchenko-Fomenko en gl3 forman una secuencia regular en el anillo de
polinomios en 9 variables y las dificultades que presenta el método para
generalizarlo.

Palabras & frases claves: Variedad de Mishchenko-Fomenko, elemento
nilpotente, secuencia regular, e.

1. Introducción

En teoŕıa de Representaciones de Álgebras de Lie es importante estudiar los
pares (U(g), B), donde U(g) es el álgebra envolvente universal de una álgebra
de Lie g, B es una subálgebra conmutativa de U(g) y U(g) es un B-módulo
libre. Con estas condiciones, todo B-módulo irreducible se puede levantar hasta
un U(g)-módulo irreducible.
En esta linea de estudio, el famoso teorema de Kostant [1] afirma que el álgebra
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envolvente universal U(g) de una C-álgebra de Lie semisimple g es un módulo
libre sobre su centro. Para el caso de la C-álgebra de Lie gln de las matrices
de tamaño n × n, Ovsienko [2] establece que U (gln) es un módulo libre sobre
la subalgebra de Gelfand-Tsetlin. Por el teorema principal de Futorny-Molev
[3] se sabe que dado un elemento ξ del espacio dual gl∗n existe una subalge-
bra conmutativa Aξ de U (gln) tal que grAξ = Aξ, donde Aξ es la subalgebra
Mishchenko-Fomenko asociada al parámetro ξ construida por el método de cam-
bio de argumento, además, por Futorny-Ovsienko [4] se sabe que U (gln) es un
Aξ-módulo libre cuando la subalgebra Aξ es generada por una secuencia regular
en S(gln). Según el trabajo de A. Moreau [5], la subalgebra Aξ es generada por
una secuencia regular cuando ξ es un elemento regular nilpotente. En esta charla
veremos que en gl4 este resultado extiende para todos los elementos nilpotentes.
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