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Consideramos A un álgebra de artin y modA su categoŕıa de módulos a
izquierda finitamente generados.

Para estudiar modA es fundamental entender su radical, <(modA). Si
X e Y son módulos indescomponibles, el radical <(X,Y ), consiste en los
morfismos que no son isomorfismos. Inductivamente se definen las potencias
de <(X,Y ) y <∞(X,Y ) se define como la intersección de todas las potencias
naturales de <(X,Y ).

Es conocido el resultado de R. Bautista de que un morfismo entre módulos
indescomponibles es irreducible si y solo si pertenece al radical y no a su
cuadrado.

Con el fin de estudiar la relación de la composición de los morfismos
irreducibles con respecto a las potencias del radical, S. Liu ([SL], 1992), in-
trodujo la noción de grado de un morfismo irreducible. Este concepto ha
mostrado ser una herramienta muy importante para resolver varios prob-
lemas de la teoŕıa de Representaciones de álgebras de artin. Entre otros,
permitió dar solución a cuándo la composición de dos morfismos irreducibles
está en <3(modA).

En [CLMT], para k-álgebras de dimensión finita sobre un cuerpo alge-
braicamente cerrado, generalizando técnicas de cubrimientos de Galois, se
resolvió el problema de cuándo la composición de n morfismos irreducibles
es no nula y pertenece a la potencia n + 1 de <(modA). En [C], si además
se considera que el álgebra es de tipo finito, se determinó el ı́ndice de nilpo-
tencia de <(modA). Posteriormente, el referido ı́ndice fue extendido para
álgebras de artin en [CL].

En esta charla se presentará un resumen de los resultados mencionados y
se mostrarán algunos avances sobre el tema.
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