
Comunicaciones de Álgebra (01 de junio)
Shorts talks in Algebra (June 01)

Cohomología parcial de grupos
Edson Alvares, Marcelo Alves, María Julia Redondo1

1Instituto de Matemática (INMABB-UNS/CONICET),
Departamento de Matemática - Universidad Nacional del Sur

Las acciones parciales de grupos, que generalizan a las acciones de grupos, aparecen
naturalmente en el estudio de álgebras generadas por isometrías de un espacio de Hilbert
y en el estudio de las álgebras de caminos de Leavitt. Nuestro objetivo es introducir el
concepto de cohomología parcial, generalizando el concepto de cohomología de grupos
usual.

En el trabajo [Alvares, E.R.; Alves, M.; Redondo, M.J.: Cohomology of partial smash
products. J. Algebra 482 (2017), 204–223] definimos la cohomología parcial de grupos
como el funtor derivado a derecha del funtor de invariantes parciales, y mostramos que
existe una sucesión espectral que relaciona la cohomología de productos smash parciales
con la cohomología parcial de grupos y la cohomología de álgebras.
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Sea C un álgebra triangular de dimensión global menor o igual a dos y sea
C̃ = C n Ext2C(DC,C) su extensión por relación. Supongamos que E =
Ext2C(DC,C) = E ′⊕E ′′ como C−C bimódulos y consideremos la extensión parcial por
relaciones B = C nE ′. El propósito de esta charla será relacionar los primeros grupos de
cohomología de Hochschild de las álgebras C,B y C̃ aplicando las técnicas de [AGST].
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Sobre la dimensión global fuerte de un álgebra
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Sea A un álgebra de dimensión finita sobre un cuerpo algebraicamente cerrado. Denota-
mos por modA la categoría de los A-módulos finitamente generados a derecha y por proyA
la subcategoría llena de modA de los A-módulos proyectivos finitamente generados.
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En [BSZ], los autores definieron y estudiaron las categorías Cn(proyA) de complejos
de módulos proyectivos finitamente generados concentrados en un intervalo finito. Estas
categorías son de tipo de representación finito si tienen sólo un número finito de complejos
indescomponibles, salvo isomorfismos.

Por otro lado, el concepto de dimensión global fuerte fue introducida por Skowronsky en
[S]. Para un complejo X ∈Kb(proyA),

· · · → 0→ 0→ X r→ X r+1→ ··· → X s−1→ X s→ 0→ 0 · · ·
con X r 6= 0 y X s 6= 0, se define la longitud de X como `(X)= s−r. La dimensión global fuer-
te de A, s.gl.dim A, es el supremo del conjunto {`(X) |X ∈Kb(proy A) es indescomponible}.

En este trabajo mostraremos que si A un álgebra con s.gl.dimA = η < ∞ entonces, para
todo n ≥ 2, Cn(proyA) es de tipo de representación finito si y sólo si Cη+1(proyA) es de
tipo de representación finito.

También, consideraremos algunas algebras con dimensión global fuerte finita y mostra-
remos como calcular esta dimension a partir de su carcaj ordinario con relaciones. Más aún,
mostraremos la forma de un complejo de longitud máxima en esos casos.
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Extensiones triviales de álgebras monomiales. Aplicación al caso
gentil y su relación con las álgebras de grafo de Brauer
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Sea A un álgebra de dimensión finita sobre un cuerpo k algebraicamente cerrado. Su-
pondremos A básica e indescomponible, es decir, A = kQ/I donde Q es un quiver finito y
conexo e I es un ideal de relaciones. La extensión trivial T (A) = A n D(A) de A por D(A)
es el álgebra cuyo k - espacio vectorial subyacente es A × D(A), con el producto dado por:
(a, f )(b,g) = (ab, ag+ f b) para a, b ∈ A f ,g ∈ D(A).

Fernández y Platzeck describieron en [FP] el quiver de la extensión trivial de un álgebra
de dimensión finita A. También dieron las relaciones de dicha extensión trivial cuando el
quiver de A no tiene ciclos orientados no nulos.

En esta comunicación describiremos las relaciones de la extensión trivial de un álgebra
monomial. Aplicaremos este resultado al caso particular en que A es un álgebra gentil, y
veremos que las extensiones triviales de las mismas coinciden con las álgebras de grafo de
Brauer con multiplicidad uno en todos sus vértices.
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