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ALGEBRAS DE HOPF ADJUNTAS COMO MODULOS DE HOPF
M .A . López López
Dpto . de Algebra y Fundamentos
universidad de Santiago de Compostela

Abstract LetIH and]K be adjoint Hopf algebras on a 2-Category
objett, IH -l IK, ]K with antipode . ]H°is a ]K-Hopf module .
Comunicación :
Los conceptos de álgebra de Hopf respecto a un cotriple
en un objeto A de una 2-categoría, y de álgebras de Hopf adjuntas, aparecen en Algebras de Hopf respecto a un cotriple de
M .A .L6pez López 141 . Introducidas las nociones de]H-módulo
de Hopf y]H-com6dulo de Hopf sobre un A-álgebra de Hopf-IH,se de
muestra que si IH y ]K son adjuntas) CE --l ]K) , las categorías de
E-módulos de Hopf yIK-com6dulos de Hopf son equivalentes (141) .
Si IEi -i ]K, la estructura de ]H-módulo de Hopf de ]H no ,
induce, en general, . un á estructura de ]K-módulo de Hopf en]H . El
objeto de esta nota es demostrar que en dicha situación adjun
ta, siIK tiene antipodo entonces]H ° (141) es un]K-módulo de
Hopf .
Sean ]H=(X,4,TC ), con T=(C,EC,6C), T=(C,n c ,u C) y ]K=
= CD,$,T D ) con ID=(D,ED ,BD ), $=(D,nD,uD), álgebras de Hopf ad
juntas OH
]K), en el objeto A de una 2-categoría, siendo
(C,D,a,B) el par adjunto correspondiente . Entonces]H Oes unIKcom6dulo por la derecha . En efecto, (C,p C . T c ) es un ]H<-módulo
por la izquierda, de lo que se deduce (141) que (C,p') es un
IC°-com6dulo .por la izquierda, siendo p'=D(pC . T c )-aC ; por tanD
to (C,p) es unIK-com6dulo por la derecha, siendo p=T .p' .
Bajo las mismas hipótesis, siIK es un álgebra de Hopf
con antipodo a , se define :~ :=(BC) " (CU DC) " (CTDC) " (CXDC) - (CDa)

y se demuestra que (C,O) es un]K-módulo por la derecha .
A continuación se comprueba la condición de compatibilidad para que (C,~,p) sea un ]K-módulo de Hopf :
P'~=($P)'(CTDD) " (p6D)

con lo que queda demostrado que, si ]i y ]K son A-á gebras de
Hopf adjuntas en el objeto A de una 2-categoría,M=(T,7,T C ), *
(ID, 5,TD ), ]H -I ]K . Si ]K tiene antípodo a, entonces ]H°
es un 1{-módulo de EIopf por la derecha .
Si R es un anillo conmutativo, y P un R-módulo proyectivo de tipo finito, entonces - 0RP -H -0 RP* -1
, en don-0Rp
dé P* := HomR (P,R) . Si ]K= (m,$, T -0Rp ) es un ModR- álgebra de
Hopf respecto al cotriple m = (-ORP,E,d) ., existe una única estructura de ModR-álgebra de Hopf ]i = (T, M?, T-0RP* ) sobre
-0RP* , tal que IH --I ]K .
Por tanto 14 1, ]H° --¡]K' . La estructura de R-álgebra de Hopf inducida en P* por ]H ° coincide con
la estructura de R-álgebra dual del álgebra de Hopf definida
sobre P por ]c 131 . Las R-álgebras de Hopf que son R-módulos

proyectivos de tipo finito con antípodo reciben el nombre de
álgebras de Hopf finitasl3l .
El resultado aquí obtenido, se enuncia para ModR álgebras de Hopf en la forma :

" Sea]H un R-álgebra de Hopf finita . Entonces ]i* (dual
de]H) es un]H-módulo de Hopf por la derecha"
'
En un contexto mas general, si C es una categoría ce-rrada simétrica 121, con igualadores y coigualadores, y T es
un triple en

el objeto C de la 2-categoría C-cat (la 2-categoria de C-categorías, C-funtores y C-transformaciones naturales)¡ll, entonces
la categoría uC'Ir de a-álgebras centralizadas es una categoría cerrada simétrica 111 . Si P es un U-álgebra tal que el morfismo canónico
v P,T,P :HOM T (P,T)0 T P

r> HOMT (P,P)

es un isomorfismo de 9T-álgebras por la izquierda y por la derecha, entonces se dice que P es un objeto profinito en IT C'7r
Para tales objetos se pueden obtener C-adjunciones :
C( P

--i HOMT(P,T) 0 T - )
0T
--~ PO T - )
C( HOMT(P,T)0T ;

que generalizan las ya mencionadas para R-m6dulos [M .P . Lopez L6pez : Objetos de Galois sobre un álgebra de Hopf finita .
(en preparaci6n)] .

El resultado aquí descrito, puede ser planteado en este marco, lo que destaca su naturaleza esencialmente no aditiva .
El original completo de este trabajo aparecerá publicado en Alxebra 26 . Dept . Algebra y Fund . Santiago .
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