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Resumen.
Consideremos JX una Jacobiana con acción de un grupo finito G, la cual proviene de
la acción sobre su correspondiente superficie de Riemann X. Esta situación induce un
morfismo ρ : Q[G] → EndQ (JX) de manera natural. Para cada α ∈ Q[G] definimos una
subvariedad abeliana
Bα := Imρ(mα) ⊂ JX,
donde m es algún entero positivo tal que ρ(mα) ∈ EndZ (JX).
Debido a que Q[G] es un álgebra semi-simple, se descompone en álgebras simples;
Q[G] = Q0 × · · · × Qr . Las álgebras Qi están en biyección con las representaciones racionales irreducibles de G. Esto es, para toda representación irreducible racional Wi de
G hay un idempotente central ei únicamente determinado; el cual define una subvariedad
abeliana Ai = Bei . Estas variedades, llamadas componentes isotı́picas, están únicamente
determinadas por la representación Wi , y
µ : A0 × · · · × Ar → JX
dada por la adición, es una isogenia, llamada la descomposición isotı́pica de JX.
Más aún, la descomposición de cada Qi = L1 × · · · × Lni en un producto de ideales
izquierdos (todos isomorfos) da una descomposición más fina para JX. Entonces, hay
Vi
, y
idempotentes fi1 , . . . , fini ∈ Qi tales que ei = fi1 + · · · + fini , donde ni = dim
mi
mi = mVi es el ı́ndice de Schur para la representación Vi . Los fij definen subvariedades de
Ai , dadas por Bij := Bfij . Entonces tenemos que
n1
nr
ν : JG × B11
× · · · × Br1
→ JX,

dada por la adición, es una isogenia, conocida como la descomposición según el álgebra de
grupo de JX respecto a G, donde JG = J(X/G) es el factor dado por la representación
trivial de G.
En esta charla estudiaremos algunos aspectos geométricos de esta descomposición; como
dimensiones de los factores (dependencia del vector generador), polarizaciones y núcleo de
ν por medio de una representación simpléctica de la acción. Veremos esto via ejemplos.
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