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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA, UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, TEMUCO, CHILE

Lunes 30 de Noviembre del 2015, 17h00
Auditorio Prof. Manuel López Ramı́rez

Resumen.
Un ret́ıculo Hermiteano es un algebra (L, 0, 1, · , + , ⊥, b) tal que

i) (L, 0, 1, · ,+) es un ret́ıculo modular con cotas universales 0 , 1.
ii) ⊥ : L→ L es una operación unaria con 1⊥ = 0 y

(1) x ≤ (x⊥y)⊥ ∀ x, y ∈ L;

iii) b ∈ L es una operación nula con

(2) xx⊥ ≤ b ∀ x ∈ L.
Un ejemplo canónico de ret́ıculo Hermiteano indexado está dado por el ret́ıculo de los
subespacios L(E) de un espacio Hermiteano (E, φ) de dimensión menor o igual a ℵ0, sobre
algún algebra de división k, junto con la relación de ortogonalidad inducida por la forma φ.
El rol de b lo juega el subespacio formado por los vectores de traza valuada E∗, subespacio
que adquiere importancia cuando la caracteŕıstica no es 2.

En esta charla se describirá el ret́ıculo Hermiteano generado por a con las condiciones

a ≤ b⊥ ∧ bb⊥ = 0,(3)

junto con dos condiciones extras que hacen este ret́ıculo finito. Este es un trabajo conjunto
con Remo Moresi (Cerfim, cp 1132, 6601 Locarno, Suiza; romicatj@yahoo.it).
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