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Resum

We study, by using the theory of algebraic D-modules, the local cohomology modules
supported on a monomial ideal I of the polynomial ring R = k[x1, . . . , xn], where k
is a field of characteristic zero. We compute the characteristic cycle of Hr

I (R) and
Hp

P(Hr
I (R)), where P is an homogeneous prime ideal of R. By using these results we

can describe the support of these modules, in particular we can decide when the local
cohomology module Hr

I (R) vanishes in terms of the minimal primary decomposition of
the monomial ideal I, compute the Bass numbers of Hr

I (R) and describe its associated
primes. The characteristic cycles also give some invariants of the ring R/I. We use
these invariants to compute the Hilbert function of R/I, the minimal free resolutions
of squarefree monomial ideals and the cohomology groups of the complement of an
arrangement of linear varieties given by the monomial ideal I. Finally, we determine
the local cohomology modules by using the category introduced by Galligo-Granger-
Maisonobe [3] and compute its Hilbert function.

Introducción

Estudiamos los módulos de cohomoloǵıa local Hr
I (R) := lim−→Extr

R(R/In, R), con soporte un
ideal monomial I del anillo de polinomios R = k[x1, . . . , xn] sobre un cuerpo de caracteŕıstica
cero. El anillo R, las localizaciones Rf de R en un polinomio f ∈ R, y los módulos de
cohomoloǵıa local Hr

I (R) tienen una estructura natural de D-módulos finito generados,
donde D es el anillo de operadores diferenciales de R. De hecho son D-módulos holónomos,
i.e. su dimensión es n. Los D-módulos holónomos forman una subcategoŕıa abeliana plena
de la categoŕıa de D-módulos , a cuyos objetos se le puede asociar un invariante, el ciclo
caracteŕıstico, que nos permite estudiar su soporte como R-módulos.

Los principales resultados obtenidos son el cálculo de los ciclos caracteŕısticos de Hr
I (R) y

de la composición Hp
P(Hr

I (R)), donde P es un ideal primo homogéneo. Como consecuencia,
podemos describir el soporte de estos módulos y dar un criterio de anulación en términos
de la descomposición primaria minimal del ideal I. También podemos calcular los números
de Bass y determinar los primos asociados de los módulos Hr

I (R), en particular podemos
calcular los invariantes de Lyubeznik λp,i(R/I) := dim kExtp

R(k, Hn−i
I (R)) introducidos en

[6]
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El siguiente objetivo es generalizar estos invariantes. Para un ideal I cualquiera, pro-
bamos que las multiplicidades del ciclo caracteŕıstico de los módulos de cohomoloǵıa local
Hr

I (R), aśı como sus números de Bass respecto cualquier ideal primo son invariantes del
anillo R/I.

En el caso que I sea un ideal monomial libre de cuadrados, las multiplicidades del ciclo
caracteŕıstico nos permiten calcular la función de Hilbert de R/I, la resolución libre minimal
Zn-graduada del ideal de Stanley-Reisner del dual de Alexander del complejo simplicial ∆
asociado a I v́ıa la correspondencia de Stanley-Reisner, aśı como los grupos de cohomoloǵıa
del complemento de una configuración de variedades lineales definida por un ideal monomial.

Finalmente damos un teorema de estructura de los módulos de cohomoloǵıa local utili-
zando la categoŕıa de diagramas introducida por Galligo-Granger-Maisonobe [3].

1 D-módulos

Sea R = k[x1, . . . , xn], donde k es un cuerpo de caracteŕıstica cero. El anillo de operadores
diferenciales D, es la R-álgebra no conmutativa generada por las derivadas parciales ∂i = d

dxi

y las relaciones ∂i∂j = ∂j∂i, ∂ir + r∂i = dr
dxi

, donde r ∈ R.
A un D-módulo holónomo M se le puede asociar una subvariedad cónica y Lagrangiana

del fibrado cotangente de Spec R llamada variedad caracteŕıstica. Para construir esta
variedad tenemos en cuenta que D tiene una filtración creciente, {Σv}v≥0, tal que el anillo
graduado asociado grΣ(D), es isomorfo al anillo de polinomios R[y1, . . . , yn] con yi = ∂̄i ∈ Σ1

Σ0

y que un D-módulo holónomo M tiene una buena filtración, {Γk}k≥0, tal que grΓ(M) es un
grΣ(D)-módulo finito generado. Entonces se define:

• Ideal Caracteŕıstico: J(M) =
√

AnngrΣ(D)(grΓ(M)).

• Variedad Caracteŕıstica: C(M) = V (J(M)) ⊆ Spec (grΣ(D)).

Si consideramos las componentes irreducibles de la variedad caracteŕıstica con sus cor-
respondientes multiplicidades, podemos asociar a M su ciclo caracteŕıstico.
Las componentes irreducibles de C(M) son de la forma T ∗Yj

X, i.e. conormales relativos a
una subvariedad irreducible Yj ⊆ X = Spec (R). Entonces tenemos:

• Ciclo Caracteŕıstico: CC(M) =
∑

mj T ∗Yj
X.

2 Computación

Sea R = k[x1, . . . , xn], la descomposición primaria minimal I = PF1 ∩ · · ·∩PFm de un ideal
monomial libre de cuadrados I⊆R está descrita en términos de ideales cara PFi , donde
dado el conjunto de ı́ndices F = {i1, . . . , ih}⊆{1, . . . , n}, llamamos ideal cara al ideal de
altura h, PF = (xi1 , . . . , xih) ∈ R.
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Observamos que los ideales cara son los ideales primos homogéneos de R y que la suma
de ideales cara vuelve a ser un ideal cara.

Denotamos por T ∗F X al conormal relativo a la subvariedad definida por PF , i.e.

T ∗F X = T ∗{xi1
=···=xih

=0}X.

Utilizando el complejo de Čech, podemos calcular el ciclo caracteŕıstico de un módulo
de cohomoloǵıa local con soporte un ideal cara a partir del ciclo caracteŕıstico de R y el de
las localizaciones de R en un monomio.

Teorema 2.1. Sea PF ⊂ R un ideal cara. Entonces:

CC(Hh
PF

(R)) = T ∗F X.

A partir de este resultado y utilizando de forma iterada la sucesión de Mayer-Vietoris,
se puede obtener el ciclo caracteŕıstico de un módulo de cohomoloǵıa local con soporte un
ideal monomial cualquiera. Para ello necesitamos las siguientes notaciones:

Consideramos el conjunto formado por todas las sumas de ideales cara PFi1
+ · · · +

PFij
que aparecen en la descomposición primaria minimal de un ideal monomial libre de

cuadrados I = PF1 ∩ · · · ∩PFm . Observamos que estas sumas son a su vez ideales cara que
aparecen de manera natural al utilizar Mayer-Vietoris.

Decimos que las sumas PFi1
+ · · ·+ PFij

y PFi1
+ · · ·+ PFij

+ PFij+1
forman pareja si

ambos ideales son iguales y que forman casi-pareja si su altura difiere en uno.

Teorema 2.2. Sea I = PF1 ∩ · · · ∩PFm la descomposición primaria minimal de un ideal
monomial libre de cuadrados. Entonces:

CC(Hn−i
I (R)) =

∑

PFj
∈Ω1,i

CC(Hn−i
PFj

(R)) +
∑

PFj
+PFk

∈Ω2,i

CC(Hn−i+1
PFj

+PFk
(R))+

+ · · ·+
∑

PF1
+···+PFm∈Ωm,i

CC(Hn−i+(m−1)
PF1

+···+PFm
(R)),

donde los Ωj,i son subconjuntos de los conjuntos de sumas de j ideales cara que calculamos
mediante de un algoritmo de eliminación de parejas.

En general podemos describir el ciclo caracteŕıstico de la siguiente composición de
módulos de cohomoloǵıa local.

Teorema 2.3. Sean I un ideal monomial libre de cuadrados y PF un ideal cara. Entonces:

CC(Hp
PF

(Hn−i
I (R))) =

∑

PF⊆PG

λG
p,i T ∗GX
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con
λG

p,i = #ΓG
htPG+1−p−(n−i),i

donde los ΓG
j,i son subconjuntos de los conjuntos Ωj,i obtenidos en el teorema 2.2 que calcu-

lamos mediante de un algoritmo de eliminación de casi-parejas entre aquellos ideales que al
sumarlos con el ideal PF nos dan el ideal PG.

Vamos a describir los algoritmos de eliminación de parejas y de casi-parejas de los
teoremas 2.2 y 2.3. Estos algoritmos aparecen de forma natural al calcular los núcleos y
conúcleos de las sucesiones de Mayer-Vietoris que utilizamos de forma iterada para calcular
los ciclos caracteŕısticos de los módulos de cohomoloǵıa local.

Algoritmo :
Sea m:= número de ideales en la descomposición primaria minimal del ideal I.

• Para j desde 1 hasta m− 1, incrementando en 1

• Para toda k ≤ j COMPARAR los ideales
PFk

+ (PFi1
+ · · ·+ PFir

) y PFk
+ PFj+1 + (PFi1

+ · · ·+ PFir
)

• Para toda k ≤ j COMPARAR los ideales
PFj+1 + (PFi1

+ · · ·+ PFir
) y PFk

+ PFj+1 + (PFi1
+ · · ·+ PFir

)

• Para el teorema 2.2 consideramos:

INPUT: El conjunto de todas las sumas de ideales cara que aparecen en la descomposición
primaria minimal del ideal I.

Aplicamos el algoritmo, donde COMPARAR significa eliminar ambos ideales en el
caso que formen pareja. Ordenando las sumas de ideales que quedan según el número de
sumandos y sus alturas obtenemos

OUTPUT: Los conjuntos Ωj,i de sumas de j ideales cara y altura n− i + j − 1.

• Para el teorema 2.3 consideramos:

INPUT: Los subconjuntos de Ωj,i formados por aquellos ideales tales que al sumarlos con
el ideal PF nos dan el ideal PG

Aplicamos el algoritmo, donde COMPARAR significa eliminar ambos ideales en el
caso que formen casi-pareja, aśı obtenemos

OUTPUT: Los conjuntos ΓG
j,i de sumas de j ideales cara y altura n− i + j − 1.

2.1 Soporte de los módulos de cohomoloǵıa local

El teorema 2.2 nos permite describir el soporte de los módulos de cohomoloǵıa local de
ideales monomiales.
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Proposición 2.4. Sea CC(Hn−i
I (R)) =

∑
F mF T ∗F X el ciclo caracteŕıstico de un módulo

de cohomoloǵıa local de un ideal monomial. Entonces, los primos minimales de Supp R(Hn−i
I (R))

son los ideales cara PF minimales entre aquellos que mF 6= 0.

Podemos calcular la dimensión de estos módulos.

Proposición 2.5. dimHn−i
I (R) = n− h, donde h es la altura del menor de los primos de

Supp R(Hn−i
I (R)).

La dimensión nos permite determinar cuando uno de estos módulos es artiniano.

Nota 2.6. Si dimHn−i
I (R) = 0, entonces Hn−i

I (R) es isomorfo a un número finito de copias
de la envolvente inyectiva del cuerpo residual k del anillo de polinomios R. En particular
es un módulo artiniano.

El teorema 2.2 también nos permite dar el siguiente criterio de anulación:

Proposición 2.7. Son equivalentes:

i) Hn−i
I (R) = 0.

ii) CC(Hn−i
I (R)) = 0.

iii) Los conjuntos de sumas de ideales cara Ωj,i son nulos para toda j.

En particular podemos calcular la dimensión cohomológica:

cd (R, I) = max{r|Hr
I (R) 6= 0}.

2.2 Números de Bass

Usando el teorema 2.3 podemos calcular los números de Bass respecto de un ideal cara de
los módulos de cohomoloǵıa local soportados en un ideal monomial, i.e. podemos calcular

µp(PF ,Hn−i
I (R)) = dim k(PF )Extp

RPF
(k(PF ), (Hn−i

I (R))PF
).

Proposición 2.8. Sea

CC(Hp
PF

(Hn−i
I (R))) =

∑

PF⊆PG

λG
p,i T ∗GX.

Entonces:
µp(PF ,Hn−i

I (R)) = λF
p,i.

Como consequencia podemos dar el siguiente criterio de anulación de los números de
Bass. En particular podemos determinar el soporte pequeño de un módulo de cohomoloǵıa
local y calcular su dimensión inyectiva.
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Proposición 2.9. Son equivalentes:

i) µp(PF ,Hn−i
I (R)) = 0.

ii) PF no pertenece al soporte de Hp
PF

(Hn−i
I (R)).

También podemos dar el siguiente criterio para determinar los primos asociados de un
módulo de cohomoloǵıa local:

Proposición 2.10. Son equivalentes:

i) PF es un primo asociado de Hn−i
I (R).

ii) PF es el primo minimal del soporte de H0
PF

(Hn−i
I (R)).

3 Invariantes del anillo R/I

G. Lyubeznik [6] demuestra que λp,i(R/I) := µp(m, Hn−i
I (R)), i.e. los números de Bass

respecto del ideal maximal homogéneo m = (x1, . . . , xn) de los módulos de cohomoloǵıa
local con soporte un ideal I cualquiera, son invariantes del anillo R/I.

Hemos visto en la proposición 2.8, que estos invariantes son las multiplicidades del ciclo
caracteŕıstico de la composición de módulos de cohomoloǵıa local Hp

m(Hn−i
I (R)). En general

tenemos:

Teorema 3.1. Las multiplicidades del ciclo caraceŕıstico de los módulos de cohomoloǵıa
local Hn−i

I (R) son invariantes del anillo R/I.

Nota 3.2. Estos invariantes son más finos que los invariantes de Lyubeznik.

Otra manera de generalizar los invariantes de Lyubeznik es utilizando los números de
Bass respecto de un ideal primo cualquiera, no únicamente respecto del maximal homogéneo.

Teorema 3.3. Los números de Bass respecto de un ideal primo de los módulos de cohomo-
loǵıa local Hn−i

I (R) son invariantes del anillo R/I.

4 Anillo de Stanley-Reisner

Sea R = k[x1, . . . , xn] el anillo de polinomios. A cada ideal monomial libre de cuadrados
se le puede asociar un complejo simplicial ∆ v́ıa la correspondencia de Stanley-Reisner [8].
Para ser precisos, dado el conjunto de ı́ndices F = {i1, . . . , ih}⊆{1, . . . , n} si definimos el
monomio xF := xi1 · · ·xih , entonces el ideal de Stanley-Reisner de ∆ está generado por los
monomios correspondientes a las no-caras de ∆, i.e.

I∆ := (xF |F 6∈ ∆).

En esta sección daremos relaciones entre los invariantes definidos por las multiplicidades
del ciclo caracteŕıstico de los módulos de cohomoloǵıa local Hr

I∆
(R) y ciertos invariantes
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de los anillos R/I∆ y R/I∆∗ , donde ∆∗ es el complejo simplicial dual de Alexander de ∆,
definido como

∆∗ = {F |F c 6∈ ∆},
donde F c := {1, . . . , n}\F es la cara complementaria de F .

Nota 4.1. La descripción más simple del ideal de Stanley-Reisner de ∆∗ a partir del de ∆ es
la siguiente. Si I∆ está generado por los monomios xF1 , . . . ,xFm entonces la descomposición
primaria minimal de I∆∗ es I∆∗ = PF1 ∩ · · · ∩PFm .

4.1 Combinatoria del anillo de Stanley-Reisner

Dado un complejo simplicial ∆ asociado a un anillo de Stanley-Reisner R/I∆ consideramos
el f -vector f(∆) = (f−1, . . . , fd−1), donde fk es el número de caras k-dimensionales de ∆ y
d = dim R/I∆. También podemos considerar el h-vector h(∆) = (h0, h1, . . . ) dado por las
relaciones: ∑d

i=0 fi−1(t− 1)d−i =
∑d

i=0 hit
i

Las multiplicidades del ciclo caraceŕıstico de los módulos de cohomoloǵıa local Hn−i
I (R) per-

miten calcular estos invariantes del complejo simplicial ∆. Para simplificar las notaciones,
definimos Bk := γk,k − γk,k+1 + · · ·+ (−1)d−kγk,d, donde

γp,i(R/I) := {
∑

mF : dimV (PF ) = p}

i.e. son las multiplicidades del ciclo caraceŕıstico CC(Hn−i
I (R)) =

∑
F mF T ∗F X agrupadas

según la dimensión de las variedades definidas por PF . Observando que las sumas de ideales
cara de la descomposición primaria minimal de I∆ se corresponden con la intersección de
caras maximales de ∆, obtenemos los seguientes resultados:

Proposición 4.2. i) fk =
(

d
k + 1

)
Bd + · · ·+

(
k + 1
k + 1

)
Bk+1.

ii) 1 = f−1 = Bd + · · ·+ B0 =
∑

(−1)p+iγp,i.

iii) La caracteŕıstica de Euler de ∆ es χ(∆) = 1− B0.

iv) hk = (−1)k
((

d
k

)
B0 +

(
d− 1

k

)
B1 + · · ·+

(
k
k

)
Bd−k

)
.

En particular, se puede calcular la función de Hilbert de R/I∆ a partir de las multiplicidades
del ciclo caracteŕıstico de los módulos de cohomoloǵıa local Hr

I∆
(R).

Nota 4.3. Las multiplicidades son invariantes más finos que el f -vector o el h-vector. Son
equivalentes cuando R/I∆ es Cohen-Macaulay.
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4.2 R-módulos Zn-graduados

El anillo de polinomios R = k[x1, . . . , xn], las localizaciones Rf de R en un monomio f y los
módulos de cohomoloǵıa local con soporte un ideal monomial Hn−i

I (R) tienen una estructura
natural de módulos Zn-graduados. En esta sección vamos a considerar la categoŕıa de R-
módulos Zn-graduados ∗Mod(R) con sus correspondientes R-morfismos Zn-graduados.

Nota 4.4. Observamos que podemos calcular los números de Bass respecto de los ideales
homogéneos de los módulos de cohomoloǵıa local utilizando el teorema 2.3, por lo tanto
podemos determinar la resolución ∗inyectiva de estos módulos.

Aparte de las resoluciones *inyectivas, también estamos interesados en las resoluciones
libres minimales de los ideales de Stanley-Reisner y como calcular los números de Betti a
partir de las multiplicidades de los ciclos caracteŕısticos de los módulos de cohomoloǵıa local.
En general, sea M un módulo Zn-graduado finito generado, la resolución libre minimal de
M es la sucesión exacta:

L•(M) : 0 −→ Lr −→ Lr−1 −→ · · · −→ L0 −→ M −→ 0,

donde
Lj =

⊕

F∈Zn

R(−F )βj,F (M),

y las matrices de los morfismos dj : Lj −→ Lj−1 no contienen elementos invertibles.
Llamamos números de Betti a los invariantes βj,F (M). Dado un entero i, llamamos estrato
i-lineal de L•(M) al complejo

L<i>
• (M) : 0 −→ L<i>

r −→ L<i>
r−1 −→ · · · −→ L<i>

0 −→ 0,

donde
L<i>

j =
⊕

|F |=j+i

R(−F )βj,F (M),

y las diferenciales d<i>
j : L<i>

j −→ L<i>
j−1 son las correspondientes componentes de dj .

Recordamos que en el teorema 2.2 calculamos los ciclos caracteŕısticos de los módulos de
cohomoloǵıa local de un ideal de Stanley-Reisner I∆ a partir de unos conjuntos Ωj,i de sumas
de j ideales cara obtenidos mediante un algoritmo. Utilizando la nota 4.1 podemos observar
que el algoritmo también nos permite encontrar una resolución libre minimal del ideal de
Stanley-Reisner del dual de Alexander de ∆ a partir de la resolución de Taylor introducida
en [9] (en [5] y [7] se utiliza esta resolución para estudiar los módulos de cohomoloǵıa local
con soporte un ideal monomial).

Teorema 4.5. Sea CC(Hn−i
I∆

(R)) =
∑

mF T ∗F X el ciclo caracteŕıstico del módulo de co-
homoloǵıa local Hn−i

I∆
(R). Sea PF un ideal cara, suma de j ideales cara de la descomposición

primaria minimal de I∆, tal que mF 6= 0, i.e. PF ∈ Ωj,i. Entonces:

mF = βj,F (I∆∗)
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Nota 4.6. i) El ciclo caracteŕıstico de un único módulo de cohomoloǵıa local Hn−i
I∆

(R),
i.e las variedades irreducibles y sus correspondientes multiplicidades, nos permite de-
terminar los números de Betti y diferenciales del estrato n− i-lineal.

ii) El ciclo caracteŕıstico de todos los módulos de cohomoloǵıa local Hn−i
I∆

(R), nos permite
determinar los números de Betti y morfismos de la resolución libre minimal de I∆∗ .

Como consecuencia recuperamos los siguientes resultados:
• R/I∆ es Cohen-Macaulay si y solo si I∆∗ tiene una resolución lineal.
• proj.dim (R/I∆) = reg(I∆∗).

5 Configuración de variedades lineales

Goresky-MacPherson [4], nos dan una descripción topológica de los grupos de cohomoloǵıa
del complementario de una configuración de variedades lineales. En esta sección vamos a
estudiar el caso de una variedad V (I) definida por un ideal monomial libre de cuadrados
I ⊆ R = C[x1, . . . , xn].

Sea (P,≤) el poset formado por todas las subvariedades irreducibles YF ⊆ V (I) definidas
por sumas de ideales cara PF := PFi1

+ · · · + PFij
que aparecen en la descomposición

primaria minimal del ideal I y ordenadas por inclusión. Denotamos (YF , V (I)], (resp.
(YF , V (I))) al subposet de P formado por las subvariedades YF < Y ≤ V (I), (resp.
YF < Y < V (I)). A estos posets les asociamos los complejos simpliciales K(YF , V (I)],
(resp. K(YF , V (I))), que tienen por vértices los elementos del poset y donde un conjunto
de vértices Y0, . . . , Yr determina una cara r-dimensional si Y0 < · · · < Yr. Entonces tenemos
el siguiente resultado:

Teorema 5.1. (Goresky-MacPherson, [4])

Hr(AnC \ V (I),Z) =
⊕

YF∈P
Hcodim(YF )−r−1(K(YF , V (I)],K(YF , V (I)),Z)

Utilizando el teorema 5.1 y las multiplicidades del ciclo caracteŕıstico de los módulos
de cohomoloǵıa local Hr

I (R) podemos calcular los números de Betti br(AnC \ V (I)) :=
dimQ Hr(AnC \ V (I),Q).

Teorema 5.2. Sea CC(Hr
I (R)) =

∑
mF T ∗F X el ciclo caracteŕıstico del módulo de coho-

moloǵıa local Hr
I (R). Entonces:

mF = bcodim(YF )−r(YF ),

donde b∗(YF ) = dimQ H∗(K(YF , V (I)],K(YF , V (I)),Q).
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6 Teorema de estructura

Hemos visto que las multiplicidades del ciclo caracteŕıstico de los módulos de cohomoloǵıa
local Hr

I (R) nos permiten recuperar ciertos invariantes de los anillos R/I, pero, en general,
las multiplicidades no determinan el módulo de cohomoloǵıa local. Para ello necesitamos
un poco más de información.

6.1 Categoŕıa de n-hipercubos

Sea S = C{x1, . . . , xn} el anillo de funciones holomorfas, D = C{x1, . . . , xn} < ∂1, . . . , ∂n >
el anillo de operadores diferenciales con coeficientes en S y T el cruzamiento normal definido
por la ecuación x1 · · ·xn = 0.

El functor de soluciones Sol(−) = RHom(−, S) establece una equivalencia entre (D)T
hr,la

categoŕıa de D-módulos holónomos regulares con soporte en T y PervT
0 (Cn), la categoŕıa de

gérmenes en el origen de haces perversos relativos a la estratificación de T . Galligo, Granger
and Maisonobe [3] dan una equivalencia categórica entre PervT

0 (Cn) y Cn, la categoŕıa
donde los objetos son n-hipercubos de espacios vectoriales de dimensión finita sobre C,
{MF |F⊆{1, . . . , n}}, donde los MF están ligados por las aplicaciones lineales

MF
ui Àvi MF∪{i}

sujetas a las condiciones uiuj = ujui, vivj = vjvi, uivj = vjui y viui+Id inversible.

Tambien describen con detalle la equivalencia entre (D)T
hr y Cn. Sea Cn =

∏n
i=1Ci,

Ki = R+ ⊂ Ci and Vi = Ci \Ki. Para todo F⊆{1, . . . , n} denotamos

SF :=
ΓQn

i=1 Vi
S∑

k∈F ΓCk×
Q

i6=k Vi
S

.

Las esquinas del n-hipercubo associado a un módulo M ∈ (D)T
hr son las soluciones

MF := HomD(M,SF ) de M en el espacio SF . Las dimensiones de estos espacios vectoriales
están relacionadas con las multiplicidades del ciclo caracteŕıstico CC(M) =

∑
mF T ∗FCn

del módulo M mediante la propiedad dim CMF = mF .

Las aplicaciones lineales ui del n-hipercubo son las aplicaciones canónicas entre las
soluciones en SF y las soluciones en SF∪{i} y las aplicaciones vi son las variaciones parciales
alrededor de los ejes xi = 0.

6.2 Categoŕıa de n-hipercubos con variación nula

El anillo S = C{x1, . . . , xn} y sus localizaciones en un monomio f ∈ S son D-módulos
holónomos regulares con soporte en T . Calculando sus soluciones, podemos ver que las
aplicaciones lineales vi de los correspondientes n-hipercubos son nulas ∀i, ∀F . Usando el
complejo de Čech, esta propiedad se extiende a los módulos de cohomoloǵıa local con soporte
un ideal monomial.
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En general decimos que un módulo M ∈ (D)T
hr tiene variación nula si las aplicaciones

lineales vi : HomD(M, SF∪{i}) −→ HomD(M, SF ) son nulas ∀i,∀F .

Teorema 6.1. Los D-módulos holónomos regulares con soporte en T y variación nula
forman una subcategoŕıa abeliana plena de la categoŕıa de D-módulos holónomos. Vamos a
denotar esta categoŕıa (D)T

hr,v=0.

Observamos que un módulo M ∈ (D)T
hr,v=0 queda determinado por su ciclo caracteŕıstico

y el rango de las aplicaciones ui. Los objetos simples de la categoŕıa (D)T
hr,v=0 son los

módulos de cohomoloǵıa local con soporte un ideal cara. Como los módulos holónomos son
de longitud finita tenemos:

Proposición 6.2. Un D-módulo holónomo regular con soporte en T tiene variación nula
si y solo si existe una filtración creciente de submódulos 0 = G0 ⊆ G1 ⊆ · · · ⊆ Gr = M
tal que los cocientes Gj/Gj−1 son isomorfos a módulos de cohomoloǵıa local con soporte un
ideal cara.

Esta filtración nos permite describir el n-hipercubo asociado a un módulo M ∈ (D)T
hr,v=0.

Usando una presentación de los módulos de cohomoloǵıa local con soporte un ideal cara
Hr

PF
(S), donde F = {i1, . . . , ih}⊆{1, . . . , n}, tenemos que HomD(Hr

PF
(S), SF ) es el espacio

vectorial de dimensión uno generado por 1
xi1

···xih
. En particular si CC(M) =

∑
mF T ∗FCn

es el ciclo caracteŕıstico de M , entonces

MF := HomD(M, SF ) = HomD((Hr
PF

(S))⊕mF , SF ).

En particular, todos los módulos M ∈ (D)T
hr,v=0 tienen soluciones racionales. Para deter-

minar las aplicaciones lineales ui podemos reducirnos al caso ui : HomD(Hr
PF

(S), SF ) −→
HomD(Hr+1

PF∪{i}
(S), SF∪{i}) que se corresponde a la aplicación del n-hipercubo de un submódulo

M ′ ⊆ M . El problema es entonces equivalente a determinar las extensiones

0 −→ Hr
PF

(S) −→ M ′ −→ Hr+1
PF∪{i}

(S) −→ 0.

Calculando la correspondiente sucesión exacta de n-hipercubos es immediato ver que
ui = 0 si y solo si la sucesion es escindida y en caso contrario ui = · 1

xi
siempre que

escojamos una base adecuada.
Nota 6.3. Una propiedad equivalente a la de la proposición 6.2 determina los R-módulos
straight introducidos en [11], Esta es una clase de módulos Zn-graduados sobre el anillo de
polinomios R = C[x1, . . . , xn]. De hecho tenemos:

Teorema 6.4. Existe una equivalencia categórica entre la categoŕıa de R-módulos straight
y la categoŕıa de D-módulos holónomos regulares con soporte en T y variación nula.

Nota 6.5. Identificando el conjunto de ı́ndices F = {i1, . . . , ih}⊆{1, . . . , n} con el vector de
Zn formado por 1 en las posiciones de F y 0 en las de F c. Entonces, la multiplicidad de
T ∗F X en el ciclo caracteŕıstico de un R-módulo straight M es igual a la dimensión de la
pieza de grado −F de M . Por lo tanto podemos calcular la función de Hilbert Zn-graduada
de un R-módulo straight a partir de su ciclo caracteŕıstico. Recuperamos aśı el resultado
de Terai [10] para el caso de módulos de cohomoloǵıa local.
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