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Introducción

En las tres últimas décadas,el estudiode ciertasecuacionesno lineales en

derivadasparciales, conocidascomo sistemasintegrables,ha recibido gran
atención por parte de los investigadoresen Física-Matemática. El motivo

de esteinteréssonsin dudalas propiedadessobresalientesque talessistemas

presentantantodesdeel puntode vistafísico como del matemático.Podemos

decir que los sistemasintegrablestienen un doble caracterde universali-

dad. En Físicason ecuacionesque aparecende forma sistemáticacuando
se analizanlímites asintóticosde diferentesmodelos. Así fenómenosfísicos

en dinámica de fluidos, óptica no lineal, etc son ejemplosen dondeaparecen

dichasecuacionesintegrables.Desdeel puntode vista matemáticopresentan

rasgosnotables,esto es, dichasecuacionesposeenpropiedadesinesperadas
que en general unaecuaciónno lineal en derivadasparcialesno tiene.

El fenómenosolitón es algo caraterísticode los sistemasintegrables.Los

solitones son solucionesde estasecuacionescon la estructurade una onda
quepresentancomportamientostípicosde partículas. Supongamosque para

1 = —~ seda el dato inicial siguiente: la función estalocalizadaen pequeños
entornosde ±~. Estedato inicial evolucionarácon la dinámicadadapor la

ecuacionintegrable. Dicha evolución es aproximadamentelibre, esto es, las

pequeñasondulacionesse acercanla unaa la otra sin influirse mutuamente,

hasta que llegan a la región de interacción. En dicha zona la dinámica es

considerablementeno lineal, perocuriosamenteambasondulacionesemergen

de la región de interacción sin modificación en su forma y tan solo hay un
retrasocon respectoa la evolución libre. Esta solución quehemos descrito

someramentees el típico 2-solitón, pudiéndoseextenderestasconsideraciones

a solucionestipo N-solitón. Debemoscomentarque lo dicho es válido en

1 + 1 dimensionesy que la situación en 2 + 1 dimensioneses bastantemas

compleja.

Los solitonesse puedenhallar al menospor tres métodosdistintos. El

primerode ellos, la transformadaespectralinversa,sebasaen la construccion

7
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a
de un problemaespectralque con la dinámica del sistemaintegrableevolu-

ciona de forma sencilla. La resolución del problema inverso da la solución
al sistema integrable. Este método fue usadopor primera vez en Gardner, —

Greene, Kruskal y Miura(1967). El segundométodo es el del formalismo
bilineal y la función r expuestoen Hirota(1971) y desarrolladoen profundi-

dad por la escuelajaponesade Kyoto. Un tercermétodo es el introducido

en Novikov(1974)y Krichever(1976), en estostrabajosse buscansoluciones

cuasiperiodicasde ¡<dV y paraello seestudianciertassuperficiesde Riemann

y seempleala geometríaalgebraica. mt

Los sistemasintegrablestienen propiedadesmatemáticasimportantes.
Se observaque existen un número infinito de leyes de conservaciónlocales

y no triviales. Estas leyesde conservaciónse encuentranligadasasimetrías

del sistemaintegrablereflejándoseestehechoen la aparición de la jerarquía
integrable. Esto es, un conjunto infinito de ecuacionesintegrablesque son

cada una de ellas simetrías del resto. También estos sistemasintegrables

son a veces completamenteintegrables. El espaciode faseses el espacio

de soluciones con las condicionesde contorno adecuadasy es en general —

un espaciode Sobolev. Con respectoal corchetede Poissonpresenteen el

espaciodefaseslas cantidadesconservadasestánen involución y el sistemaes
completamenteintegrableen el sentidode la MecánicaClásica. Las variables S

acción-ángulose obtienena partir de la transformadaespectralinversa.

Muchos sistemasintegrablesse encuentranconectadosentresí mediante a

transformacionesno lineales, Esto es, dadauna solución de un sistemain-
tegrable se pueden hallar solucionesde otro medianteuna transformac¡on

no lineal. El ejemplo más sobresalientees la transformación de Miura.

Miura( 1968).

Como se ha comentado,los sistemasintegrablesposeenun número in- a

finito de simetrías y por tanto debe existir un grupo de Lie de dimension
infinita quegeneredichassimetrías. En ecuacionesintegrablesen 1+1 dimen-

sioneses un grupo de lazosy su álgebrade Lie es un álgebrade ¡<ac-Mood3’ —
de tipo afín. Cuandose estudiansistemasintegrablesen 2 + 1 dimensiones

aparecengrupos de automorfismossobre un espaciode Hilbert, las álgebras

de Lie son álgebrasde Kac-Moody de rango infinito.

Existen excelentestratadossobrela teoríade los sistemasintegrables,al-
gunosde ellossonDrazin y Johnson(1989),Newell(1985), Faddeevy Takhta- O

jan(1987) y Novikov, Manakov, Pitaevskii y Zakharov(1983).

a

a

a



Introducción 9

La teoríade lossistemasintegrableshaexperimentadounalargaevolución.

En 1834 J.S.Russelldescubrióel fenómenode la propagaciónde ondasloca-

lizadas de gran longevidad,él las llamo ‘great wavesof transíation’, Ruselí
(1844). A partir de esemomentosededicó aperfeccionardiferentestécnicas
para la producción de estetipo de ondasen su laboratorio. Ello le permitió

el estudioexperimental de dicho fenómeno,y concluyó empíricamenteque

la velocidad de la onda, y, obedecea la fórmula y
2 — y(h + a) dondea es

la amplitud de la onda, b la altura del aguaen el canal sin perturbar y
y la aceleraciónde la gravedad. En los trabajos Boussinesq(1871,1872)y

Rayleigh(1876)se desmostrabaestafórmula a partir de las ecuacionespara
un fluido incompresibley sin viscosidad y se obtenía la primera expresión

explícita de un 1-solitón. Esto es, si z es la variable que parametrizala

posiciónen el canal y 1 es el tiempo la perturbaciónes u = a sech(/3(x— vi))

donde 2hfl = En Boussinesq(1872)se encontró la tercera ley de

conservaciónque fue denominadatercer momento de inestabilidad. Hubo
que esperar al trabajo Korteweg y de ‘¿ries, Korteweg y de Vries(1896),

pata teneruna ecuaciónsimple para u. Dicha ecuaciónfue halladausando

límites asintóticosen las ecuacionesiniciales y se conoce como ecuaciónde

Korteweg-deVries(l<dV). Estaecuaciónse puedeescribir, tras renormali:iar

las variables,como

411t = urrx — CutiX.

El siguientepasohacia la teoríade lossistemasintegrablesfue consecuen-
cia de los estudiosen teoríadel sólido. Cuandose modelaun sólido mediante
una red unidimensionalde muelles, con interacción lineal tipo Hooke entre

ellos, la conductividad térmica efectiva es infinita. Esto se debe a que los

diferentesmodos normalesno interaccionanentresíy por tanto la energía

se transportalibremente en cada modo. En 1914 Debye apuntó que s:~ la
interacción es no lineal entonceslos modos normalespueden interaccionar

mutuamentey de este modo dar una conductividad térmicaefectiva finita.

En el trabajo de Fermi, Pasta y Ulam(1955) se llevó a cabo el siguiente

experimento numeríco. Supusieron una red de muelles con la interacción

tipo Hooke a la que se le añadeun término cuadráticoen el desplazamiento.

Construyeronun esquemanuméricoparaeste modelo teóricoesperandoque
sí en el estadoinicial la energíase encontrabaen el modo fundamentalo en

los modosexcitadosmás bajos,el sistemase relajaríaa un estadode equili-
brio estadísticodebido a los acopiosno lineales. Por tanto, en el estadofinal

del sistema la energíase encontraríaequidistribuidapor todos los modosy

la conductividadseríaproporcional al inverso del tiempo de relajación. Lo
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e

queobtuvieronsin embargofue totalmentediferente. La energía,despuésde
visitar algunosmodosexcitados,retornabaaproximadamenteal estadoini-

cial tras un tiempo muchomenor que el tiempode recurrenciade Poincaré, e
repitiendo esteprocesoperiódicamente.En realidad,estabanobservandola

primera simulaciónen ordenadordel fenómenosolitón.

Zabusky y Kruskal estudiaronen Zabusky y Kruskal(I965) plasmassin —

colisión. Trasun análisisperturbativo llegarona la ecuaciónde ¡<dV usando

un esquemanuméricoque preservala energía.Aparecieronpulsosseparados
e

y cuandoestos pulsoscolisionaban la interacción era no lineal pero ambos
emergíande estazonade colisión sin cambio en la forma o velocidad. Tan

solo había una desfasajecon respecto a un pulso que no hubiera interac-
acionado. Tras un tiempo pequeñolos pulsos reconstruían e] dato inicial

describiendocorrectamentelos resultadosde Fermi, Pastay 131am. Fueron

Kruskal y Zabusky los que acuñarone! nombrede solitón para estetipo de

solución.

La ecuación de ¡<dV poseedos leyes de conservaciónobvias, la propia

ecuacióny la asociadaa la energía. Zabuskyy Kruskal fueron capacesde e

hallar otras leyesde conservaciónadicionalesy Miura algunasmás. Kruskal

y Miura tenían la convicción de que existían infinitas leyes de conservación

para¡<dV. A su vez en Gardner,Greene,Kruskal y Miura(1967) se elaboró —
un método efectivo para la construcción de soluciones,la transformacion

espectral inversa. A la ecuación de ¡<dV se le puedeasociar una ecuación

de Schrédingercuyo potencial es la solución de ¡<dV. La evolución de los O

datosde ‘scattering’ según la dinámicade ¡<dV es fácilmenteintegrable y el

problemainversoda solucionesde ¡<dV a partir de estosdatos de ‘scatrering’

evolucionados. Este método está relacionadocon la ecuaciónde ¡<dV mo-

dificada (mKdV), halladaen Miura(1968), que se encuentraconectadacon

¡<dV a travésde una transformaciónno lineal, la transformaciónde Miura.

En dicho trabajo se demuestraquem1<dV tiene un número infinito de leyes

de conservacióny por tanto la ecuación de ¡<dV debe tener también una
colección infinita de cantidadesconservadas.

e
En Lax(1968) se introdujo una nueva formulación de ¡<dV a través de

ecuacionesde compatibilidad paraoperadoresdiferenciales.Se había halla-

do el par de Lax para ¡<dv. El método introducido aclaralos resultadosde e

Gardner, Greene,Kruskal y Miura(l967) y es fundamentalen el desarrollo
de la teoría.

e
Despuéshubo un desarrollo rápido de la teoría de los sistemasinte-

a

a

e



Introducción 11

grables. Apareció una formulación equivalente a la de los pares de Lax

que se conoce como la condición de curvaturanula. Los trabajospioneros
en estesentidofueron Ablowitz, Kaup, Newell y Segur(1974),Zakharov y

Shabat(1974,1979)y Novikov(1974); se puedeconsultar la exposición de
N’ovikov, Manakov, Pitaevskii y Zakharov(1984)y Dubrovin, ¡<richever y

Novikov(1990). En Zakharcv y Shabat(1979)ya aparecenproblemasde
factorización del tipo Riemann-Hilbert. Con este método se integraron un

gran numerode ecuaciones,la primera de ellas fue unaecuaciónimportante
en óptica no lineal, la ecuaciónde Schr6dingerno lineal, Zakharov y Sha-

bat(1971).

Ya en Gardner, Greene,¡<ruskal y Miura(1967) se utilizaba una primera
estructurahamiltonianade KdV. La ecuación de KdV poseeuna segunda
estructurahamiltonianarelacionadacon la ecuaciónde mKdV, Magri(1978).
Estoshechosdieron pie a la introducción en Gel’fand y Dikii(1976,1977) del

álgebra de operadorespseudodiferencialesy la consecuentegeneralización
de la ecuación de ¡<dV. En Adler(19’79) y en Lebedev y Manin(1979) se

interpretabaesta construcción a través del corchetede Lie-Poisson en el

álgebrade Lie de operadorespseudodiferencialeso álgebrade Volterra. En
estesentidover Manin(1979)y Wilson(1979).

Al mismo tiempo que se estudiabanestasestructurashamiltonianasun
trabajo de Novikov, Novikov(1974), dio lugar a una seriede artículosen los

que se analizabanlas solucionescuasiperiódicasde ¡<dV. El uso de curvas
hiperelípticasy de la geometríaalgebráicafue fundamental,ver ¡<richever

(1977) y Dubrovin(1981). Aparecieron así nuevosmétodosprocedentesde
la geometríaalgebráicaen la construcciónde las solucionescuasiperiódicas

de ¡<dV. La construcciónde tales solucionescon la transformadaespectral

inversaesmuy compleja,paraello ver Dubrovin, ¡<richevery Novikov(1990).

La matriz-r apareciócomo consecuenciadel desarrollode la teoríacuánti-
cade los sistemasintegrablesy de la transformadaespectralinversacuántica
ver Sklyanin,Takhtajany Faddeev(1980),Takhtajany Eaddeev(1979)y Fad-

deev(1980). Estostrabajosse vieron influidos por el trabajo Baxter(19723.

y el limite clásicode esta ecuaciónfue encontradoen Sklyanin(1979). E]
papel de la matriz-r clásica en la técnicade la transformación espectral
inversa ha sido importante desde entonces,ver ¡<ulish y Sklyanin(1980).

Estas formulacionespermiten la introducción de corchetesde Lie-Poissorr

tensorialesen relación con los paresde Lax. La aproximaciónde Semenov-
Tyan-Shanskii(1983)a estasconstruccionesha sido muy fructífera, dando
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lugar a toda una serie de aplicacionesde las que estatesis constituye un

ejemplo.
a

Las álgebrasde Kac-Moody de tipo afín se usaronpara la generalización

de la ecuaciónde ¡<dV en los trabajosDrinfel’d y Sokolov(1981,1985-1)y

la teoría de Gel’fand-Dikii se encuentracomo casoparticular de estascons-

trucciones. En los artículosde la escuelajaponesade Kyoto, Date, limbo,
Kashiwaray Miwa(1982), seusaronlas álgebrasafinesde rangoinfinito para

la formalizaciónde la teoríade Hirota en el casode ¡<dV bidimensional,esto —
es la ecuaciónde Kadomtsev-Petviashvili.Paraello emplearonun álgebrade

Clifford, cuyosgeneradoreseranloscamposdeunateoríacuánticade campos
holónoma. También explicabanel papel de la grassmannxanade Satoy el de
la función r. Porúltimo en Wilson(1984,1985)y Segaly Wilson(1YSS)se da

la relacióndela teoríageométricade losgruposdelazosy lasgrassmannianas
con la función r y la técnica geometro-algebráicadadaen Krichever(1976) —

En estatesisestudiamosalgunaspropiedadesgeométricasde los sistemas

integrables.La condición de curvaturanula y los problemasde factorizacion
aen grupos de Lie son esencialesen el desarrollode la misma. Veremos que

muchossistemasintegrablesaparecencomo descripciónde la siguientecons-
trucción. Dadoun grupo de Ile O y un subgrupoO~ los flujos conmutativos

por la izquierdaen Ose proyectanen el espaciohomogéneo0/0+. Cuando
existe un subgrupoO-. de O, difeomorfoal espaciohomogéneoC/G~ pode-
mos analizardicha proyecciónen el álgebrade Lie g... de 0.... Esteesquema

a
se resumenen el diagrama

donde In es la función inversa de la aplicación exponencial. Una forma
sistemáticapara conseguirestasconstruccionesse obtiene medianteel for-

malismo de la matriz JI. En concreto,dado un endomorfismodel álgebra

de Lie g de O quesatisfagala ecuacióndenominadade Yang-Baxterclásica

modificadase puedenplantearproblemasde factorizaciónen el grupo de Lie
O. Tales problemasgeneralizanel conocido problemade Riemann-1lilbert

a
Ciertasmatrices 1? generansubálgebrasg~ C 9 talesque

e = e+ + ~.

Todo X Eg se puedeescribirentoncescomo X = X.~ — ¿XL con >C~ E 9~. —

Esto induce el siguienteproblema de factorización para 4’ E O, encontrar

4t~., 4’ en 0+ y G respectivamentetales que
a

4’ = 474 .

a

a

a



Introducción ‘3

Con estaconstrucciónel ‘coset’ derecho4’ 0+ está, al menoslocalmente,

en correspondenciabiunívocacon 4’~ E O. Como veremosestasconstruc-

cionesenlazande modo natural con la técnicade revestimientode 1-formas

de curvaturanula.

Estas ideas se desarrollanen los primeros capítulos. Así, en el primer
capitulo se introducenlos gruposde lazos y las álgebrasafines. Estosserán

los gruposde Lie dedimensióninfinita queservirándesoporteafuturascons-
trucciones. Debemoscomentarque generalizacionesa gruposde Lie-Banach
de automorfismossobre un espaciode Hilbert se puedenencontraren Gui!

(1989,1990-2).donde se obtuvieron los problemasde factorización para las

ecuacionesde Kadomtsev-Petviashviliiy Davey-Stewartsonasí como para

susmodificaciones. A continuación, en el segundocapítulo examinamosla

teoría de la matriz-r clásicaen el espíritu de Semenov-Tyan-Shanskii(1983),

analizandodescomposicionesen el álgebra de Lie y problemasde factoríza-
cion asociados.Pasamosen el capítuloIII aun estudiode algunasmatríces-r

clásicasrelevantesen la teoríade los sistemasintegrables.Debemoscomentar
que en los apéndicesA y 13 se encuentrainformación adicional sobre la

matriz-r clásica.

La técnicadel revestimiento,esto es, la construcciónde 1-formasde cur-

vatura nula a partir de 1-formas de curvatura nula ya conocidasse presenta

en el cuartocapítulo. La matriz-r y los problemasde factorizaciónasociados

son fundamentalesen estasconstrucciones.

Los siguientescapítulosnos sirven parademostrarque la mayoríade los
sistemasintegrablesaparecenen el marcoesbozadoen los primeroscapítulos

de esta tesis. Escogemosen el grupo de lazos LSIi(2, C) flujos conmuta-
tivos generadospor dos subálgebrasde Heisenbergdel álgebra de lazos las

subálgebrashomogéneay principal. Obtenenemosde esta forma sistemas

integrablesmodificados del tipo AKNS y ¡<dV en cada caso. Variando el

problema de factorización, pero no la pareja de flujos, se obtiene un con-
junto amplio de sistemasintegrables. En los capítulos quinto y sexto se

presentala teoríade los sistemasintegrablesdel tipo AKNS y modificados,

también aparecenlos modelosde Tbirring masivo y de transparenciaau-

toinducida, todos ellos asociadosa flujos homogéneos.En el capitulo VII la
matriz-r elíptica seusaparafactorizar losflujos conmutativoshomogéneos.el

sistemaintegrableque describeestafactorización es la ecuaciónde Landau-
Lifshitz. En el capítulooctavo se analizanlos flujos conmutativosgenerados

por la subálgebraprincipal. Aparecen las versionespotencialesde ¡<dV y
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a
m¡<dV, también encontramosla ecuaciónde ‘sine’-Gordon. Aprovechamos
el capítulo IX para dar unaaproximacióncompletaa la teoría de la modifi-

cación de la ecuaciónde ¡<dV. Estasmodificacionesde la ecuaciónde ¡<dV a

son las ecuacionesmKdV, las dos ecuacionesintegrablesde Calogeroy De-
gasperis(1981)y dos degeneracionesde la ecuaciónde ¡<richevery Novikov.

Se presentanexplícitamentetransformacionesde Miura directas e inversas a

así como problemasde factorización asociados. En el décimo capítulo la

matriz-r eliptica vuelve a ser utilizada para factorizar los flujos principales,

obteniéndosela ecuaciónde Krichever-Novikov. a

Los doscapítulossiguientessededican,abandonandoel álgebraLs 1(2, C),
a estudiarlas oportunasgeneralizacionesa álgebrasde lazosarbitrarias de]

tipo L9 con ~ un álgebra simple. En particular en el capítulo XI exten-

demos las construccionesdel capítulo \J obteniendoAI’CNS generalizadoa
espacioshomogéneos. En el capítulo XII las ecuacionesde N-ondasy los

modelosquiralesprincipalesaparecencomo consecuenciade diferentesfac-
torizacionesde flujos conmutativos.

Por tanto, a lo largo de estos capítulos demostramosque el método de

construcciónde sistemasintegrablespropuesto en esta tesis abarca a una

gama amplia de ecuacionesintegrables. Es llamativo que baste factorizar

los flujos generadospor el subgrupo homogéneopor un lado y principal
por otro paraobtener,asociadosa LSL(2, C), todos los sistemasintegrables

presentadosen los capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X. También queremos
a

subrayarque la teoríaexpuestaen estatesisda una explicación completade

las ecuacionesdel tipo

?Ij ~ +f(ti
1~,ti~,t4) e

con un número infinito de simetrías,Svinolupov, Sokolov y Yamilov(1983).
a

Parafinalizar estudiamosla relación de la teoría de los sistemasinte-

grablescon las ecuacionesde autodualidadpara los camposde Yang-MilIs.

Demostramosque las construccionesde muchossistemasintegrablesdadas e

a lo largo de esta tesis son soluciones de las ecuacionesde autodualidad.

Por tanto, el marco grupo-teórico dado en la tesisnos da una explicacion
del porquémuchossistemasintegrablesson reduccionesde Yang-MilIs auto- e

duaL Este hechonos lleva a pensarqueexisten casosintermediosentre Ss

ecuacionesde autodualidad y por ejemplo la ecuaciónde ¡<dV, los mode-

los quirales se puedenentender en este sentido. Un campo abierto es la
investigaciónde los posiblessistemasintegrablesde este tipo.

e

e

a
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Es necesariocomentarque no hemosconsideradoaspectossimplécticoso
hamiltonianosde los sistemasintegrables.No hacerloasí amplia el número
de posiblessistemasintegrablesa considerar. A medida que se modifica

un sistema integrable las estructurashamiltonianasse hacen más pobres.

Por ejemplo ¡<dV poseedos estructurashamiltonianas localescompatibles,

m¡<dV tan solo poseeuna y la ecuación de Calogero-Degasperistiene una

estructurahamiltonian no local. Esto mismo ocurre con Krichever-Novikov

que su estructurahamiltoniana es no local. Tampoco analizamoslas con-
secuenciasde las técnicasde revestimientoen el grupo de operadorespseu-

dodiferenciales,los métodos asociadosa la función r o los procedentesde

la geometríaalgebráica. Los sistemasasociadosa ecuacionescon poten-
ciales dependientesde la energíason un problemaaparte. Tan sólo el caso

de Jaulent-Miodekpareceacoplarsebien al esquemagrupo-teóricoseguido

aqui.

Finalizamosestaintroducción con un breve resumen,a modo de conclu-
siones,de los resultadosoriginalesobtenidos

1. La consideraciónde matrices-rclásicasqueno son diferenciasde proyec-
tores nos ha llevado a la construcciónde una seriede sistemasinte-

grablesde los que no se conocíasu estructuragrupo-teórica, en este

sentido ver Guil y Mañas(1990).

2. Paralas ecuacionescon un número infinito de simetríasdel tipo

= ~~rrr + f(urx, ~r, u)

se han obtenido los problemasde factorización asociadosen grupos

de lazos, la relación con la ecuaciónde KdV y las transformaciones

de Miura directase inversaen términos de solucionesdel mencionado
problema de factorización, consultar Guil y Mañas(1991-2)y Mañas

(1991).

3. La factorización elíptica introducida en Sklyanin(1979) nos ha per-

mitido estudiar las analogíasde la ecuaciónde Krichever-Novikov y
Landau-Lifshitz. Este análisis nos ha llevado a escribir un nuevo par

de Lax para la ecuación de ¡<richever-Novikov. Este nuevo par de

Lax enlazacon el par de Lax hallado en Sklyanin(1979)para Landau-

Lifshitz, ver Gui! y Mañas(1991-í).

4. Por último, la relación de las ecuacionesde autodualidad para íos

camposde Yang-Milis con los sistemasintegrables. Obtenemosla es-
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u
tructura algebráicaque liga las mencionadasecuacionesde autoduali-

dad con sistemasintegrablesasociadosa problemasde factorización de

Birkhoff modificados. De estemodo es sencillo demostrarquemuchos —

sistemasintegrablessonreduccionesde las ecuacionesde autodualidad.

mt

a.

mt

e

u,

ej

ej

e
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e
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Capítulo 1

Grupos de lazos y álgebras afines

En este capítulo se introducen los conceptosy resultadosde interés, para

el desarrollode esta tesis doctoral, sobre lo que se conoceen la literatura

como gruposde lazos. Los gruposde lazos son gruposde Lie de dimensión

infinita, cuyas álgebrasde Líe, las álgebrasde lazos, aparecieronen Física

como álgebrasde corrientes,y que hoy en díajuegan un papel relevanteno

solo en la teoría de los sistemasintegrablessino también en las teorías de
cuerdasy camposconformes,y como se veráen la realizaciónde las álgebras

de ¡<ac-Moody tipo afín.

Las álgebras afines son álgebrasde Lie de dimensión infinita y poseen
una teoría estructural profunda que generalizala bien conocida teoría de

Cartan-Nilling, ver Humphreys(1972),Jacobson(1961)y Serre(1987),de las
álgebrassimples. Además, cuandose buscanrealizacionesexplícitasde estos

objetosabstractosseencuentranlas álgebrasde lazos.

Las álgebrasafinesjunto con las álgebrasafines de rango infinito, cuyas
realizacionesson las álgebrasde Lie-Banachclásicasasociadasa un espacio

de flilbert, son las únicas álgebrasde ¡<ac-Moody para las que se conocen
realizacionesdel grupo de Lie adjunto, Tits(1988).

La teoríageométricade los gruposde lazosse puedeencontrardesarrolla-
da ampliamenteen el libro Pressleyy Segal(1986),también en los artículos

Segal(l98l), Segal y Wilson(l985), Wilson(1985) y Freed(1988)se detalla

información de interéssobreestosgruposde lazos, pudiéndoseencontraren
este último un estudiocompleto de aspectospuramentegeométricoscomo

puedenser clasescaracterísticasde Chern,curvatura,etc.

La teoríaestructural,así como la teoríade representacionesdelas álgebras

17
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afines, se encuentraexpuestacon detalle en Kac(1985) y Helgason(1978);

tambiénes interesanteconsultarFrenkel y Kac(1980) y Drinfeld y Sokolov-

(1985-1). Sobrelas aplicacionesen Físicase puedeacudir a las monografías

Dolan(1984),Goddardy Olive(1986), Cornwell(1990).

Se suponeal lector familiarizado con la teoría de grupos y álgebrasde

Lie de dimensiónfinita, por ejemplo en el espíritu de Cornwell(1988), He]-
gason(1978),Humphreys(1§72),Jacobson(1961)y Serre(1987>.

Este capítulo se divide en dos secciones.En la primera se presentanlos —
grupos de lazos, haciendoespecialénfasisen el casoLSL(2,C).

En la secciónsegundase introduce la teoríaestructural de las álgebras

de Lic afines: matriz de Cartan, sistemasde raíces,graduaciones,automor-
fismos, etc; se verá despuéscomo estasálgebrasson isomorfasa las álgebras

de lazos de la secciónprimera, permitiendo esto dar una teoríaalgebráica

para las álgebrasde lazos. De nuevo el casoL5[(2, C) sirve de guía.

ej

1.1 Gruposde lazos

Dado el grupo de Lic SL(2,C), que es el conjunto de matrices complejas —

2 x 2 de determinanteunidad, se puedeconsiderarel conjunto LSL(2, C) de

aplicacionessuavesdel círculo unidad S~ a valoresen el grupo SL(2, C). La
estructurade grupo es la heredadade SL(2, C), es decir el producto de dos

funcionesserá la función que en cadapunto de .91 tiene como valor el pro-

ducto de dichasmatricesevaluadasen el punto del círculo en consideracion.

Estafamilia de funcionesLSL(2,C) es lo quese conocecomo grupo de lazos a
asociadoaSL(2, C). Si sI(2, C) es el álgebrade Lic de SL(2, C), el conjunto
de matricescomplejas2 x 2 de traza nula, el álgebrade lazos Ln¡(2, C) se

define de forma análoga. Obviamenteestasdefinicionesse extiendena otros a

gruposde Lie simplesO distintos de SL(2, C), con álgebrasde Lie ~.

Se puededemostrarque Le~(2,C) es un espaciovectorial topológico com-

pleto y separable,pero no es un espaciode Banach. Cuandose requieretan a.

solo diferenciabilidadhastacierto ordenfinito r el álgebraquese obtienees
de Lie-Banach,y cuandose considerancomplecionesde Sobolev adecuadas,

Freed(1988),un álgebrade Lie-Hilbert. a.

La aplicación exponencial
e

exp : Lst(2,C) — LSL(2, C),

e

mt

e
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es un homomorfismoen un entornode la identidad. Cuandose considerala

forma compacta513(2) de SL(2,C) la imagen de la aplicación exponencial

es densaen la componenteconexacon la identidad LoSU(2) del grupo de

lazos LSU(2).

El grupo de automorfismosde LoSL(2,C) es el producto semidirecto

Diff(51)KL Aut(SL(2, C)).

Existen subgruposde LSL(2,C)que seránutilizados más adelante.Ftr
ejemplo los lazos analíticos LSL(2,C); suselementosson lazoscuyos coefi-

cientesmatricialesson funcionesanalíticasen E Sí, esto es,admitendesa-

rrollos de Laurent convergentesen alguna coronaentornoa S~. Denotando

por C[>, )c’] dicho espaciode funciones se puedeescribir L~.
1..SL(2,C)

SL(2,C[A, >jl]). Cuando se pide que estos coeficientessean cocientesde

polinomios en 2, esto es funcionesracionales, entoncesel subgrupose de-
nota por LratSL(

2,C), y sus elementosson los llamados lazos racionales.

Ambos subgruposson densosen el grupo de lazos. Un subgrupode interés

es el subgrupo de lazos polinómicos L~
0iSL(2,C), si y E L~0iSL(2,C) en-

tonces las componentestanto de y como de g’ son polinomios de Laurent

finitos en la variable 2; son pueslazosanalíticoscon sólo un númerofinito de

coeficientesno nulosen el desarrollode Fourier. Se tiene la identificación,en

el sentido de la geometríaalgebráica,L~0¡SL(2, C) = SL (2, C[A, >1]). Los
lazospolinómicosforman un subconjuntodensoen el grupo de lazos. Todas

estaspropiedadesson también ciertas cuandose sustituye el grupo SL(2, C)
por otro grupo simple.

Debemoscitar tambiénotros subgruposimportantescornoson L±SL(2,C)

Estosestánformadospor los lazosquesonvaloresfronterade funcionesbolo-

morfasen el interior (caso+) o en el exterior (caso —) de la circunferencia

51 consideradacomo subconjunto de la esferade Riemann. Los subgrupos

L~SL(2,C) son lazos de L±SL(2,C) tales quesusextensionesholomorfas.se

anulanen el 0 (caso+) o en el —- (caso —).

Ademásde los gruposde lazos se puedenconsiderarlos gruposde lazos

girados(‘twisted loop groups’), que son necesariosentreotras cosaspara la

realización de los gruposadjuntosa las álgebrasde Lie afines. Sea puesun

automorfismo a de 0, grupo de Lie simple, y defínase

/1<~>G = {g R — G,g(O + 2w) = uy(O), VG E R),

se puededemostrarque sólo aparecengruposnuevoscuandou es un auto-

morfismo externo. Si O es simple serán los automorfismos generadospor



It
mt

20 Capitulo 1 Gruposde lazosy álgebras afines

mt

los automorfismosdel diagrama de Dynkin, y por tanto de orden finito,1,
2 6 3. Estosgrupos de lazos girados se pueden interpretar como librados

principalesno triviales sobreS~ con grupoestructuralO, en tanto que en el
mt

casono giradoson triviales. En SL(2, C) no existenautomorfismosexternos

y en consecuenciano aparecengruposde lazos girados.

Denotemospor 71(2) L2(S’,C2) el conjunto de clasesde equivalencia
de funcionesde cuadradointegrable sobre 51 con valores a C2. Dado un

g E LSL(2,C) se obtiene el operador de multiplicación M
2 E GL(7t<

2l),
pertenecienteal grupo de Lie-Banachde automorfismosen 71(2) de la forma n

quesigue. Representandopor y(A) la matriz

U,( a(A) b9)
g(.A) = cQA) d(.X) }

a

con aljA)d(A) — b9>c(,A) = 1, V> ES’, y por 4’(A) un vector en

¡ a( ~;~t)
a

se tendrá

a(A) 6(A)M
2[4’(A)] = >~4’~ — ( >) dQ’) w2W)

DeestaformaLSL(2,C) sepuedeconsiderarcomo un subgrupode GL(71(
2)),

el subgrupode operadoresde multiplicación. Esta inclusión es importante

a la hora de estudiarla geometríade los grupos de lazos en consideración,

Pressleyy Segal(1986). mt

1.2 Álgebras afines

Paradar unateoríaestructuralde las álgebrasde Kac-Moody esnecesarioin- —
troducir generalizacionesde los conceptosusadosen la teoríade las álgebras -

simples, Jacobson(1961),Humphreys(1972),Serre(1987). Trataremosaquí

dos aspectosdiferentesde la teoría; en 1.2.1 sedesarrollala teoríaestructural a
y en 1.2.2 nos ocuparemosde las realizacionesde las álgebrasafines.

u,

a

a
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1.2.1 Teoría estructural

Recuérdeseque en el álgebras~(2,42) la basede Cartan-Weylestáformada
por los vectores

~=(~ ~~)h=(t zj’=(? U,

cuandose representae [(2,42) por el álgebrade matricescomplejas2 x 2 de

traza nula. Dichos generadoressatisfacenlas relacionesde conmutación

[he] = 2e, [hí] = —2f, [e,f] = Ii.

Definamosahora los vectores

Co = A!, e1 = e, —h0 = lii = h, fo = r
1e, f, =

donde A e
ciones

51 Dichos vectoresverifican las reglasde conmutacióny reía-

[c~,Jj =

[h<,e
5]= aíáeá,

ad
3e

1(e1) = 0,

[h1,h5]= o,
[fr,fi] = ~aij

ad
3fí(f,) = O,

en las que los númerosaíj son los coeficientesde la matriz

2

—2

-2)

queespor definición la matriz de Cartande Ls[(2,C). El conjunto {e~, f~}~o,i
forma un conjunto de generadoresde Chevalleyde L~

0isl(2.42), y la matriz

de Cartan A define de forma unívocala estructuradel álgebrade lazos, con
la restricción de que h0 + fi1 = O. La matriz de Cartan de Ls~(2,C) es una

extensiónde la de n[(2, 42).

A partir de estaconstrucciónpodemosdefinir lo quese conocecomo ma-

triz de Cartangeneralizada.Una matriz cuadradaA = (alj t—o E M,~i(Z)

seráde este tipo siempreque se satisfaganlas dos condicionessiguientes:

1 a—2yaj, EZ..ÁJ{Olcuandoi#j

2. aú = O si y sólo si ag~ = O.



e’

e’

e’

22 Capítulo 1 Grupos de lazos y álgebrasafines

UF

La matriz será indescomponiblesiemprequepara cualquier permutaciónde

las columnasla matriz no se descompongaen sumadirecta de submatrices.

Por ejemplo, las matrices de Cartan generalizadasindescomponiblescon u,

todoslos menoresprincipalespositivossonlas matricesdeCartanasociadasa

las álgebrasde Lie simples,Humphreys(1972),Jacobson(1961)y Serre(1987).
e,

Las de tipo aUn son aquellascon todos los menoresprincipalespropios po-
sitivos y detA = O. El rangode una matriz de Cartangeneralizadade tipo

afín, queapártir de ahorasellamarámatriz de Cartanafín, es 1; lasmatrices
a

de Cartanafines de rango infinito son aquellascon 1 = card7.

Las matricesde Cartansimplesseclasificanmediantela teoríade Cartan-

¡<illing, en los tipos A,, B~,C,, D,, £6, £7, Es,E’4, 02. Las cuatroprimerasse —

denominanclásicasy las cinco últimas excepcionales.Las de tipo afín han

sido clasificadaspor Kac en los tipos xjj~, A<
2~, A~2~ D~2~ E(2),~ aquí
U 2f+I (—1 6 4

2N representaunamatriz de Cartan del tipo simple. Por último, las afines —
de rango infinito son Ac,c,,A+oc,, Roo,Coc,,Doc,.

Buenaparte de la teoría de los sistemasintegrables,en un álgebra de

Kac-Moody de tipo afín, estáligada a la teoríaestructural del álgebraen

cuestión. Recordaremosbrevementelos aspectosesencialesde esta teoría

estructural. a

Para construir el álgebra afin derivadacorrespondientea la matriz de

Cartanafín A, consideremosun espaciovectorial complejo 1” de dimensión

3(1+ 1) con una base{e~, h¿, f~}=~. Esta basegeneraun álgebrade Lie ~ —
con los conmutadoresy relacionessiguientes

[e~,f
5] = 615h1, [h1,h5]= O, mp

[h1,e5] aqe5, [li1,!5] = —01,15,

ad’””e1(e5) = O, ad
1’’f¿(f,) = O

La subálgebraabelianaFj = {h
5}%0 G ~ es lo que seconocecomo subálgebra

de Cartan. En su dual Ej existe un subconjuntodiscreto TI = {crj...0, el
a.

conjunto de raícessimples, tales que

a5(h1) = a~>.
a

Este conjunto generala red de raícesQ = ¿TI en cuyo senose encuentrael

sistemade raícesA. Así a E [j es una raíz si el subespaciode ~,

= {X E ~: [lix] = a(h)X,Vh E ¡4
e

a.

e
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es distinto de {O}. La multiplicidad de a es por definición la dimensiónde

~c,. El sistemade raícesse descomponeen la unión de los conjuntosde raíces

positivasy negativas,A = A+U&, con A+ = AriNil = —A. En el caso

Ls[(2,C) resultaser III = {ao,ai} y A = <nao+ (ti ±1)a,,n(ao+ ai)}

La red de raícesQ es un grupo abelianoque induce una graduacióndel

álgebra~ en subespacios~

~= ®~a,

aEQ

Discutiremos a continuación otras posiblesgraduacionesde ~, las gradua-

cionesde tipos, Kac(1985). Seasun homomorfismoalgebráicoentregrupos

abelianos,s : Q — Z, con los 5(a
1) = s, númerosenteros.Se tendráentonces

e
s(±Zkíctí)= ±Zkisi.

í=O

Las ¡-graduacionesdel álgebra~ en subespaciosde dimensión finita están

asociadasa los homomorfismoss = (so,. . . se) para los que s~ E N u {O), ~

dan lugar a las relaciones

g = ~ ~~(s) = ® ~a’ [~~(s),~~(s)] c ~
SEZ s(afrj

Porejemplo,en la graduaciónprincipal s = 1 = (1 1) se obtiene ~o(1) =

Ej ~,(1) = C{e.}$0, ~_ = .fY=0. Cuando5, = 9 si i ~ n y s,~ = 1 se
dice que la graduación es estandar. En general, ~o(~) se descomponeen

la suma directa de un álgebra semisimpley un centro de dimensión £ — r
donder es el númerode elementoss~ nulos; cuandola graduaciónesestandar

esunasubálgebraregular maximal de g, un álgebrasimple de tipo XN.

cuando~ es de tipo (k)• La descomposicióntriangular inducida por unaXN
graduaciónde tipo s, de gran importanciaen la teoríade la matriz-r clasíca

objeto del próximo capítulo, estádefinida por

= n<s) e “o(s) e n..(s), [n±(s), rEo(s)] c n±(s)

donde e ~±Á~) no(s) :=
no
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Dos graduacioness,¡ generan la misma descomposicióntriangular cuando

= O si y sólo si xj = O. Por tanto, para considerardescomposiciones

triangularestan sólo son necesariaslas graduacionesbinarias, s, E 12. e

El rango de At es t y por tanto existe un único vector (oS,... , a9 que

generasu núcleo, cuyas componentesson númerosnaturales primos entre
si. Pues bien~el centro de ~ es unidimensional y estageneradopor c = mt

21~=0a~h¿ E Ej. Por tanto en el álgebra ~ ¡Cc se tiene la ligadura
>iI.~ a~h1 = O, de donde se concluye que la subálgebrade Cartan, como

w ej
subálgebradel álgebracociente,tienedimensión1. En el casoA~ seobtiene
Ls((2,42).

u,
¡.2.2 Realizaciones

En ¡.1 se definieron los gruposde lazos asociadosa un automorfismo

a del grupo O. Denotandotambién por a el automorfismo inducido en el

algebra9 podemosdefinir el álgebrade lazosL(6)9 análogamente,y resulta
ser el álgebrade Lie del grupo de lazosen cuestión.Veremosa continuacion

que L(0)9 tiene la estructura de un álgebra de Kac-Moody afín mediante

unaelecciónconvenientede los generadores.Si 9 essimple bastaconsiderar

automorfismosde orden finito n, esto es z id. El álgebra de Lie g se
a.

descomponeen suma directa de subespaciospropios £l~ de a, asociadosa los

valorespropios e~ (e raíz n-ésimade la unidad) de a, y esta descomposícion

da lugar a la Z~-graduaciónde 9 siguiente e,
= ® 9y, [9,, 9,] C L+s modn

mt

ParaL(~>9 tendremosla 7-graduación

= G.A’9mn,odn a
jEz

De estaforma se puededemostrarqueel álgebrade lazos Lg, donde g es mt

de tipo XN, es isomorfaal álgebra~ de tipo¾. Comoya secomentó,para
las álgebrassimples 9, los únicos automorfismos ji que generanálgebrasde

a
lazos no isomorfasa las Lg son externos,esto es, asociadosa una simetría

del diagrama de Dynkin de g. Basta considerarpor tanto ji de orden 2

cuando9 es del tipo AN, DN, £6. En este casoL(~)9 tiene la estructurade
fo’ a

un álgebra~ de tipo XJ~$’, según g seauno de los tres tipos anteriores.Por

a

a

a
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otra parte ji es de orden 3 cuandoges de tipo D~, L(g)9 da lugar entonces
(3)

a una de tipo
Seag~ la subálgebrade 9 invariantebajo el automorfismo ji y <E1, FiliE!

un conjunto de generadoresde Chevalleyde g~, donde ¡ es un subconjunto
de £ elementosde <O,... 1}. Podemosdefinir una parejade vectoresen

Ea, Fa, con a E <0,... 4 \I tales que [EG,F.] E lj, la subálgebrade Cartan

de 9, y además{E~}f0 esun sistemade generadoresde 9. El automorfismo
a de g asociadoa estos datos se construyecomo sigue. Si m = k 2~=o OISI

definamosel automorfismo a,;k sobreesteconjunto de generadorescomo

2,TS

a3kEI = etE1.

Con esta definición el álgebra de lazos ~ contiene el sistema de
generadoresde Chevalley

(k)

y su cierre es isomorfo al álgebra~ de tipo XN por lo que esteisomorfismo

da lugar a una 1-graduaciónde tipo s. Los automorfismosasociadosa dos
graduacioness,~ soncongujadosbajo la acción del grupo de automorfismos

de 9 si y sólo si s y ~ lo son bajo la acción de la simetrías del diagrarna
de Dynkin, y de ahí la equivalenciade las descomposicionestriangulares

asociadas.Por ejemploen el casoLs((2,42) se obtienela realización

e0=>A~f,e> =Yie, h0=h, =h,f0=A
80c f —X”f,

para la graduacióntipo (so,si). El casoconsideradoal comienzode la sub-

secciónes la graduaciónbásica(1,0) en tanto que la principal es (1, 1).

El último de los objetosde interésparanuestrospropósitosen un álgebra
de lazos son las álgebrasde Heisenberg. Estudiaremosdos subálgebrasde

Heisenberg(móduloextensióncentral) de Ls[(2,C), la homogéneay la prin-

cipal.

La subálgebrahomogénea5~ se definecomo

=

con

S~_ _
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donde g~ son sendassubálgebrasde g; si Pl., IR.. son los proyectoresaso-

ciados a estadescomposición,el endomorfismo1? = — It. es solución de

la ecuación.La demostraciónde estehechoes un sencillo cálculo. Se tiene
[X,Y]R = [P+X1P4Y] — [P..X,P..Y], y por tanto RR(X,Y) = [P~X —

JtX,P~Y — P.Y] — 2([P~X,P~Y] + [It.X,ItY]), esto es BR(X,1’) =

—([P~X + P..X,R~.Y+ ItY]) = —[X,Y] por lo que este endomorfismo

satisfacela ecuaciónde Yang-Baxterclásicamodificada.

11.2 Resolución de un álgebra de Lic. Transformada de Cay-

ley

Pasaremosahora a un estudio detallado de aquellasmatrices-r clásicas 1?
que satisfacenla ecuaciónde Yang-Baxterclásicamodificada. Es claro que

~(R ±id) son homomorfismosentre las álgebrasde Lie 9~ y 9
R±[X,1’]n = [R..±X,R±Y].De aquí que sea interesanteestudiar tanto sus

núcleoscomo susimágenes.

Definición 11.2.1 Dada R solución de la ecuaciónde Yang-l3arterclá-
sica modificada se definen los espacios,núcleose imagenesde R±= ~(R ±

id),
9±:im&.

Obviamentelos núcleose±son idealesde 9~ y las imagenes9±subálgebras
de 9. Es evidente,de la definición, que RIe = R±Ie = ±id,de dondees

inmediatoque t~ c g~, *~nL. = {01; también[t±, 9~] = R±[e±,gIR C t~
y por ello t±es un ideal de 9± Así pueslos subespaciosm1 := g±/e±son
álgebrasde Lie. Estosresultadosse resumenen la

Proposición¡1.2.1 Losnúcleose±son idealesde
9R y los subespacios

9±son subálgebras dc g. Además e~ C 9± siendo4 ideales dc 9± y por
¡antam±: g±/e±son álgebrasde Lic.



Capítula II

Matriz-r clásica

Se analiza en estecapítulo el conceptode matriz-r clásica, que tan impor-

tantepapeljuega en la teoríade los sistemasintegrables,Jimbo(1989),tal y

como apareceen los trabajosSemenov-Tyan-Shanskii(1983,1985,1987,1989).

Trataremosprimero en detalle la idea de matriz-r clásica como endomor-
fismo en un álgebrade Lic paradesarrollardespuésla relacióncon el proble-

ma de factorización en gruposde Lic y la ecuaciónde Yang-Baxter clas~ca
modificada. Esta elección se debe a la mayor versatilidad de la nocion

de matriz-r clásica dada en Semenov-Tyan-Shanskii(1983)con respectoal

modo tradicional de entenderestasideas, ver Faddeevy Takhtajan(1987I y

Jimbo(1989),y la amplitud de su rango de aplicabilidad en la teoríade tos

sistemasintegrables.

En 11.1 se presentala definición de matriz-,- clásica,laecuaciónde Yang-
I3axter clásicay se muestrael ejemplomássencillo y fundamentalde matriz-

,-. En la siguientesecciónse pasaa describir la estructuraasociadaa toda

solución de la ecuaciónde Yang-Baxterclásicamodificada,es decir la reso-

lución del álgebrade Lic en la que actúa unamatriz-r. En la terceraseccíoíí
se estudian estassolucionesen el cuadradodel álgebrade Lic dondeestán

definidas;esto es. la suma directa de dos copiasdel álgebra.

En los apéndicesfinales hemosrecogidootros aspectosde la teoríade la

matriz-r clásica, que no estándirectamenterelacionadoscon los resultados

de esta tesis, pero son de interésen sí mismos.

27
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a,
11.1 Definiciones

Comenzemoscon la definición de matriz-r clásicaen el espíritu de Semenov-
u,

Tyan-Shanskii(1983).Paramayor motivación se puede considerarel caso
Ls[(2,C) dondese tiene la descomposición

Lsl(2,C) = L~sL(2,C)SLfsl(2,C),

que inducepara todamatriz X en Lek2,C) la descomposición

x = x~ —x~, 21~. E L~s~(2,C), X e Lj-s[(2,C). .

De estaforma se puede introducir un nuevo corchetede Lie en Ls((2,C)
dadopor

La identidadde Jacobi resultade un simple cálculo. Existen pues dos es-
tructurasde álgebrade Lie sobreLsL(2,42), por tanto es lógico plantearse
la posibilidadde generalizarestosargumentosy analizarsus consecuencias.

mtDefinición 11.1.1 Dada un álgebrade Lie 9, con corchetede Lie [., .],
y un endomorfismolineal .1? del espacio vectorial 9 se define la aplicacion
bilineal y antisimétrica [, .]p.~ : 9 x — g como

u,
[X,Y]n —([RX Y]+[X,UY]).2

e
Cuando [., .]n sea un corchete de Lie para el espacio vectorial g entonces1?
sc llamará matriz-r clásica,y se denotarápor 9R el álgebra de Lic asociada,
(g,R) se dice que es un álgebra de Lic doble.

e
ParaqueR seaunamatriz-r clásicaesnecesarioy suficienteque se verifique
la propiedadde Jacobi JR = O, dondela aplicacióntrilineal de Jacobi J~

e
9 x 9 x 9 — 9 asociadaa [., ]n viene definida como

JR(X,Y, Z) : [X. Y]n, Z]~ + [Z, X]n, Y]R + [Y, Z]n, X]~

Si ademástenemosen cuentaque

Jp(X,Y, Z) = [BR(X,Y),Z] + [Bn(Z, X),Y] + LBR(Y,Z),X VX, Y, Z 6 9 e

donde

Bn(X, Y) := [RA, UY] — 2R[X, Y]R,

y que se cumple la propiedadde Jacobi para [.3 se concluye la

a

e
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Proposición ¡¡.1.1 Una condición suficiente para que U sea una matriz-
r clásica es que se satisfaga la ecuación, que llamaremosde Yang-Baxler
clásica it-modifica da,

BR(X,Y) = —t2[X,Y] VX,Y E 9.

Estaecuacióncontieneesencialmentedos casos,el primeroes it = O, obteniéndose

lo que se conocecomo ecuacionde Yang-Haxter clasíca

R([UX, Y] + Vr’, Rl’]) = [RX, UY] VX, Y E 9.

El segundo es cuandoit ~ O; ahora es posible construir el endomorfismo
dilatado R~ = }R, que cumplela ecuaciónBR~(X,Y)= .—[X,Y]VX,Y E 9,

y continúa por tanto siendo una matriz-r clásica. Por consiguiente,basta
considerar la ecuación de Yang-Baxter clásica modificada, esto es el caso

= 1,

R([RX, Y] + [X, UY]) = [RX, UY] + L~, Y] VX, Y e 9.

Si a E Aut 9 se define entoncesU
0 := a o Re a

1. Es fácil comprobarque
Jp~ = o-O J,qOU y tambiénque BR

0 = aoBRoa’. Por tanto, si Res una

matriz-r clásica y satisfacela ecuaciónde Yang-Haxterclásica1-modificada
así lo hará U0.

Habitualmente las matrices-r clásicas que verifican las ecuacionesde
Yang-Baxterclásicao bien su modificadason las quese prestana un mayor

númerode aplicaciones.Porejemplo,el casomodificadoes el marco natural

para la generalizacióndel problema de factorización de Riemann-Hilbert,
pero no son las únicas matrices-rde interés. De hechoen los artículos Rey-

man y Semenov-Tyan-Shansky(1988) y Reyman y Sémenov-Tyan-Shanskii

(1989-2) se presentanmatrices-r clásicas de la forma UÁ = U o A donde

U es una matriz-r clásica y A es un endomorfismo lineal que conmuta

con las derivacionesdel álgebra 9. En concreto,si U cumple la ecuacion
de Yang-Baxter clásica it-modificada se verificará entoncesBRA(X, Y) =

—t
2[AX, .41’] VX. 1’ E 9. Estas matrices-y clásicas aparecenligadas por

ejemploa ciertos problemasespectralesasociadosa KdV dependientede la

energíay generalizacionesde la ecuaciónde Harry-Dym,(Fordy, Reyman y
Semenov-Tyan-Shansky(1989)y Marshall(1990)).

Un ejemplo sencillo de solución de la ecuación de Yang-Baxter clásica

modificada lo da toda descomposícion

9 = w~. e g.
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u.

donde 9~ son sendassubálgebrasde g; si P+1 IR.. son los proyectoresaso-
ciadosa estadescomposición,el endomorfismoU = P.~ — P.. es soluciónde

la ecuación. La demostraciónde estehechoes un sencillo cálculo. Se tiene
[X,Y]R = [P+X,P+Y] — [P.X,P.Y], y por tanto Bnl¿X,Y)= [P~X —

P.X,P~Y— R.YJ — 2([P+X,P~Y] + [R.X,P.Y]), esto es BR(X,Y) =

—([P~X + FQX,P~Y+ JLY]) = —[X,Y] por lo que este endomorfismo
satisfacela ecuaciónde Yang-Baxterclásicamodificada.

mt
11.2 Resoluciónde un álgebra de Lie. Transformada de Cay-

ley
mt

Pasaremosahora a un estudio detallado de aquellasmatrices-r clásicas U

que satisfacenla ecuaciónde Yang-Baxterclásicamodificada. Es claro que

± id) son homomorfismosentre las álgebras de Lie 9R Y 9 e,

R±[X,Y]n = [R±X,R±Y]. De aquí que seainteresanteestudiartanto sus

núcleoscomo susimágenes.

a
Definición ¡¡.2.1 Dada U solución de la ecuación de Yang-Barter clá-

sica modificada se definen los espacios,núcleos e imagenesde R±= ~(R±
—

#±:=kerlk,

Obviamentelos núcleost~ son idealesde 9>~ y las imagenesg~ subálgebras

de 9. Es evidente, de la definición, que Ule = R±Ie = ~id, de dondees

inmediato que ~ C 5±,t.~nL = <01; también [t~,9±] = R±[e+,5]nc e~
y por ello e±es un ideal de 9~. Así pueslos subespaciosm±:= 9~/t±son

algebrasde Lie. Estosresultadosse resumenen la

Proposición 11.2.1 Los núcleos e±son idealesde g>~ y los subespacios

9±son subálgebras dc g. Además e~ c 9± siendo e±ideales de 9~, y por
tanto ttt~ 9±/~±son álgebras de Lic.

a
Ello permite la

Definición ¡¡.2.2 El homomorfismoe entre las álgebras de he m4 y a

m... dado por
E? tu

a

se llamará transformación de Cayley asociada a U.

a

a

a.
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Quees un homomorfismosededucede e([R+X+t+, 1L1Y+h]) =

R4YJ+t4)= e(R+[X,Y]n+ t~) = IL[X,Y]n+L = [R~X,R~Y]+& =

[&(R.~X + e+>, 64R+Y + e+)]. La transformaciónde Cayley es inyectiva
ya que ker E? es el conjunto de aquellasclasesde equivalenciaR4X + e+
tales que X E % (si R...X E L. siemprese puedeescogeralgún X tal que

R4Xseaun representantede la misma clasede equivalenciaen n1~ perocon
= O) y por tantoestenúcleotan solo contienealo, como evidentemente

es suprayectivoes un isomorfismo, m4 ~ m.

Dados X± E s±la ecuación E?(X4 + e+) = X... + U es equivalentea

la existenciade un único vector X = X.~. — X.. E g, tal que X~ = R±X.
La unicidad es evidentea partir de la relación U4 — R = id. La existencia

se deducedel siguiente modo: puestoque X+ E imR+ existe un X tal c1ue

= R.~X, y La propiedad con respecto a la transformación de Cayley
aseguraque RX — X. e U, luego el vector X = X + (U.X — X.j =

R4X— X. = X.~. — X.. cumplelas propiedadesdeseadas.Todo ello permite

enunciarel

Teorema 11.2.1 La transformación de Cayleyes un isomorfismo entre
las álgebras de Lic m4 y vn.... Para cada X E g existe una única descom-
posición de la forma

x=x+—x X±E~1, &(X÷+e4)=X+L.

Dadassubálgebras9~ C 9 e idealessuyos t±G 9±es interesanteconocerto-
dos los posiblesendomorfismoslinealesU E End9 que satisfacenla ecuacion

de Yang-Baxter clásica modificada con im U±= g~ y ker 14 = fi±. Es

claro que se deberá tener 9 = 9~ + 9 k n e~ = fO} así como el iso-

morfismo 94/e4 g ¡U. Supóngaseque existen subálgebrasisomorfas
vn1 ~ 91/e±tales quees posible escribir

9±= e1 e vn1.

Sea

O : vn4 — m...

un isomorfismo lineal entreambossubespaciosvectoriales,quees regular, lo

quesignifica que im (id—O) complementaa t4 eL en g. Estosisomorfismos
regularespermitenescribir todo X E 9 como

X = — X... + (id — O)X0
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a,
con X±E 4 y X0 E it+. En tal casoes posibledefinir el endomorfismoU6
asociadoa esteisomorfismoregular O como

u,

R0XX4+X+(id+6)Xo.
Además, estos endomorfismosson los únicos tales que 9~ = im (R&)±y

4 = ker (Re)~. La transformadade Cayley, en el supuestoque & cumpla a

la ecuación de Yang-Baxter clásica modificada, será E? ((Ro)+X + t4) =

(Re)....X+ It. Ahora bien, (Re)+X = )<.. + Xo y (Ro<X = X + OX0, —
y como X± E 4 entoncesla transformadade Cayley se puede escribir

t9(Xo+t~) = OXo+t...., dondelos representantesde las clasesdeequivalencia
se escogenen m±.De ahí se deduceque la transformacíonde Cayley O es

a
identificable con O, y como ademásE? es un homomorfismoentreálgebrasde

Lie se deberácumplir

[OXo,0Y0] + L = O[Xo, Y0] + L.

Estacondición de homomorfismoalgebráicomódulo U es la únicaecuacion

a satisfacerpor O para que fi6 verifique la ecuaciónde Yang-Baxterclásica

modificada. De aquí se concluye el

Teorema ¡¡.2.2 Sean 9~ subálgebras de 9 con 9 = 94+9..., y 4 C 9± e

ideales suyos con I~ n U = {O}, tal que esposible la descomposición

9±= t±e m±, —
donde nt~., it... son subálgebrasisomorfas. Sea O : it4 —~ m.. un isomor-

fismo regular, esto es im(id—O)+(t+ eU) = g, entoncestodo vectorX E 9 a.
es expresablecoma

X = X4 — X + (id — O)Xo,

con X~ E I±,X0 E m4. Ademáscualquier endomorfismofi de g que satis-

faga la ecuación de Yang-Baxterclásica modificada, con = ker (RT id) y

9±= im (U ±id) está asociado a algún isomorfismoregular O, que verifique a[OXo,O1~] = O[Xo, YO] modí_ con

RX=X4-i-t+(id+O)Xo.
e

Cuando it4 m. ~ vn la situación se simplifica ya que en este caso se

tiene la descomposicióntriangular
a

9= 1+emet,

e

e
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y la matriz-r sera

& = E’4 — P + (id + 6)(id —

donde P4. E’0, 1< son los proyectoresasociadosa la descomposicióntriangu-

lar. Se debesubrayaraquí que O es un isomorfismo lineal en vn, y ademas

(id + O)(id — ay-’ es la transformadade Cayley usual, Postnikov(1986),de

a,

11.3 Matriz-r en un producto directo

A toda álgebrade Lie doble (g,R)se le puedeasociarsu cuadradoD = 9E~9.

Se tendrá la inclusión
1R Dn ‘—~ ~ definida por iRX := (U

4X, R...X) E

g~ S 9.... Seael álgebrade Lie

= ím
2R = {(X

4. X4 E Z :24 E 9~, &(X4 + k) = X + U.

Argumentosanálogosa los utilizados a lo largo de esta secciónpermiten
concluir que ‘R : — es un isomorfismo entre álgebrasde Lie. La

identidad

(X.Y) = (R4Y — UX, R4Y — R...X)+ (U4(X — Y), IL(X — Y))

da lugar a la descomposicióndel álgebrafl como

—

5g e ~

con 8g = {(X, X) E D, X E DI, la subálgebradiagonal. En términos de esta
descomposiciónpodemosdefinir el endomorfismo

que está ligado a los proyectoresasociadosa la descomposicióndel álgebra

de Lie D. El operadorR
0 que verifica la ecuaciónde Yang-Baxter clásica

modificada y es por tanto una matriz-r clásica. De estaforma vemos que
el cuadradode (g, U) es el álgebrade Ile doble (b, U,) y el estudio de este

cuadradoes equivalentea estudiarU.

11.4 El problema de factorización en el grupo

Se vera aquí como la descomposiciónde un álgebra de Lie doble, asociada
a un endomorfismoU que cumple Yang-Baxter clásica modificada genera
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a,
problemasde factorización en gruposde Lie. SeanClac y (OÍÚíoc gérmenes

de grupos de Lie localescon álgebrasde Lie 9 y g~ respectivamente,Li y
Parmentier(1989).

Definición ¡¡.4.1 Se definen 1t, (GR»ac — 0loc como los homomor-
fismos, entre grupos de Lic locales, ¡ales que 2’~1h = R±. Denotamospor St

0± R±(OR)Ioclos gérmenes de grupos de Lic locales con álgebras dc Líe

9±y por K±a los subgrupos normales de C±con álgebras de Líe los ideales

I~, 1<±= <gE 0í~~:B
4g = e)>

La transformaciónde Cayley e también se puedeexponencíara un homo-

morfismo e entregrupos de Lie, —

04/1<4 —

R49.K4 h—* RgK...

Definición II42 Dado Clac, definimos D =
0íoc X Clac, el cuadrado

de Clac, y la inclusión ‘R : (GR)lac —. D con iRg = (R±g,R..g).
e

La imagende i~, que es un homomorfismode gruposde Lie, resultaser

(GRhoc := im in {(g+,g—) : gj E 0±,~(
9+.1=7±)= g.. At}, a

y es isomorfa al grupo (GR)í~~. La transformación

(GR)íoc —~

0í~ mt(~~) ~,
g~ 9+~

compuestacon 1R se denota por a = o i~q : (GR)loc —. 0~ con cg = u,

(FLgY~’ - (R
49).

En el casoen que sea posible Ja extensiónde estosgérmenesde grupos
a

de Lie localesa grupos de Lie conexosy simplementeconexos0, GR con

álgebras de Lie 0~ DR respectivamente,se puede demostrarque 11±son
extendibles. Por ello, tanto

1R como ~ son a su vez extendiblesy resulta
e

posible definir la extensióno- : G~q —~ O que tiene como imagen una célula
abierta en O, ver Semenov-Tyan-Shansky(1985).Por tanto, siempreque

g E im a la solución al problema de factorización

g = 93’ - g.~., g~ E 0±,e(
9±1<0 = g .1<...

existe y es única. Dados h,g E
0R su producto en 0r{ viene dado por a.

h*g=a(¿C’ g-a~ h)
9’ -hg4.

a

mp

a
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En el cuadradoDde Oseencuentrael subgrupodiagonal60. <(g,g) E
Dj~. Es inmediato comprobar igualmenteque existe una única solución al

problemade factorizacion

Todasestaspropiedadesde factorización en gruposde Lie y de descom-

posición en sus respectivasálgebras de Lie están asociadasa matríces-r
clásicasque satisfacenla ecuaciónde Yang-Baxterclásicamodificada. Para
estecasose tiene gar~ntizadala existencialos homomorfismosR±.Cuando

el endomorfismoU cumple la ecuaciónde Yang-Baxter clásicano se tiene

estaparejade homomorfismos,apareceahorasólo un homomorfismo~U en-

tre las álgebrasde be 9R y 9. Todas las propiedadesde descomposicióny
factorizacióndesaparecen,conviertiéndoseestecaso1 = O en una degenera-

ción del caso modificado.

El teoremade factorización de Birkhoff en LSL(2, 42) correspondea la

matriz-r U = — E’... en el esquemaanterior.

Teorema II.4A Existe un subconjuntoabierto y denso de L
0SL(2,42)

tal que todo elementosuyo g es factorizable como

—1
= ~— -~+ y... e LÍSL(2, 42)94 e L

4SL(2,C).

El espaciohomogéneoX = LSL(2,42)/L4SL(2,42) es localmentehomeo-

morfo a la variedad LSL(2, 42). Más aún, se puededemostrarque estees-
(2)

pacio homogéneoes isomorfo a cierta grassmannianaGr~,., Porteous(1981)
de subespaciosdel Hilbert 71(2), ver Pressleyy Segal(1986).

Terminaremosescribiendo la expresión de la acción coadjuntaen Gn.
—1Claramentesi y = g.. - g+,g±E G±,e(g+ - 1=4)= g.. - 1<.... Y X = 24 —

6 g~, i9(X
4 + 1+) = A? + &. se tendrála acción adjunta de Gn

sobre
9R

AdRS(X) = Adg
4(X~) — Adg.4X.).

De aquí se concluye de forma inmediataque la acción coadjuntaserá

Ad7~g(a) = (U4 )*Ad* (a) — (R.j*Adg.Áo),

dondese ha utilizado el operadorU E End 9* dual de U, R%4X)= a(UX).
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Capítulo III

Soluciones de la ecuaci6n de Yang-Baxter

En estecapítulose presentandiferentestipos de solucionesde la ecuaciónde

Yang-Baxterclásicamodificada. En 111.1 seestudiala ecuaciónen el álgebra
simple sl(2,C). En la siguientesecciónse construyensolucionesasociadasa

descomposicionestriangularesdel álgebra. En la tercera secciónse emplea

la teoría de Cartan-Killing para las álgebrassimples, Humphreys(1972)y

Serre(1987),para la construcción de solucionesasociadasa descomposicio-

nes parabólicasdel álgebra. En 111.4 estudiamosalgunasposibilidades en
álgebrasafines. Por último, en las dos seccionessiguientesanalizaremoslas

solucionesracionalesy elípticasen un álgebrade lazos. En relación con estas

solucionesver ]3elavin(1980,1981)y Belavin y Drinfel’d(1982,1984).

IIL1 Soluciones de la ecuación de Yang-Baxter en sI(2,C)

La clasificaciónde todas las posiblessolucionesen z[(2C) se llevo a caboen

Guil y Mañas(1990)módulo el grupo de automorfismosAut s((2,C) que en
estecasosólo contieneautomorfismosinternos; esto es, suselementosseran

conjugacionespor puntos g del grupo simple SL(2, 42). Tambiénse tuvo en

cuentaen el trabajo citado que si E es solución —R también lo es, donde

la transición U — —1? es equivalentea 9~, fi± — ~, %. Empleandoestas

simetríasaparecenlas siguientesposibilidades.

1. Si dim g.~ = 3 entonces94 = s((2,42) y por ello sus únicos ideales

seran 14 = 4O~ ó sl(2,C), de aquí que it
4 = 94/14 sea M(2,C) ó

{O} respectivamente.La primera opción obliga a que m. = 9/L =

s[(2,42) y por ello g.. = st(2,C) y I.. = <O}. Luego vn4 m. —

sl(2,C) y por ello la soluciónasociadaserá Ro = (id + O)(id — O) con

37
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O un automorfismoregular. Debe recordarseque t.. = {O}, y por ello u,
O no ha de tenerpuntosfijos, pero tales automorfismossin puntosfijos

no existencuandoel álgebraes simple como es el caso, Belavin(1984).

La segundaopción es 1.4. = z[(2,42) de dondela solución asociadaes —.

R=id.

2. El casodim = 2 no es tan sencillo. Denotemosmediante <e, h, f) a.

la basede Cartan-WeyI de s((2,C>.Puesbien, no esdifícil comprobar

que todo vector X E a 1(2,42) pertenecea la órbita adjunta bien de
e o bien de h, según su determinantesea nulo o no. De estemodo e

las subálgebrasbidimensionalesserán conjugadasa una de las dos si-

guientes: C<h, X} ó C{e,X} respectivamente;aplicandola calidadde

subálgebrade estossubespaciosse concluye quetodas las subálgebras —

bidimensionalesde a 1(2,0) son conjugadasa la subálgebrade BoreJ

C{e, 14. Por tanto, en estecasose podráescogerg+ C{e, Ii}, pues

la clasificaciónse realiza módulo automorfismos.El usode la transfor-

mación U —, —R permite restringir los casosposiblesa dirn g. = 2,1

Si 1+ = 9+ entoncesL = ~, como £~ = <O) es necesarioque

dim 9... = 1 esto es 9 = C<f + ph + ve); como m4 tu = {O} la
soluciónserála diferenciaU = lt.4. —ir. de los proyectoresr±asociadas

a la descomposiciónz[(2,C) = 9.~. e 9.

Como dim tj. = 1 implica que 1+ = Ce, ya que es este el uníco a.
ideal unidimensionaldel álgebrade Borel, se tiene a it4 = Ch y por
ello tu es ‘nídimensional lo que con el uso de la fórmula dim e4 +

dim U + dim tu = 3, lleva a la conclusión de que dim U = 1 y —
dim 9 = 2. Así pues existirá g E SL(2, 42) tal que 9... = 0<14, h3
con f9 := Adg(f),h9 := Adg(h). La subálgebrabidimensionalC{f, Ii)
es invariante bajo la acción adjuntadel subgrupobimensionaladjunto;

como 9 complementaa la subálgebrade Borel g se puedeescogerde

la forma g = e’>~. Así pues4 = f-4-vh—v
2c,h

9= h—2veyí..42f9
Por tanto se debeconstruir la solución asociadaa los datos u,

94 = C{c,h}, í~ = Ce, it4 = Ch
= C<f2,h9}, & = Cf9, tu. = Chg. —

Sea puesO : —. it... definido por OH = zH9, z E 42 \ <O). Supon-

gamos un vector arbitrario X = w4e + w0h + utf, con coordenadas e

a

a

a



111.1 Solucionesde la ecuación de Yang-Bax~er en sL(2,C) :39

complejasw±,u.~ E 42. Que O searegular significa queestevector X se
puedaexpresarcomo X = v

4e + v0h2 + v..f9. Esto es siempreposible

si : ~ 1. Tambiénconcluimoslas relaciones

= tv-~. ~2v1~!~~iníy+i,2 ~t:~1’= i-ztvo —VjrW...

v~. UD—.

Por tanto la solución se escribe como

z l+z
Ro(w+e + woh + w~f) = (tú4 —

4vj—wo + 2v2—wi>e 4-1—z
1+z 1

(—túo — 2u—wjh — wf.
1—z 1—:

Por último si e+ <01 entoncesdim vn... = 2, de dondese desprende

que e = {O} lo que es una contradicción,ya que dime
4 + dim L +

dimi½= 3.

3. El casorestantedim 94 = 1 como esobvio de la discusiónpreviano da
nada nuevo.(Sóloquedimg = 1 serianovedosoy esto es imposible.)

Todasestasconclusionesse resumenen el

Teorema111.1.1 Las únicas solucionesde la ecuación de Yang-Baxler
clásica modificada en el álgebra de Lic simple s((2, 42) seran ±1?,-, donde r

es una congujactón por algún g E SL(2, 42) y R puede ser, usando la notac:íon

X = w4e + woh + vtf:

i) U = id,

u)

U(w+e + woh + w~f) = (tú4 — 2pwjie + (UDO — 2vut)h —

con pv

ni)

R(rvg..e + woh + wf) = (tú+ — 4v-
2----tv

0 + 1+:

hz 2v
2j—w.i)c +

(—tú

0-- 2v—wjh —

dondey eC y :642 \ {O, 11.
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111.2 Descomposiciones triangulares a’

Por lo que acabamos de ver la búsqueda de soluciones de la ecuaciónde
Yang-Baxter clásicamodificada no es tarea fácil en el caso de un álgebra st

de Lie arbitraria 9. Presentaremosa continuacióndos métodosparticulares

paragenerarnuevassolucionesa partir de solucionesya conocidas.

Teorema ¡11.21 Dada la descomposicióntriangular

g=n+enoen~,
y la solución p de la ecuación de Yang-Barter clásica modificada en la a
subálgebra u0, entonces

RP4+poE’o-R, a

es solución en g, donde E’±,E’0son los proyectoresasociados a lo descori-
posición inangular.

a
De aquí que E’4 + E’0 — P.. seasolución, las demássolucionescon ji ~ id son
modificacionesde esta. El segundométodo necesitade un homomorfismo

s~ E Hom (n+ e no, no),

para obtener la solución

U = (id + 2p o p) o E’4 PoE’ a

denominándoseesta solución deformación de la solución E’4 — E’0 — It.
Aunque en esta tesis las solucionesdeformadasno se utilizan es importante

a
subrayar que con su uso es posible la construcción de la ecuación cono-
cida como de Calogero-Degasperisque es una n~¡odificación de mICdV, ver

Guil(1984). La demostraciónde estoshechoses elemental,Guil(1989,1990-
1), y en Guil y Mañas(1990)sedasu aplicación a la construcciónde sistemas

integrablesde tipo AKNS modificado. Ambos tipos de solucionescontienen

el caso analizadoal final de 11.1. Si el álgebra 9 se descomponeen suma

directa de dos subálgebras

g = g4 e g.,

y P±son los proyectoresasociados,entoncessu diferencia a

R=P4-P

es soluciónde la ecuaciónde Yang-Baxterclásicamodificada. Si existe una a

forma bilineal, Ad-invariantey no degeneradatal que las subálgebras9~ son
isotropas,estasolución es antisimétrica. De hecho,en el cuadradoD de 9 la

solución R~, asociadaa unasolución arbitraria en 9 es de estetipo. —

e,

a

a
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111.3 Álgebras simples y descomposicionesparabólicas

Sea9 un álgebrade Lie simpley Ej unasubálgebrade Cartande 9. Denote-

mospor A, II = {a~}f.1 y A4 las raíces,raícessimplesy las raícespositivas,
respectivamente,del par (g,[f). Se puedeescribir entonces

~= Eje(~ Da),
aEA

con 9,, = CE,,,subespaciosunidimensionales,talesqueB(E,,, E0) =

B(E,,, [3)= O para toda raíz a y BIEj es no degenerada.Aquí E es la forma

de Cartan-Killing.

Si Ho c fI es un subsistemade raícessimples y se denotapor Ao =

Zilo fl A y su componentepositiva por A0,4 = NH0 fl A4, obtenemosla
descomposicióntriangular asociada

n~= ® ~ n0=Eje(& gc>)
±aEA+\Ao,+ oeA0

dondeno es unasubálgebraregular ([3-invariante) reductiva,no = [no, no] e
3 aquí [no, no] es un álgebra semisimpley j c Ej es el centro de no con
dimensión el cardinal de II \ U0. Por construcción es claro que n± son

idealesnilpotentesde n~ e no y por tanto la descomposiciónes triangular.

La subálgebra~ = ¡14 en0esunasubálgebraparabólicaestandary esta
descomposicióncomo sumadirecta de n4 y no es de Levi, Postnikov(1986).

Aquí n4 es el radical (ideal solublemaximal) y no es un álgebrasemisimple.
Si 0, E’ sonlos subgruposadjuntosde 9 y p el espaciohomogéneoX = O/E’
es una ‘fiag manifold’ generalizada,Bastony Eastwood(1990). Por tanto,

si ji es solución de la ecuación de Yang-Eaxterclásica modificada en n0 y
ir±,ir0 los proyectoresasociadosa la descomposicióntriangular, entonces

U = ir4 + p o ir0 — ir...

es solución en 9. Cuando ji = id los problemasde factorización en el grupo

O inducidos por esta descomposiciónse describenmedianteel espacioho-

mogéneoX = C/P.

En el casode que el álgebraparabólicap coincida con la subálgebrade
Borel estandar,esto es H~ = 0, tendremosn0 = Ej y bastaque ji ~ End (3

seaun endomorfismoarbitrario de la subálgebrade Cartanpara que U sea

solución.
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u,.

Lasolucionesantisimétricasmásgenerales,sepuedenencontraren Belavin

y Drinfel’d(1982,1984). Tambiénen Semenov-Tyan-Shanskii(1983)se intro-

ducensolucionesno ya antisimétricassino graduadasen un cierto sentido. a
Estoextiendelos resultadosde AABelavin y VG.Drinfel’d.

11L4 Álgebras afines y graduaciones

Recordemosque en 1.2 construimosdescomposicionestriangulares de las

algebrasde Kac-Moody ~ tipo afín —

~= n+(s)etio(s)en<s)

asociadasa graduacionestipo s = (so, - . - ,se) y quebastaconsideraraquellas a.

con s~ = 0,1-

Si ji es solución de la ecuaciónde Yang-I3axterclásicamodificadaen el
a

algebra semisimpleno(s) es fácil construir una solución en el álgebra afín
con el método de modificación descritoanteriormente.

Las graduacionesestandarbinarias contienen todas las posiblessolu- a

cionesgeneradasde estemodo. Si i es una graduaciónbinaria no estandar

siempreexistirá una estandars tal que no(A) seobtengacomo una descom-

posición triangular, asociadaa un álgebraparabólica,del álgebrasemisimple

no(s); se concluye que a cadauna de estassubálgebrasmaximalesregulares
estáasociadaunafamilia de soluciones.

a.

111.5 La solución racional

Dadala descomposicióntriangular del álgebrade lazos Lg u,

L9—L4gegeLjg,
u,

y la solución ji de la ecuación de Yang-Baxter clásica modificada en el
algebrasimple 9, entoncesU = E’

4 + ji o Fo — It es solución en L9, aquí

íd = E’4 + E’o + P es la resolución de la identidad asociadaa la descom- —
posición triangular. Cuando ji = id llegamosa la conocidasoluciónracional

de Yang, ver Faddeevy Takhtajan(1987)y Semenov-Tyan-Shanskii(1983),

1? = P++Po—ft. dadapor la descomposiciónde Birkhoff L9 = L
49®LE9.

Es interesantedescribir con un poco másde detalle la soluciónde Yang,

para ello introducimos la forma bilineal E, simétrica Ad-invariante y no a.

a.

a
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degenerada,en el álgebrade lazos L9,

É(x,Y) = 1 f
~

donde B es la forma de Cartan-Killing en 9. Con la parametrizaciónA =

e’6OE [O,2< B se reescribecomo

B(X, Y) = 1 ¡ dOe0B(X(O),Y(O)).

Con respectoa esta forma en el álgebra de lazos la solución de Yang es

antisimétrica,ya que (E’
4 + 190)t = E’. Por tanto, la soluciónracional dota

a Lg de una estructurade álgebrade Haxter y de de biálgebrade Lie, ver

ApéndiceE.

Además, U E End Lg se puedeinterpretar, en el sentido de distribu-
ciones,Vladimirov(1979), como

(RX)(6) = ¡2ff dstR(6,st)X(st),

dondeel núcleointegral R(6,~o)E End ges,en general,unadistribución. En

Reyman y Semenov-Tyan-Shanskii(198§-2)se introducela notaciónequiva-
lente RX(A)= ~ dp r(A,p)X(g). Es evidenteque

Rt(O,~)— e~’
1~0’~)R(st,

6)t

Los desarrollosde Fourier permiten escribir los núcleosintegrales

P±(6,y) = >3 ~ Po(O,p) = 1,
n>O

de dondese obtiene

(E’4 + Po)(6, p) = ~-(6(O — sc) + R(6, 0))

P.4
6st) =

con, Pressleyy Segal(1986),

o—st
R(O, st) = VP(1 + icotg(—~--—))
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que es el núcleointegral singular de la matriz-r clásicadeYang y VP denota

el valor principal de Cauchy.
a.

Veremos ahora la relación de la teoríade Sochocki para integralestipo
Cauchy y la solución racional de Yang. Introducimos la integral de tipo
Cauchy, Markusevich(197O),

a
X(>)=

donde X E L9. La función k : 42 \ S~ —* 9 es holomorfa en su dominio a
de definición y se anula en oc. Yu W.Sochocki demostróque existian los

límites Ñ+(Ao), X..dAo) de X(A) cuandoA —~ Ao ES1 desdeel interior del

disco unitario D(O; 1) o desdeel exterior de este,respectivamente.También a.

es cierta la relación X(Ao) = Ñ
4(A0) — X<Ao). Como X es holomorfa se

tendráX4 E lfrg y X E LTD de dondeA’4 = (E’4 +Fo)X y X. =

Así pues la teoría de valoresfrontera de integralestipo Cauchy de Sochocki a

está en íntima relación con el teorema de factorización de l3irkhoff y la
matriz-r clásicade Yang. De las fórmulas de Sochocki

<(A) = 1 1 a.
rtVP ¡ dpifú+ —X(A),p—> 2

1 r X<p\ 1
— y—NP] dp—~-

2-——X(>), —
ji—> 2

obtenemos
1

RX(A)=—WP ldp, a.
ira Jsx ji—A

ver Novikov, Manakov, Pitaevskii y Zakharov(1984)y Faddeevy Takhta-

jan(1987). Con ello sejustifica la aparición de las fórmulas de Sochocki con a.
distribuciones,Vladimirov(1979), paralos núcleosintegrales(E’

4 + E’o)(G, s~)
y

Cuandose consideranla subálgebrasde lazos polinórnicos L~,íg es fácil a
observarla validezde lasrelaciones,Reymany Semenov-Tyan-Shanskii(1989-

1),
a.

B(X, Y) = ResodpB(X(p), 1’(p))

X(p)
(E’4+E’o)X(A) = Res~dp—

a.

P.X(A) = Resodp—,

donde la notación Res2 indica el residuoen el punto z E C. a.

a.

a

a
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111.6 La solución elfptica

Nos ocuparemos ahora de la solución elíptica de Baxter-Sklyanin-Belavin
o solución XYZ. Esta fue la primera matriz-r clásica que se consideró,

Sklyanin(1979), y como veremosse encuentrarelacionadacon el álgebra

~[(2,42) y la integrabilidad del modelo ferromagnéticode Landau-Lifshitz.

Sklyanindemostróqueestees el límite clásicodel modelo continuo de la red
cuántica XYZ (como se sabees un modelo estádisticocuántico integrado

en Baxter(1972)). Con posterioridad, Belavin(1980,1981),se extendió esta

solución elíptica a las álgebrassE(n,42), demostrándoseen Belavin y Drin-

fel’d(1982.1984)que son estetipo de álgebraslas únicas que admiten solu-

cioneselípticas. PiHolod construyóun álgebrade Lie a basede relaciones

y generadoresque daba la estructura de esta solución, Holod(1987-1,2).
Finalmenteen Semenov-Tyan-Shanskii(1987)y Reyman y Semenov-Tyan-

Shanskii(1989-1)se escribe estasolución como la diferenciade los proyec-
tores asociadosa una descomposiciónelíptica del álgebrade lazos analíticos

LM,S[(n, 42). De estaformasegeneralizanlos resultadosde Holod. Las solu-
ciones elípticas no admiten modificacionesmedianteuna matriz p puesno

presentande modo natural descomposicionestriangularesasociadas.

Sea la curva elíptica E = C/(Zwi + 7w
2) de periodosfundamentales

w1,w2. A cadapar a = (ai,a2) E 4 le asociamosunaúnicafunción elíptica

w0 meromorfaen E, con suspoíos, que son simples,situadosen los puntos
E~ de orden n del toro E~ = <~(bíwi + b2w2) : bí E Z,,}, normalizada

de modo que su residuoen el origen, A = O, es la unidad y verificando la

propiedadde automorfia

1
w0(A + —(biwi + b2w2)) = ~ ~. aíbi)~ (A)

n

Si ir = ~, paracadapareja (rj,r2) introducimosla función
9[rí,ríí~ que

se llamará función theta de características(r
1, r2) asociadaal toro E ver

Cherednik(1987)y Dubrovin(1981),definida por

8[r, ,r21(A) := >3 exp(iri(n + r2)
2r + 2iri(n + r

2)(A + ri)).
nEl

Las funcionesthetade Jacobi, Markusevich(197O),Og se definenen términos
de las anteriorescomo

= = —ie[11]
03 ~-O[ií] 04 = ie[~1J.
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vi

Utilizando estasfuncionesthetaesposibledar unaexpresiónexplícita de
las funcionesautomorfas,con a ~ O, Cherednik(1987),

nirO2(O)63(0)04(0) e1~4~,~4~j(~-A

)

wc(A) — wle[~L4¡54I](0) 61(~A)

Por ejemplo cuando n = 2, si p denota la función de Weierstrassen la
curva elíptica E, Markusevich(1970)y iones y Singerman(1987),y e1 =

= ~~ea — ~j(~i.±~) se llega a

W(1,o>9) = 2 ~o(2A) — e1

= 2 ~(2>) — e2

W(O,I>(A) = 2 p(2A) — e3.

Recordemosla
42”. Se definen las

T140

erepresentaciónproyectiva irreducible del grupo Z~ sobre

matrices

o o...
e 0...
0e2 OJT2..~(0 ~ 9
00...

dondee es un raíz n-ésimade la unidad, y la acción de 4 sobreel espacio
vectorial 42” viene dadaa travésde a = (ai, a2) 24 := 7” . T’

2 con

T~ Tb 2fl(a2bí~aib2)Tb Ef’,,.

Esta representaciónse extiende a g[(n, 42) por medio de la acción adjunta

a — AdT,,; además,admite la reducción a la subálgebras((n,C) donde

Ta)a#o es una base.

a

a.

u,

a

El teoremade Mittag-Leffler en curvas elípticas tiene como consecuencia

el
a

Teorema I¡I.6.1 Los lazos analíticos LanaI(n, 42) se descomponenen

42) — L4st(n,C)e L~íz((n,C), a

donde L~is [(n, 42) denota la restricción a 51 de funcioneselípticas A’ cuyos

polos yacen en E~ y que satisfacen la condición de automorfía
n

X(A + a) AdT,,(X(A)).

a

a

46
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Con respectoa la estructura algebráicade L~isI(n, 42) puedeconsultarse
Sklyanin(1983)y Odesskii y Feigin(199O).

(1<) ,pk dk es—
Proposición ¡¡¡.6.1 Con la notacián w,, = se puede

cribir

L~iSI(n, 42) = c<w~k)T~ : k =O, a E

Por tanto la solución elíptica a la ecuación de Yang-Haxter clásica mod:i-
ficada es U = E’4 — FE, donde F4, FE son los proyectoresasociadosa la

descomposicióndel álgebrade lazos. Esta soluciónes antisimétricacon res-
pectoa B y por tanto los lazos analíticosforman de nuevo un álgebra de

Baxter y son una biálgebrade Lie, ver apéndiceB.

El operadorFE se puededescribirde forma explícita. Paraello se define
el núcleo integral

Definición 11L6.1

rei(A) : >3 e,,i~2w4A)T..,,®

donde la forma de Cartan-.Killing en S [(n, 42) está dada por B(X, Y) --

‘Tr(X - Y), bT,, E g~ con KTÁ(X) = B(T,,,A’), ver apéndice A, y ~

es es símbolo de Levi-Civita.

El proyector PE se podráescribir como

¡‘EX(A) = Resodg reí(A — p)X(p),

en particular

FE(>3ckaAk
1T ) — >3 cj~,,w7’>(A)T,,.

ka Ic>O,a

En el casou = 2 se puedeponer

2ioo, = id, T(o,i) = a

1, T(lo) = a3, T(n) = ja2,

donde c~ son las matricesde Pauli. Introduciendo la notación

= W1, W(i,o) = W3, W(i,i) =

e1=A3 e2=A2.

tendremoslas variablesw1 en la cuádricadadapor las ecuaciones

2
— w~=4(A~—A5)
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a,
que no es más que una parametrizaciónde la curva elíptica de partida.

También será w2(A) := ~(w~ + w~ + w~)(A) = 4p(2A) y wiw
2w3(A) . =

(0> (1> —1 (2) 2
—4~p~<2A) y por tanto w1 w5, w~ = w5 w1w2w3, w3 = ww5+2A,w1, a,~

etc. De aquí queel álgebraelíptica LdZL(2,C) tengacomo generadoresa

—1 2w5a5,w5 w1W2W3a5,W w.iai,...1

que es precisamentela construccióndadaen Holod(1987-1).

Daremosahoraunaversión másgeométricade la descomposiciónelíptica

que nos permitirá plantearproblemasde factorizaciónasociadosen el grupo

de lazos.

Seaf unafunción meromorfasobre42 y denotemosporPj el conjunto de a,,

suspolos. Escogemosf demodoquesuspoíosson simples,y el origen, A = O,

es un polo simple con residuo la unidad. Sea ~‘ c 42 una curva de Jordan,

cerraday rectificable, tal que estácontenidaen un entornosuficientemente

pequefiodel origen y rodeaunaveza estepuntoen el sentidohorario. Dada

A’ E C(y) definimos la integral de tipo Cauchy generalizada
a

k(A) = ~L¡ dp f(p — A)X(p).

a
Puesbien, A’ estadefinida en C \ y + Pf donde esuna función holomorfa.

La linea de argumentaciónde Markusevich(1970)cuandotrata la teoría de
Sochocki se extiendea este casotras la sustitución { —. J(A). Tan sólo es —

necesariola modificaciónde los razonamientosque incluyenargumentostipo

c-6. Comoen la secciónanteriores posibledemostrarqueexisten los límites
kI(Ao),ÁD(Ao) de X en el puntoA0 E y por la derechae izquierda dey

1
X4Ao) dp f(p — Ao)X(p) + —X(Ao)

2~jVPj 2
1 r 1 0

XD(AO) — 2iri VP] d¡¡ f(p — Au)X(p) — ~X(Ao),

respectivamente, a.

Sea-y una pequenacircunferenciacentradaen el origen y contenidaen
la curva elíptica E. ObviamenteC~(y,aL(n,C)) LSI(n,42); tomemos

a
A’ E LZI(n, 42) y definamosla integral de tipo Cauchysiguiente

X(>) := ~-. j’ dp reí(p — A)X(p), a.

u,

a

a
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dondereí estadefinido en la Definición 111.6.1. PorconstrucciónX esuna

función definidaen E \ E~ + y, holomorfay con la propiedadde automorfia

k(A + a) = AdT,,(X(A)), Va E 4.

Con el usode la base<T~d,,!=osepodraexpresarX = B,,!=oXaTacon X,, —

~Tr(T,,X), estoes,

X,,(A) = ij dpi e,,,~w,,(p— A)X,,(p).

Cuando )~ — >~o E y las fórmulas de Sochokigeneralizadas,en el sentido
expresadoanteriormente,serán

Á+(Ao) = ~-1-vp ¡dii r
0i(p — Ao)X(p) + 4X(Ao)

X~i(Ao) = ¡ dpi reí(pi — Ao)X(g) — 4X(Ao).

Estas dos fórmulas sirven para descomponerA’ E LS((n,42) de forma
elíptica

X(A) = Ñ+(A) — Xei(A).

La función X4 E L
4oL(n, 42). Estose debea la localidad entornoal origen

del circuito de integracióny, ya que A’
4 es el valor frontera de una función

holomorfa en el disco D con borde y. Sin embargo la función A’01 es el

valor frontera de unafunción holomorfaen el exterior de la región no conexa
E~+D (no existiendoargumentosde localidaden estecaso),elípticay con las

propiedadesde automorfíadescritas;el conjunto de dichasfuncionesforma

una subálgebraque denotará por L~10(n,C) c LS((n,C). Ahora bien,
L

4s~(n,C) flL
0i~((n,C) c a~(n,C) ya que las únicasfuncionesholomorfais

en unasuperficiede Riemanncompactasonlas constantes.La propiedadde
automorfiaobliga a que esaconstanteseanule, esto se debea que nl(n, 42)
essimple. Obtenemosel teoremade descomposiciónsiguiente

Teorema ¡1L62 Sea L~1sL(n, 42) el conjunto de los valores frontera en
gl = OD G E de las funciones holomorfas A’ en el exterior de E~ + D a

valores en Sl(n,C) y que satisfacen lo propiedad de automorfía X(A + a)
a E E~. Entonces

Lt((n,C) = L~sL(n,42) e L01z1(n,C),
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a
Esta es la extensión natural al álgebra de lazos de la descomposiciónque

apareceen Reymany Semenov-Tyan-Shanskii(1989-1)paralos lazosanalí-
ticos. Además,estainterpretación,en términos geométricos,de la descom-
posición elíptica permite plantearproblemasde factorizaciónasociadosa la

—1
matriz-r elíptica, con g = gg donde 9E E L~iSL(n, 42). Este grupo se
define de modo análogoa como se definíael álgebraelíptica L01s1(n, 42). La —

propiedadde automorfTaserá ahora YE(A + a) = - gE(A) - fl-~ , a E E~.
Los proyectoresE’4 y E’E los dan las fórmulas

1 1 —
E’4X(A) VP i dpi —X(A)

— 2iri J.-~ rel(pi — )X(pi) + 2

1 t 1
PEX(A) — 2iri ~ dpi r01(p — A)X(pi) — 5X(fl. e

De aquí deducimosque

u

RX(>) = + VFJ dpi rel(pi — A)X(pi).

a
En el siguientegráfico se ilustra la geometríaasociadaa la subálgebra

Leifl 1(2,42).

a

a

e

a.

Tenemosun toro de periodosw1, w2 y w3 = w1 + w2. Las funcionesde
LeiSL(2, 42) seránvaloresfrontera sobre9 de funcionesholomorfasfuerade
la región sombreaday con las propiedadesde automorfíadescritasanterior- a

mente. La subálgebraL
4L((2, 42) es en este casoel conjunto de los valores

fronterasobreS1 de las funcionesholomorfasen el disco centradoen el punto

O del toro y con borde9 a.

a



Capítulo IV

La condición de curvatura nula

En estecapítulose introducela formulación de curvaturanula para los sis-
temas integrables en relación con los problemasde factorización en grupos
de Lic. La aparición de los paresde Lax en esta construcción es decisiva en

la integraciónde dichossistemascon el métodode la transformadaespectral

inversa. El ejemplo más conocidoes sin duda la ecuación de Korteweg-de

Vries (KdV), una ecuación no lineal en derivadasparcialespara el campo

escalaru dependientede las variablesxi,

= u1, + 6uu~,.

Usaremosla notación = i& = &u. El operador de Schródinger £ = —u
guardauna estrecharelación con estaecuaciónde evolución. Consideremos

que u(.,t) es un potencial que dependedel parametro1 y seast(z,t) tal

que £st = O y que con respectode 1 satisfaceAst = 4
0t, dondeA = ~ +

~~8x + ~tir- Pues bien, la condición de compatibilidad de este sistema no
es más que xC~ = [A, U, formulación equivalente de la ecuación de KdV.

Esta es la construcciónpresentadaen Lax(1968) aclarandoel método de la

transformadaespectralinversaintroducido en Gardner, Greene, Kruskal y

Miura(1967) para la integración de la ecuación de KdV, y de ahí que el par

U-A seaconocidocomo par de Lax. En Novikov(1§74)se reformulaestaidea
depar de Lax para KdV; el problema de autovalores £p = A~o es equivalente

a = Lib con

y el sistema

= Lt,b
=

51
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donde

A= ( A2—4uA--~¡u
1~--2u

2) A-4ju )

tiene como condición de compatibilidad o integrabilidad u,

= A±+ [A, 11]
u

queno esmás que la ecuaciónOe KdV para u. Estareformulacióndel par de

Lax es la que permite la interpretar la ecuaciónde KdV como una condición

de curvaturanula sobre la 1-forma diferencial Ldz+ Mt, y por tanto usar u

las técnicaspresentadasen Zakharovy Shabat(1974,1979).

Para una descripción correcta de la condición de curvatura nula es nece-

sario introducir ciertos conceptosgeométricos. Así en IV.1 se estudian el
espaciode formasdiferencialescon valoresen un álgebrade Lie, las trans-

formacionesde ‘gauge’ y las condicionesde curvaturanula. En IV.2 pre- u

sentamosla técn a de revestimiento,que es fundamental en la teoría de

sistemasintegrables

a

IV.1 Transformaciones de ‘gauge’ y curvatura nula

Se comienzaestaseccióncon la

Definición ¡Vil SeaH una variedad diferenciable y 9 un álgebra de

Lic, definimos a

A(H,9) =®A”IH,D),
n>0

e
donde A”(H, 9) es el conjunto de n-formas diferenciales sobre .11 con valores

en el álgebra de Lic 9.

a
Debido a la estructurade álgebrano asociativade D dadapor el corchete

de Lie consideramosen A(H, 9) una multiplicación del siguientetipo

a.
Definición ¡V.1.2 Dadas las formas a E A~(H, 9) y 3 6 ~~(hJ,9) se

define el producto [a, /3] E ~P+~(H, 9) como

[a,/fl(h)(Xi,.. -, Xp, Xp+i,.,Xp+q):= u,

>3 sgnir[a(h)(X~
1 X,~), I3(h)(X,(~±j)

rES,+9

u,

a

e
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donde h E II, A’1 E ThH, S~4q es el conjunto de permutacionesde p + q
elementosque mezclanlosp-pnmeroscon los q-tiltimos y sgn es la signatura

de la permutación sobre la que se evali.ía.

Este productoverifica la propiedadde anticonmutatividadgraduada

[aP] = ( 1)P9+í[p,a].

Si y E Ar(H, 9) se cumple la propiedadde Jacobigraduada

(~1)P~[cr, ¡3], .y] + (—1)”[’y, a], I~] + (~1)~r[~3, y], a] = O.

Con estaoperaciónACtA 9) es un álgebrade Lie Z2-graduada,esto es,

unasuperálgebrade Lie, con

A (H,Dt = eA
2”41(H,D) i = 0,1

n>0

que da lugar a la descomposición

A(H, 9) = A(H, 9)o e Ai~ 9)1

y se verifica

[ACtAD)i,A(H, 9)1] C A(H, 9)i45,n,od2.

La derivadaexterior d K H — A’4’ H seextiendea AYA ~)~ A H®g

así como cualquier endomorfismodel álgebrade Lie 9.

A continuaciónintroducimosel importanteconceptode curvaturadeuna
1-forma.

Definición IV.1.3 Dada w E A’(IJ, g) se introduce su curvatura

Q .....dw![ww]EA2(HD)

y se dice que w es de curvatura nula si Q~> = O, esto es

1
-[ca, ca].
2

El espaciode las funcionesde onda C~(I1, O), en dondese ha supuesto
queO es el grupo de Lie adjunto al álgebrade Lie 9, generatransformaciones
llamadasde ‘gauge’ en el espacioA’(H, g),
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a.
Definición ¡V.1.4 Si 4) E C~(H,G) la transformada ‘gau ge’ de

ca E A’(H,g) u

se define por
d4’ . 4’~~’ + Ad4’(ca), u,,

donde d4) . 4C
1 es la diferencial derecha de 4) H — O.

La diferencial derecha,ver Dieudonné(1970-1975),se define como u.

d4’ . 4)’(h) := o 4)) — T,p(h)R$o Th4’ T~H —* g.

Aquí 2’,, indica la derivadade la función a la que se aplica en el punto 11,
esto es la aplicación tangente. La diferencial derechaposee las siguientes

propiedades
a.

•

• 4) = t. d4) . 4c’ = —(A#fl’(#.
a

• si In 4) = X E C~(H,g) entonces

d4)
4i-~ yj~ (adXY’ dx.

~ (n + 1)!

a.
Además, la forma de Maurer-Cartan O E A

1(O, 9), Dieudonné(197O-
1975), definida por la relación

O(g)(X) = T
9R;’X, a.

con y E G,X E 7~C, permite escribir la diferencial derechad4) . 4É’(h) =

por lo que estaresultaserunaextensiónde la forma de Maurer- a.

Cartan, y de aquí quese utilice la notación O = dg g
1.

La curvaturade una 1-forma se comportafrente a transformacionesde
a.

‘gauge’ de la siguientemanera

Proposición ¡Vil Sica~ d4) . 4)..i + Ad4)(w), entonces

a.
= Ad4)(I2~),

luego si ca es de curvatura nula también lo es cualquier transformada ‘gauge’ a.

suya.

a

e

a
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La diferencial derechad4) 4)—1 de cualquier función de onda es de cur-
vaturanula. El teoremade Frobenius,Flanders(1963),permite asegurarque

dadaca de curvaturanula existe un entornoUh para todo h E II tal que se

puedehallar unafunción de onda local 4) E C~”’(Uh,G) con ca = d< . 4P’.

Obviamenteca no distingueentreelementosen el mismo ‘coset’ 4) 0, si 4)
es solucióntambién lo es 4) g para todo g en O.

Todasestas construccionesse generalizande forma natural a fibrados

principales, Dieudonné(1970—1975)y Husemoller(1974).Sin embargoal ser
los interesesde estatesispuramentelocales, los aspectosglobalesasociados
a fibrados, en relación con condicionesde contornoy solucionesde sistemas

integrables, no seran tratados aquí. Así pues las ideas de la técnica de
revestimientoque se introducirán más adelanteseránpuramentelocales.

IiV.2 La técnica de revestimiento

La 1-forma wKdv := Ldx + Adt del comienzodel capítulo es de curvatura
nula. En dicha expresión se puedeconsiderar A E ~1 y como TrL =

TrA = O concluimos queesta1-forma toma susvaloresen el álgebrade lazos
L4s((2, 42). En la teoríade los sistemasintegrablestanto la formulación de

curvaturanula como la técnicade revestimiento,para la generaciónde solu-
ciones, se utilizan de forma exhaustivaen Zakharov y Shabat(1974,1979).

Así la solución u = O de ¡<dV, quese conocecomo solucióndesnudao vacio,

tieneasociadala 1-formadesnuda Adx+A2dt con A — e+Af. EstaWKdV =

1-forma puedeser revestidamediantetransformacionesde ‘gauge’. Esto es,
(O)

buscaremosfuncionesde onda4) tales queca = d4) . 4)1 + Ad4)(caKdv)seadel
tipo WKdv. De estamaneraconseguimosgenerarnuevassolucionesa partir

de solucionesconocidasy triviales.

En Cuil(1987) se presentóla siguiente extensióndel método de reves-

timiento anterior. Seax E A’(H, 2)~ 1-forma de curvatura nula,

dx =

y 1? solución de la ecuación de Yang-Baxter clásica modificada en g (ver
capítulo11). Si la función de onda4)... e C’~(II, O...) essoluciónde la ecuación

d4)... .4)2 = LAdt,Ñdx), (IV.2.1)

entoncesla 1-forma revestida

ca Ad4).4x) (1V .2.2)



a,

st

56 Capítulo IV La condición de curvatura nula

u,
satisface

1 1
dw = ~[w,w]n = ~[Rw,w].

Este resultadoes inmediato puesrica = [d4)... 4)2,w] + [ca,ca],aquí se ha
utilizado (IV.2.2) y quex esde curvaturanula, y usando(IV.2.1) seobtiene
la conclusiónbuscada.Así pues,revistiendox E A ‘(H,g) de curvaturanula a

se obtieneca E A ‘(H, g~) que también es de curvaturanula.

Recordandoque 14 DR —~ 9 son homorfismosentreálgebrasde Lie y —

representandopor ca±= 14w E A’(H, 9±)concluimosque

rica =~[ca,ca]R @t dw~ = ~[w±,w±]. a

Luegow4 = R+Ad4).Áx) = d4)... .4ú’+Ad4).Áx) esuna 1-formadecurvatura
a

nula que toma valores en 94, obtenidaa partir de x 1-forma de curvatura

nula, a través de la transformaciónde ‘gauge’ generadapor 4).

Localmentesiempreexistirá la función de onda4) tal que x seasu dife- a.

rencial derecha

dondedebemosteneren cuentaX= d4) . 4)1 equetodoslos elementosen el ‘coset’ derecho
4) . O también son solución a este problemadiferencial. Consideremosel

problemade factorizacion a.

4)g = 4):1 4).~., im4)~ C G±,8(4)~. K.1.) = 4) . K_
e

generadopor la solución 1? de la ecuaciónde Yang-Baxterclásicamodificada.

Calculandola diferencial derechase obtiene

e
d4). 4)2 + Ad4)Áx) = . 4);1

y por tanto e

4)-1 = JkAd4).Áx),

luego la solución 4) del problemade factorización es a su vez solución de
a.

(IV.2.1) y 4)~ resuelveel problemade encontrarla función de onda tal que

su diferencial derechaseala 1-forma de curvaturanula revestidaca4. Parte
de estas ideas se perfilan también en Cherednik(19851990). ‘todos estos e’
resultadosse resumenen el

e

e

e
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Teorema ¡V.2.1 Sea x E A’(H,9) una 1-forma de curvatura nula
dx = ;[~~ x]~ y 4)— E C”0(H,rL.) una función de onda solución de

d4) .4’) = JLAd4’4x),

entonces

ca = Ad4t.Áx) E A’(HDn)
es una 1-forma de curvatura nula rica — ~[ca,w]n. Si 4’ permite expresar
localmente x como x = d4) . 4)1 entonces las soluciones al problema de

factorización 4) . g = 4)) . 4).~., con g E O, dan soluciones 4’... al problema

diferencial iniciaL

En el cuadradoD = 9e9 de 9 se tiene la solución, construidaa partir de
R, 14 = — E’

2 de la ecuaciónde Yang-Baxterclásicamodificada,vease
el capítulo II. La técnicade revestimientopresentadamás arriba se puede

desarrollaren este cuadrado.

Sea Ñ = (xl,x2) E A
1(H,b), donde Xi E A1(H,9) son de curvatura

nula, una 1-forma de curvaturanula con valoresen b. Se planteala ecuacion

d4’ = R~Ad4)(*), (IV.2.3)

con 4’ E C¶H,Cn) y R~ = —1%--, luego 4) = (4)~,4)) con 4) E

C”’(H, 0±)y e(4)+ .1=4)= 4)... K_ además4) := ~4)= 4)) .4)+, donde~
se definió en 11.2; así puesla 1-forma

= Ad4«)

es de curvatura 14-nula. Es fácil concluir que la eCuación (IV.2.3) en el

cuadradose traduceen

d4’
1 . = R±(Ad4)...(x2)— Ad4)+(xi)>. (IV.2.4)

Tendremostambién las identidades

a &.~ = Fe9c~ = R+Ad4)..4x2) — &Ad4)+(xr),

y si ca 2= Ad4).4x2) — Ad4)+(xi) entonces

= F2w = (ca4,caj = inca,

dondeca±= 14w. Por tanto a E A
1(H2g) y &.... E A’(H, ~) son ambas

de curvaturanula, dcx = ~[a, a] y por tanto ca verifica dca = ~[ca,ca]n.
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La relación con los problemasde factorización de esta extensiónde la
técnica del revestimiento es la que se explica a continuación. Localmente

existirá ~ = (ti t2) con valores en el grupo D = O x O tal que j es su
diferencial derechay por tanto X’ = d#1 . t~

1 El problemade factorización —

será

a
donde ~ = f~p92) E D, a toma sus valores en el subgrupo diagonal W y 4)
lo hace en GR. Se llega pues a los problemas de factorización

u,
tigi =

= 4)2a,
a.

y por tanto 4’±serar~soluciónde

a.

—1dondeg 92 . , así pues las solucionesa esteproblemade factorizacion
son solucionesa (IV.2.3,IV.2.4).

a
Señalemospor último que a = 4’+ & Yr = 4)— g2 y por tanto

a = d4’
4 .4’;’ + Ad4’+(xí) = d4’ .4)2 + Ad4’4x2), —

luegoa es transformada‘gauge’ de Xi y X2 simultaneamente.

Estosresultadosse resumenen el —

Teorema ¡V.2.2 Sean XI,X2 E A’(H, g) sendas1-formas de curvatura
nula, dx~ = !ha,x¡], 1 = 1,2, y 44 E CtH,O±) funciones de onda —

soluciones de

d4)~ 44’ = 14(Ad4)..4x2)— Ad4)+(xi)). a

EnIonces
ca := Ad4)...(x2) — Ad4)+(xi) E A’(H9R) a.

y
a 2= R4Ad4)...(x2) — R...Ad4)+(xi) E A’(H~)

son de curvatura nula

dca 4[ca,ca]n, darr 4[aa]. a

a

a.

u,
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Si las funciones de onda &, ~ permiten expresarlocalmente las 1-formas

xí y X2 como
Xi = d4q t1 X2 = d~

2 .

entoncesla solución al problema de factori2acion

~2 y = 4)2 4>

donde g E O, da lugar a las soluciones4)~, del sistema diferencial planteado.

Si U C O es un subgrupoabelianoy x es la 1-forma de Maurer-Cartan

en H, x = dh .1<1 = dIn h, entonces4)(h) = hg son traslacionespor muí-
tiplicación a la izquierdapor elementosde grupo abeliano11, definiendo por

tanto unafamilia de flujos conmutativos,Wilson(1984),ya que 4)(hi Ii2) =

• lii). La construcciónde la 1-forma revestida ca = Ad4t(x) a través
de la resolución de d4) . 4)~ = JLAd4).Áx) no es más que la descripción

diferencial del problemade factorización 4) = 4)2 . 4).~.. La obtención de
ca4, revestir la forma de Maurer-Cartanen H, sirve para describir infinite.-
simalmente,en términos del álgebrade Lie g~, la proyección de los flujos

conmutativosen O, generadospor el subgrupoabeliano 11, en el espacio

homogéneo0/04, variedad difeomorfa a 0.

En el cuadrado E? se escoge 11 = H~ x ~2 donde H~ son subgrupos

abelianosde O. La forma de Maurer-Cartanen 11 seráÑ = (db1 . h~ , dh2

con A¿ EH,. Se tienen los flujos conmutativos4’ = (h1 ~gi,h2 92) ge-
neradospor multiplicación a la izquierdapor elementosde 11, y las 1-formas

w±,a, con ¿2 = (aa) — (w4,caj = Ad4)(k), quedescribendiferencialmente
la proyección de los flujos conmutativosgeneradospor H en la variedad

homogéneaDIO11 localmentedifeomorfa a 60. Las órbitas de los flujos

4) = h2 g h~ son puntos en el espaciode dobles ‘cosets ‘i2 \ 0/111. Si
O/H1 y A’2 := Ifl \ O se introduce el O-espacioA’ = A’2 x A’1,

Dieudonné(1970-1975),la acción derechade O viene dadapor

en dondese tiene la fibración r 2 A’ —. M, con la baseM = A’2 >c A’1 modO

el conjunto de órbitas de O en A’, (112 ~92,91 . It) -~ (H2 • ~22í Hi) si y
sólo si 92 9í = 92 ~1, fácilmentese concluye la identidad M = 112 \ O/Ha (a

la clasede equivalencia(112.92,91.111)modO le correspondeel doble ‘coset’

112 92 9i Hl).

CuandoI11flH2 = {e} entoncesx2(Xi) = xdX2) = O dondeX~ e X(11,)
son camposvectoriales. Por tanto si X2,Y2E Xi(112) (donde Xí denota el
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a.
conjunto de camposvectoriales invariantesizquierda) [A’2, Y2] = O ya que

112 es abeliano, la condición de curvatura nula de ca; £t = O, implica la
ecuaciónX2ca(Y2) — Y2w(X2)— [ca(X2),ca(Y2)N = O. Esta es la ecuaciónque a

se hubieraobtenido fijando los flujos generadospor 11~ y permitiendo tan
sólo evolucionarcon H2, las variacionesinfinitesimalesseránlas dadaspor

elementosde X(H2). El cuadradodesaparecey se obtiene la descripciónde a

los flujos conmutativosgeneradospor 112 en O y su proyecciónen el espacio

homogéneoG/G~.

e
En los próximos capítulosse verá que la técnica del revestimientoaquí

introducida tiene como consecuencia(en los gruposde lazos) la aparícion
dejerarquíasintegrables(en 1+1 dimensiones)asociadasaca, y de retículos

integrablescontinuos(en 1+1) dadospor a. Los paresde Lax los dan los coe-
ficientes de estas1-formas, las familias infinitas de leyesde conservaciónde

estossistemasaparecenen relacióna ciertossubgruposdeisotropía. Además,
la teoríade la modificación y la generalizaciónde las transformacionesde

Miura recibeun tratamientogrupo-teórico. Cuandose estudieca sepermitirá

la restricción a X(112)sin embargola 1-formaa involucraa todo el grupo 11.
Los subgruposutilizadosseranlos asociadosa las subálgebrasde Heisenberg

(módulo extensióncentral) homogéneoy principal, ver Guil(1989).

Las construccionesde revestimientodadasen este capitulo enlazancon U

las que aparecenen la literatura como se explica a continuación. En Za-
kharov y Shabat(1974,1979),como ya se mencionó, se introdujo la tecníca
del revestimientoenrelación con las transformacionesde ‘gauge’. La escuela a.
japonesade Kyoto dirigida por M.Sato generalizaestasideas en los traba-

jos Date, Jirnbo, Kashiwaray Miwa(1982) construyendogrupos de trans-

formaciones de revestimiento. En Segal y Wilson(1985) y Wilson(1985) a.

se da una interpretación de estos grupos en el marco de las álgebras de

lazos.-- - Finalmente--en-Semetnov.=Ty-an=Shanskii(-1-985,1Q8-7-)- se- -presenta-un

tratamientocompleto con el usode la matriz-r clásica(ver tambiénLu y Wc- e
instein(1990)). Lo interesanteesqueestastransformacionesde revestimiento

son accionesde los grupos de Lie presentesen la teoría sobreel espaciode

funcionesde onda. En particular, en Semenov-Tyan-Shanskii(1985)se da
una accion de O¡j sobreel espaciode funciones de onda con la propiedad

de que O~ x O — O es una aplicación de Poisson,donde O es un grupo de
Poisson-Lie. La dadaen Segal y Wilson(1985) difiere de estaacción tan sólo a.

en un factor de normalización. Así la acción de Segal y Wilson(1985) de O
sobre C~(11,O) es

go4):(4).g4)
1)... .4), —

a.

a
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que recordandoque 4’ .g 4’’ = (4>.g. ~1):1 (4’. g 401)+ se reescribe

como
go4’ = (4i ~g 4’’)+ 4’

Que esto es una acción se deducedel siguientecálculo

92091 o4) = ((g: o4j.g~ (9’ o4’fl’fl. .(g,o4j.g;’ =

(4’gi 4’’)± 4’(929IY’.

Ahora bien, si a.... E 0. !=. (a.... b)4 = b4 para todo b E O, luego se obtiene

92091o4’ = (92 .91)0 4’.

En el casode que la función de onda 4’ tome sus valoresen O— entoncesla

acción de revestimientode Segal-Wilsones

y de aquí la relación con el método presentadoen Guil(1987), una vez que

se considerala acción derechaanálogaa de Segal-Wilson. La acción de 011
sobreC¶ JI, O) de Semenov-Tyan-Shanskiies como sigue,

—1go4> 2= (4)9 .4,—1) .4) •gi = (4).~ ~ .4) 94

El que es una accion izquierda de 011

92091 o4) = (92 * g,)o 4),

se deducedel mismo modo queen el casode la acción de Segal-Wilson,de

la quetan sólo difiere en un factor de normalización.
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Capítulo V

Integrabilidaden LSL2: subálgebrahomogénea

En los capítulosque siguen seentrelazanlas ideasexpuestasanteriormente.

Debemosrecordarque la formulaciónde los sistemasdiferencialesdel capítulo

anterior se basaen los siguientesdatos: un grupo de Lie, un endomorfismo

del álgebrade Lie del grupo quesatisfagala ecuaciónde Yang-Haxterclásica
modificada y por último 1-formas de curvaturanula.

Es interesanteinvestigar las consecuenciasde dichas construccionesen

grupos de Li, de dimensión infinita. Necesitaremosque los grupos sean

ta que se puedadefinir la diferencial derecha,que exista un teoremade
la función implícita para poder construir la aplicación exponencial,etc. En

definitiva el grupo de Lie debe ser el soporte para un cálculo diferencial

habitual, y por tanto será de Lie-Banach o que una compleción adecuada
lo sea. En Guil(1989,1990-2)se presentóel estudiode los sistemasdiferen-

cialesexterioresen el grupo de Lie-Banachde automorfismosde un espacio

de Hilbert, detallandoseallí las jerarquíasintegrablesobtenidas,problemas

de factorización, función T, etc. En estatesis se analizarandichos sistemas
diferencialesexterioressobre grupos de lazos, grupos que poseencomple-

cionesde Sobolev que les conviertenno sólo en variedadesde Banachsino
también de Ililbert.

Entre los grupos de lazos el más asequible es, sin duda alguna,

LSL(2,42). Por ello los capítulosY, VI, VII, VIII, IX y X se dedicaránal
estudiodel sistema diferencial exterior en estegrupo de lazos. Del capítulo

V hastael VII los flujos conmutativosseranlos generadospor la subálgebra

de Heisenberg(módulo extensión central) homogénea. Las soluciones de

la ecuación de Yang-I3axterclásicamodificada serán las modificaciones de
la solución racional de Yang particularizadaal álgebrade lazos. Cuando la

63



a,

a,.

64 Capítulo V Integrabilidad en LSL2: subálgeL’rahomogénea

e
modificaciónseaantisimétricacon respectoa algunaforma bilineal simétrica

Ad-invariantey no degenerada,setendráunabiálgebrade Lie, ver Apéndice

H, y por ello pareceposible la cuantificacióndel sistemaintegrableasociado. u,

Se obtendrándiversasjerarquíasintegrables,susfamilias de leyesde conser-
vación localesy no triviales, transformacionesde Miura generalizadasentre

sistemasmodificadosy no modificados,paresde Lax y los problemasde fac- a

torizaciónrelacionados.Todo ello, por supuesto,dentrodel espíritu marcado

por los capítulosanteriores.

a
La subálgebrahomogéneaJi está asociadaa la subálgebrade Cartan

Ej de s[(2, 42), si {e, Ii,fl es la basede Cartan-Weyl de sí(2, 42) entonces

= Ch. Así
a

JI = ‘1+

con
u,

= 41~.
SeanH±los gruposde Lie adjuntosa ñ~, y 11 = H~ x H~. Los flujos

conmutativosseran

4’=hj.9.h4, h±EH±

donde y E LSL(2,42) es la condición inicial. Como H~ H y 112 = 11~ a.
las 1-formasXI,X2 son las formasde Maurer-Cartanen 11, H~, respectiva-

mente.
e

Las matrices-r clásicas 1? que consideraremosaquí estánasociadasa la
descomposicióntriangular de Birkhoff

a.
Ls¡(2, 42) — L

4s [(2, C) ez1(2,42)e LEs1(2,42),

ya que si id = E’
4 + E’o ..... es la resoluciónde la identidad asociadaa la

a.
descomposicióntriangular, entoncesR = E’4 — E’.. + pPo donde p essolución
de la ecuaciónde Yang-Baxter clásicamodificadaen s[(2,C).

En la primera secciónestudiaremosla contracciónde la ecuación(IV.2.4) —

con el campo vectorial invariante izquierda & E X1(H+). tJi(e) = Ah.

Parametrizaremosla función de onda 4). en función de variables 5,14 y

de susSí-derivadas. —

En V.2 contraeremosla ecuación (IV.2.4) con el campo52 E X1(114),
02(e) = A

2Ii, y utilizando la parametrizaciónobtenidaen la subsecciónan- a.

tenor se llega a una ligadura diferencial dei tipo ceun sistemade evolucion

u,

a
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para 5V4, que es un sistema de ecuacionesno linealesen derivadaspar-

ciales, (01,02), para los campos5, V4. Estesistemaes integrable,se puede
construir un par de Lax que dependede 5, Y4 y existe una colección in-

finita de leyes de conservaciónlocales y no triviales en las variables S, V.~
y sus Si-derivadas. La consideraciónde camposvectorialesO,. E X1(114),
54(e) = A~Ii, lleva consigo la construcciónde la jerarquíaintegrableasocia-

da. Existen reduccionesrealesde estos sistemas,esto es, las formasreales

de 61(2,42) dan nuevas,álgebrasde ]azos reiles que permiten el estudio de
nuevosproblemasde factorizacióny por tanto nuevasjerarquíasintegrables.
Este procesose puederealizar mediantelo que se llama una reduccióndel

sistemainicial.

En V.3 estudiamosla 1-forma a. Así se parametriza4>+ en las varia-

bIes 2’ W contrayendola ecuación(IV.2.4) con el campo vectorial O—i E
Xí(11<, 5...í(e) = >J

1h. La ecuaciónde curvaturanula que debecumplir

a, una vez evaluadasobre~ implica unasecuacionesdiferencialesso-
bre 5, lj,T, W__ con variables independientest

1,L.1. Aquí ti,t.1 son las

coordenadasde los flujos exponencialesexp((t1A +t~1A—’)h)de los campos

,O...j. Es un sistemacon una doble familia de infinitas leyes de conser-
vación localesy no triviales. Las formas realesseestudianigualmente. De la

construcciónseconcluyequeestasecuacionessonsimetríasde las ecuaciones
de evolución halladasen V.2 para 5V4, por un lado, y de T, W, por otra

parte.

En la cuartaseccióndamosuna aproximacióngrupo-teóricaa las trans-

formacionesde Miura generalizadas.Así la solucióndel casono modificado
(p = id) se expresaen términos de las soluciones5, 14 de un sistemamodi-

ficado p ~ id.

Comentemospor último que en los trabajosMikahailov y Shabat(1985-

1,2> y Mikhailov, Shabaty Yamilov(19S7) se llega a una clasificación com-
pleta de los sistemasintegrablescon infinitas leyes de conservacióndel tipo

Pt = Pxr + f(p,q,p~,q~)
= q~r +g(p,q,px,qr),

y queen Miklíailov, Shabaty Yamilov(1987)se da unalista completade tales
sistemas. A pesar de ser dicha lista extraordinariamenteextensa,estamos

convencidosde que la mayoría de los sistemasintegrablesde este tipo se

puedenexplicar con los métodosaquíexpuestos.
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a,

Vi Parametrización de 4<

Queremosresolver la ecuación(IV.2.4) para 4>, con la matriz-r clásica1? = a

E’4 — E’.... + pPo, dondeid = E4 + Fo + E’... es la resolución de la identidad
asociadaa la descomposicióntriangular de Birkhoff

u.
L51(2, 42) = L~s((2, 42) ® sI(2,C) e LES((2,42),

y Xi, X2 las formasde Maurer-Cartanen lossubgruposhomogéneosH, H.~..

La descomposición

Ls((2,Cy. = LESI(2,42)e s((2,42)..., —

con s[(2, 42)... = imp.., permite proponer la factorízacion

= O a

donde O y a toman susvaloresen LESL(2,C)y SL(2, 42) respectivamente.

En particular a = 4>.4~), aquí se entiendepor 4t(oc) el valor de la ex- a

tensiónholomorfa de 4> al exterior de 51 calculadoen oc.

La descomposiciónsimétricade LS[(2,C) inducidapor Ii

Ls[(2,42) = te m,

acon
htkeradh, m=imadh

lleva consigo la descomposición a

C~(H,LS ~(2,42)) = t.~ ems,

donde a.
= Ada(C~(11, fl), m5 = Ada(C~}H, m)).

Si a.
5 = Ada(h)

entonces

= keradS, m5 = imadS. —

Se llega así a la factorización

a.
19 = u a &

u,

e

a.
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donde U := In u E m5 y ~ E C¶11,It). Por tanto

= u a í6.

Contraigamosahorala ecuación(IV.2.4) con el campoSi E Xi(114), Oí(e) =
Ah. Con la factorización del párrafoanterior obtenemos

01ut0
1+Adu(Oiaa’+E r,.5í$,.S) = (—F..+p...Fo)Adu(AS)(Vil)

5>0

donde se ha expresadosb(A) 2= exp(~~>oA-54>,.h) y las 4’,. son funciones

sobre11 a valoresen 42.

Insertandoel desarrollode Fourier

U(A) := 3
sMi

dondelos coeficientesde Fourier U,. pertenecena ms ri C~O(H,61(2,42)),en
la ecuación(Vil) se llega a un conjunto infinito de ecuacionesentreestos
coeficientes.Las dos primerasson

bia.a’—p4Ui,S]0 (V.1.2)

y

1
OiUi+[Ui,Oía.a’]+5i4>íS+[U

2,S]+—[Uí [U1,S]]=O (V.1.3)
2’

De la definición de 5 se concluyenlas fórmulas

OiS= [01a a
1,S1

1
~(adS)2 = id.

Ambos hechosse usaránen lo que sigue.

Se introduce la notación

V:=[U
1,S].

Por tanto (V.1.2) implica que 01S = [W,S] = [1’+, 5]— [VS]. Como 1’ E

tUs, entoncesV se puedeexpresaren función de 5,015,14 como sigue

y = j([SOiS]-i- [S,[S,V4]]),
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u.
y de aquí la ligadura

1
= —p4([S,5íS1+[S,[S,V4]]). (‘,‘.1.4) a,,

4

Debe notarseque U1 es expresableen términos de S,V4ya queU1 = 1[V,S]
y por ello e

U1 =

El corchetede Lie de 5 con (V.1.3) da lugar la siguienteexpresiónpara a.

U2

LI2 =

a
Recordemosque la forma de Cartan-Killing en s[(2,C) es B(X,Y) =

4TrXY y que con respecto a ella keradS 1 imadS (es una forma Ad-

invariante). Porello, contrayendo(V.1.3) con 5 a travésde B, seobtiene a

= —~B([V, S], [V,S]),

en dondese ha tenido en cuentala normalizaciónB(S, 5) = 1. a

Si hubiéramosconsideradomás ecuacioneshubiéramosllegado a expre-
siones analogaspara U3, U4,... y 51t, 51~,... en función de 5,14 y sus a
Si-derivadas.Por tanto, hemosconstruidouna parametrizaciónno local de

4>.
a

Teorema Vil El campo invariante izquierdaSí 6 X1(H4), 51(e) =

Xli, induce una parametrizaciónde la solución 4> de (IV.2.4). Así si

4>... = u a & e

dondea esta evaluadaen SL(2,42)..., In u(A) 2= Z~>O A~U~ toma susva-

lores en Ada(imadh) fl L76((2,C) ji «A) 2= exp(Z~>oY%,.) en 11 a.
entonceslas variables5 = Ada(h) y y4 permitenexpresarlos elementosde

{ Un,
84n}n>o comopolinomios en {5rS,0i~V+1m>o.

Las primerasrelacionesson *1

= ~(—0
1S+[V+,S]) —

1
U2 = ——(01V+[V4,V])4

0d~ = —~B([V,Sj[V,S]). —

a

a.

a
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V,2 La jerarqufa integrable

En la anterior secciónse parametrizóla solución 4L en las variables 5, 14
y sus5,-derivadas,dondelos campos5, V4 satisfacenla ligaduradiferenciai
(V.1.4). Veremos en estasecciónqué condicionesdebencumplirse entre 5

y 1’4 cuandola ecuación(IV.2.4) se contraecon otro campovectorial. Sea

02 6 Xi(114), 02(e) = VIi. La contracciónde la ecuación(IV.2.4) para 4>
con estecampodalugaraun numeroinfinito de ecuacionesen los coeficientes

de Fourier. Las dos primerasson

102aU —p....([U
2,51+—[Uí, [U1,Sfl)=O2

¿½U1+ [U1, 820 cf’] + 02t +

[Ua,S]+ ~([U,,[U2,S]]+[U2,[U,,5]])+ ~[U1,[U1,[U1,S]]] = O

Introduciendo en estas ecuacioneslas expresionesobtenidas anterior-
menteparalos elementosde {U,.}n>o en función de S, V4 y sus8j-derivadas

se llega a nuevasligaduras entreestasdos variables,pero ahora con la pre-
senciade 02-derivadas. Tambiénse consiguenexpresionespara 52’I,. como
polinómiosen 5, l”4 y susSi-derivadas.Dadala equivalenciade la ecuación

(IV.2.4) para4’. con la condiciónde curvaturanulaparaca4,la restricciónde
esta 1-forma al subespaciogeneradopor 01,02 se expresaráen las variables

5,1~4. Así
ca4 = Ldt1 + Adt2,

donde
ti, ~2 sonlas coordenadasgeneradaspor el flujo exponencialde Ah, VIi,

respectivamente,y L, A son

L = (E’
4 +p4Fo)Adu(AS)

A = (P4 + p4Fo)Adu(A
25).

Introduciendoen estasexpresionesla parametrizaciónde In u se llega a la

Proposición V.2.1 La restricción de de ca
4 al subgrupo de 114 con 61-

gebra de Lie 42{Ah, A
2h} es

ca
4 = Ldt1 +Adt2.

Tanto L comoA se expresan en función de 5,14 como

L = AS+1~4
A = A

2S+AV+Q+,
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stdondeV = i([S,OiS] + [5, [5,14]]) y Q~ = con

1Q= [—01V+[V,V4],5]—-[v[V,5]]. a.
8’

a

La condición de curvatura nula que verifica ca4 es la única ecuación a
satisfacerpor 5, 1~4 para que 4)... parametrizadaen el Teorema Vil sea
solución de la ecuación(IV.2.4) cuandose contraecon 82. Por ello se con-

cluye el

u,

Teorema V.2.1 La tinica condición que pesasobreSy 14 para que 4),
parametrizadaen el Teorema V.l.1, cumpla la ecuación(IV.É?.4) contraida

con 82 es el sistema a

82S = 81V+[V,V.4j+[Q+,S]

82V4 = 81Q++[Q4,V4] —

donde V ~‘ Q+ estan definidos en Proposición V.2.l.
a.

El sistemadiferencial que apareceen esteúltimo teoremaes de hecho
un sistemaintegrable, poseeel par de Lax LA, y una familia infinita de a.

leyesde conservaciónlocalesy no triviales. Como se ha visto las densidades
ln .

0t~n y m~ 2= 8
2’Z’,. se expresancomo polinomios en 5,14 y sus

derivadas,aplicandola regla de Schwartz sobrelas derivadascruzadas(los e
camposson suaves)se obtienen las infinitas leyes de conservación02?,. =

81m, paratodo n >0.

La consideraciónde campos 0,~ E Xi(114) con &n(e) — A

7h n > 3
llevaría a la construcciónde la jerarquíaintegrablecon tiempos {~~1~>

0•

En vez de consideraren estasdosprimerasseccionesel álgebra6 ~(2,C) —
se podrían haberutilizado formas realessuyas,Helgason(1978)y Cornwell

(1988-1990), la compactasu(2) y las no compactas611(1,1) y 61(2,R). Las
formas realesson subálgebrasde z[(2, 42), en concretoson el conjuntode e

puntosfilos de ciertos antiautomorfismosinvolutivos. Porello cuandop deje
invarianteesta subálgebrase podránreducir los resultadosobtenidospara

el casocomplejo a la forma real. a.

a.

e

e
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V.3 Retículos integrables continuos

La parametrización de 4). inducida por O~ en las variables 5, V’4 expuesta

en Teorema V.1.1 se puede extender a 4t~., siendo en este caso el campo

0—1 6 X¡(IL),&í(e) — A’h el que induce la parametrizaciónen las va-
nabíesT, W..... Introducimos la factorización 4t~. = y b ~ donde Ii está

evaluadaens[(2,42)+, lnv(.A) 2= Z~>oA~V,.en Adb(imadh)flLt6((2,42):v
<A) 2= exp(Z,.>0A’bp,.) en H~. Entonceslas variablesT,W_ donde T =

Adb(h) y TV... tienesu recorrido en 61(2,42)...,permitenexpresar1/,. y
corno polinomios en estasvariables y sus0...i-derivadas.Estasexpresiones

son las mismas que las obtenidaspara ~ sustituyendo5 por T y
y4 por — W.. ConcretamenteW = {([T, 8—iT] — [T, [T, W...]]) y W... —

— [T, [Y, WA]). Las jerarquíasintegrablesa las que conduce
este4).~., cuandose estudianlas consecuenciassobrecamposvectorialestipo

&,. E XftH...), 0~n(e) = .V”h, son las mismasque las dadasen Teorema
V.2.1 con —p en vez de p.

La 1-forma a es de curvaturanula, por tanto £2a(Oi,&i) = O da nuevas
ligadurasentre5V4, T y W.

Y~S—[S,Wj = O

a-1v4+o~w- —[V4,W..j+[5,T] =0

OíT+ [TV4] = O.

ElpardeLaxdeestesistemaesL=AS+V+yA=A
1T—W Se

conocenexpresionespolinómicaspara 4, = bit, y 4, = O—wn en función

deS, V
4 y susSi-derivadasy de T, W y sus8...i-derivadasrespectivamente.

Pero 8—jt, y
0í~n no se han parametrizadotodavía. Paraello contraemos

la ecuación(IV.2.4) para 4)... con el campo&~, obteniendo

0—ju . u1 + Adu(&ía a1 + 3 A~&it,S) = A1T — 1V

n>O

quesedesacoplaen un númeroinfinito deecuacionessiendolas tresprimeras

0...
1a c§~ =—VVL

¿L1U, + [U,,&1a . afl -1- ¿Lpb,S= Y

1 1 1

&-1tS+ [U1tL,41] = O.
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a
Introduciendo en estasecuacionesla parametrizaciónde los elementosde

{ U~},.>0 en función de 5, V~ ¿ sus Si-derivadasse obtienen expresiones
polinómicaspara f,. := &1$n en las variables S, V-~. y sus5~, 0—1-derivadas u..
y en T y W... El mismo argumento es cierto para f~ 2=

8íS~n, permutando

por 0—~ y 5, 14 por 2’, —w... Se llega pues a una doble familia infinita
de leyesde conservaciónlocales&~l,. = Oífn y O—ífn = Oíl,.. st

Debemos comentar que este sistema integrable no es más que una de las

condicionesde compatiblidadparala proyección de los flujos conmutativos.
a

Así cuandosólo se estudiala descripciónde estaproyeccióncon flujos gene-
radospor H

4 ó 11.... ( siendo (tí,12, . . .) 6 (L.1,t..2, . . .) las etiquetasde las

evolucionesrespectivas)seobtienensendasjerarquíasintegrablesparaS, y4 a.

ó Y W con p en el primer casoy —p en el segundo. Sin embargo5, V4
también dependende las variables t.1,t..2,... y T W de tít2 Las
ecuacioneshalladasen estasubsecciónson sólo una parte de las ligaduras

a
que existen entre 5, 1/4,T y W como variablesdependientesde {1±,.},>o.

Si se considerala dependenciade 5, y4 en la variable t..1 se concluye que
son solución de la jerarquíaintegrablepara todo Li, luego las ecuaciones

a.
recién obtenidasson simetríasde las jerarquíasintegrables. El argumento

inverso también es verdadero.

st

VA Transformaciones de Miura

Entre las eleccionesposiblesde p se encuentrap = id. Este casose conoce a.
como no modificado, y se cumple 5 = h y 1/4 = pe + qf dondep,q son

funcionessobre H a valoresen 42. Denotando = a~ 19 a se llega a

= a 4>(id> Luego 4)(id> es soluciónde la ecuación(IV.2.4) para 4). en el —
casono modificado, p = id. Por tanto si a := a—i se tendrá

(Id) a

factorización que conectala version modificadacon la no modificada. To-

mando la diferencial derechade estaecuaciónse llega a a.

da. ñ~
1 + Adñ(ca~) = ca~d),

a

generandopuesñ una transformaciónde ‘gauge’ entre la 1-forma de curva-
(id) -1tura nula modificadaca

4 y la no modificadaca4 . La ecuaciónOía a =
a

0í5] + [5, [5, Vi]] se puedeintegrar y obteneruna expresíon
1/.... = 1/4 —

a

a.
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no local de a en las variables 5, 1/4 invirtiendo esta matriz se llega a una
expresión similar para ñ. Por tanto la ecuación

8,a.a’ -~- Ada(V4) =pe-$-qf,

constituye una transformación tipo Miura, pues expresa soluciones de la
jerarquíaintegrableno modificadaenfunción de solucionesde la modificada.
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Capítulo VI

Modificacionesde AKNS

Itataremosen estecapítulo unaserie deejemplosque ilustran las construc-
cionesdel anterior. En VI.1 se describela jerarquíaintegrablede AKNS,

Ablowitz, Kaup, Newell y Segur(1974),para después,en las siguientessec-
ciones, ir modificandola y llegar, entre otros, a los diversos sistemasinte-
grablesconocidosen la literatura. Construimosexplícitamentelas transfor-

macionesde Miura, primera densidadconservaday paresde Lax. Todo ello
es consecuenciade la condición de curvaturanula que pesasobreca4. La
consideraciónde la 1-forma & lleva, por ejemplo,los modelosde transparen-

cia autoinducida,Gibbon(1985),y de Thirring masivo, Gerdhzikov, Ivanov
y Kulish(19SO).

Todas las jerarquíasintegrablescalculadasse puedeninterpretar como

la descripcióndiferencial de la proyección de los flujos conmutativosen los
espacioshomogéneosdadospor el problemade factorización. Comose sabe

en el caso de la factorización de Birkhoff este espaciohomogéneose modela

medianteuna grassmanniana,la jerarquíade AKNS se enmarcadentro de
estavariedad.

Paraenlazarcon la notaciónestandarde la literatura sedefinex = ti, 1 =

12.

VIi AKNS y NLS

El primer ejemplo ya se ha comentadoen el capitulo anterior, es el caso

no modificado, p = id. Por tanto p.~. id y p.. = O. Luego, como ya se
adelant¿enV.4, se tendráS= II y 1/ = 1/4 = pe+qf dondep,q son campos

75
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a,

escalaressuaves.También es fácil obtenerQ = = ~(—pq h + p,,e — q,,f).

El sistemaintegrablees pues

1
= ~prr—2p2q

1
= ——q

5~+2q
2p. a,,2

Esta es la primera de las ecuacionesde la jerarquía de AKNS que es
el conjunto de todos los posiblesflujos t,.. Esta jerarquía fue hallada en

Ablowitz, Kaup, Newell y Segur(1974),trabajo que generalizael métodode

la transformadaespectralinversausadoen Zakharovy Shabat(1971). Sin
embargoen Zakharov y Shabat(1974,1979)la técnicafue depuraday es en

estosartículosdonde más claramentese expusoel papel predominanteque
tiene la condición de curvaturanula en la teoríade los sistemasintegrables.

De estos trabajos emergió lo que se conoce como esquemaAKNS-ZS. El a
papel del álgebra de lazos se expuso con claridad en Flasckha, Newell y

Ratiu(1983).

El par de Lax del sistemaes L = >.h+pe+qf y A— A2h+A(pe+qf)+ a
~(—pqh +pxe — qxf), y la primera densidadconservadapq, (pq» E imO~,

se denominaen la literatura el númerode pseudo-partículas.

Por tanto, la jerarquíade AKNS es interpretablecomo la proyección de

los flujos conmutativos,generadospor traslacionespor multiplicación a la

izquierda por elementosdel subgrupode HeisenberghomogéneoH~, en la —

grassmannianaGr~2~.

Claramenteel sistemaadmite todas las reduccionesreales, entreestas e
las más interesantesson la forma compactazu(2) y la forma no compacta
6U(1, 1). Los sistemasque se obtienenasí son equivalentesa sustituir II por

ib, esto es 1—. jIz — ix, y q = —p ó q = p~ según seael casocompactoo e
no. La primerade las ecuacionesdelajerarquíade AKNS se transforma,con
estasreducciones,en la conocidaecuaciónde Schr¿dingerno lineal(NLS)

1 —
‘Pi = ~Pxx ±2¡p¡2p,

dondeel signo + correspondea la reducción compactay el — a la no com- a.

pacta,denotandosecadacasopor NLS±.

La ecuaciónde NLS fue resueltaen Zakharov y Shabat(1971)generali-

zandoel método de la transformadaespectralinversade Gardner, Greene, U

e

a.

a.
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Kr uskal y Miura(1967). Es unaecuaciónuniversalen Física: describela am-
plitud, pl, de un paquetedeondadebilmenteno lineal enun referencialmovi~

con la onda. NLS4 es la ecuaciónquerigeel autoenfoque,por efectoKerr, de
la onda envolventeen un medio óptico, generandosolitonesópticos. NLS
da el autodesenfoque,efecto Kerr negativo,y por tanto aparecenlos ‘dark

solitons’ (que modelan la ausenciade pulso luminoso). También Hasegawa

y Tappert demostraronla relevanciade ambasecuacionesen el estudio de
fibras (dieléctricas) ópticas, ver Hasegawa(199O)y Mollenauer(1985). Es

importante esta ecuaciónen el estudiode ondasde Langmuir en plasmas,
Zakharov(l972), en la teoría de ondas profundasen el agua, Lake, Yuen,

Rungalder y Ferguson(1977)y en la descripcióndel transportede energía
en proteinasdel tipo ‘alpha-helix’, Davydov(I981), Hyman, McLaughlin y
Scott(19S1)y Scott(1985). En la teoríade la superconductividadla ecuación

de Gizburg-Landaues NLS con un término lineal añadido. Paramayor in-
formación consultar Scott, Chu y McLaughlin(1973).

VI.2 El modelo ferromagnético de Heisenberg

El siguienteejemplo es p = —id, por tanto p~ = O y p = —id. Luego

1/4 = = O y 1/ = k[5 Ss]. El sistemaintegrableque obtenemoses

1
— 45 Sn],

4

con la ligadura adicional 52 = id, 5 = Ada(h) con a tomando valores en
SL(2,C). Esta ligadura lleva a la igualdad [S,S~] = 25 &. Una primera

densidadconservadaes ~ = ~B(5~, Sr), y el par de Lax es L = AS y
A — >25+ rs s~]

Ciertamentela construcciónadmite reduccionesa formasreales. En el
casocompacto se llega al modelo ferromagnéticode Heisenberg,5 es un
‘5pm’ en una cadenalineal continua. En cada punto de la cadena(que

se parametrizamediante x) se encuentraun momentomagnéticounitario

5, siendo la interacción entre diferentes momentosde vecinospróximos e
isotropa, ver Chikazumi(1964). La evolución de la cadenala da el sis-

tema integrableobtenido. El modelo fue integrado en Takhtajan(1973)y

en Eicheherr(1982)se mostrabasu relación con el álgebra de lazos, con-
siderandoseconjuntamentecon la ecuaciónde NLS.

La transformaciónde Miura con AKNS se sigue de 0r cf1 = —4[S, S~j.
Integrandoesta ecuación se llega a una expresión no local de a en 5, S~,



a,,

st

78 Capitulo VI ModificacionesdeAKNS

u,
invirtiéndola obtenemosñ, de dondese concluyeñ~ d1 = p e + qf con p, q
solucionesde AKNS. Portanto seexpresansolucionesde AKNS en términos

desolucionesdel modeloferromagnéticodeHeisenberg.La relación contraria

es también cierta, la ecuacióndiferencialpara d permite hallar a en función
de p, q y por tanto 5 = Ada(h) será solución del modelo ferromagnéticode

Heisenberg. La equivalencia‘gauge’ de NLS con el modelo ferromagnéti-
co de Heisenbergfue puestade manifiesto en Zakharov y Takhtajan(1979)

aunqueya en Lakshamanan(1977) aparece la relaciónexistenteentreambos

sistemas.Paraun estudiodetalladover Faddeeevy Takhtajan(1987). a.

VI.3 El sistemade Dodd-Fardy —

En el ejemplo que se exponea continuaciónla solución de la ecuaciónde

Yang-Baxterclásicamodificadaesp(w
4e+ w0h + w f) = e + cw0h— itt f, —

cE 42. Se llega a 6~(2,42)4 = C{e, (c + 1)b} y M(2,42)... = 42{f, (c — 1)14

Por tantoS = h+2vf y 1/4 = 2ve—(c+ 1)uvh. De donde 1/ = 2ve —

2uv h — (2(c — 1)nv
2 — v,,)f y Q-i. = (nr + 2(c — 1)~~2vW+ ((~ + UÓ~vx — a.

vn») + (e + 1)(2c — 1)u2v2)h. El sistemaintegrablees

lii = ~Urr + 2(c — 1)vuu»+ 2cu2v» — 2c(c+ 1)u3v2 a

= —iv,,» + 2(c — 1)uvv» + 2cv2 u» + 2c(c + 1)v3v2.

a.
Una primeradensidadconservadaes (c+1)uv y el parde Lax adoptala forma
L = A(h—2vf)+2ue—(c+1)uvhy A = A2(h—.2v1)+A(2ue—2uvh+(2(c—

1)uv2— v»)f+(2(c— 1)u2v+u»)e+ (i(c+ 1)(uv»—vu»)—(c+ 1)(2c— 1)u2v2)h a.

Lajeraquíaintegrable,de las queestesistemaconstituyetan solo la primera
pareja de ecuaciones,se puedeinterpretar como la descripción de los flu-

jos conmutativosgeneradospor el subgrupohomogéneoen la variedadho-

mogéneaLSL(2, 42)/(LtSL(2, 42) x SL(2,42)~). Considerar—p esequivalente
al estudiorealizadoy suponesustituir c por —c.

a.

Las formasreales,c E R, tienen asociadala ecuacion
1

tu
1 = ;jV»r T 2i(c — 1)¡uj

2u» ~ 2icu2u + 2c(c + 1)¡u¡4u,

aquí el signo — se toma en el casocompactosxí(2) y el signo + en el no
compacto6U(1, 1). Esta ecuaciónfue encontradaen Dodd y Fordy(1984), a.

junto con el par de Lax en su forma real, por el método de prolongación

st

a.

a.
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de Wahlquist-Eastabrook. En la ecuación de Dodd y Fordy(1984) apare-

cen dos parametrosreales,en tanto que en el sistemaintegrableque hemos

obtenido aquí tan solo hay uno. Sin embargola equivalenciaentreambas

ecuacioneses completauna vez que las coordenadasx,t se sometena dila-

taciones. La ecuaciónse particulariza fijando el valor de c. Cuando c = —1,

en el casocompacto,se llegaa la ecuaciónde Schrédingerno lineal derivada

(DNLS), que fue integradaen Kaup y Newell(1978); cuando c = O se ob-
tiene la ecuación que apareceen Chen, Lee y Liu(1979) cuyas soluciones

multisolitónicasse hallaron en Nakamuray Chen(1980).

Como en casosanterioresestesistemaintegrable se conectacon AI<NS
medianteuna transformaciónde Miura generalizada.Insertando

(a~ o
a— —1k 02 a~

en la ecuacióndiferencial

1)uv (—2(c +

a» . a = —(c — h + — 1)uv2 y»)!

se llega a la solución no local

aí(x,t) = exp (—(c— I)Jduuv(ut))

a
2(r,t) = vexp (—(c— 1)Jd~uv(v~t))

Como
a» w’ + Ada(2u e — (c + 1)uv h) = p e + q f,

donde a = a
1, se obtienela transformaciónde Miura generalizada

p(x,t) = 2u(x,t)exp (2(c— l)Jdyuv(y1))

q(x,1) = (—v,<(x,t)+2(2c— 1)uv2)exp (—2(c— 1)Jdyvv(Y,1))

La transformación de Miura generalizadanos permite asegurarque uy» —

2(2c — l)u2y2 es una densidadconservadadel sistema modificado ya que es

proporcional a la primera densidadconservadapq de AKNS. Obsérveseque
las formas reales,u = ±v*,del sistemamodificado, no sehallan relacionadas

medianteuna transformación de Miura con NLS. Sin embargoestasecua-
cionesse conectanentresi paradiferentesvaloresde c, ver Mañas(1988).
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VI.4 Ecuacionesde Jaulent-Miodeky Burgers —

El ejemplo dado ahoraenlazacon el problemadel operadorde Schrbdinger
u,

dependientede la energíaasí como con la ecuaciónde Burgers. La solución

p de la ecuación de Yang-Baxter clásica modificadaestá asociadaa la des-

composición
a

sI(2, 42) = sI(2, 42)4 e sI(2, C)..,

con

a

42{e+—h ~ 1= 1 ——h}
2’ 2

= C{II}.

Ahora serán 5 = hl’4 = v(e + ~h)+ t4f — ~h). También 1/ = ue + yf

y Q4 = ~(u» — v(u — v»(e + h) — (v» + v(u — v))(f — ~h). El sistema
eintegrableasociadoes

1 1
= —u»»+—(2uv—v

2)» u,

1 1
= —~v~ — —(2uv — y2)».

2
e

El sistemafue estudiadoen Nijhoff. Quispel. van der Lienden y Capel(1982),

y aparececomo la ecuación zg en Mikhailov, Shabaty Yamilov(1987). Una
primera densidadconservadaes uy. Admite la reducción real no compacta —.

su(1,1), u = ?, con la ecuaciónintegrable

1
= + ~(2ju¡ — u2)».

La transformaciónde Miura generalizadacon AKNS se halla como en
casosanteriores a.

p(z,1) = u(r,t)exp (—J»dv(u —

q(x,t) = v(x,1)exp (J»dv(u — v)(~,t)) , a.

que en el caso de la reducciónno compactaconectala ecuacióncon NLS a a.

travésde la relación

p(x,t) = u(r,t)exp (—2íJ»d~ímv(Yí)) , a.

a.

a.
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dondeIm denotala parteimaginaria. Lasecuacionesse puedenconectarcon

el modelo ferromagnéticode Heisenbergteniendoen cuentaque la solución,
5, de dicho modelo se expresaen función de soluciones de AKNS (NLS
en formas reales) y por tanto en términos de solucionesdel sistema aquí

construido.

El par de Lax del sistemaes L = Ah + u(e + ~h) + v(f — ~h) y A --

A21I +A(ue+ vf) + ~(u» — u(u — v))(e+ ~h)— (v~ +v(u— v))(f— h). Si
L se conjugacon el elemento

g (11 {) EGL(2,C),

se obtieneL9 = Adg(L) con L9 — —A(e + 1) — (u + v)h + (u — v)f. El
problemade encontar4)~. se puedeplantear,en su dependenciaen x, como
L=4)+,x..4)V;obien, L~=4».4>’,con4=g.4>+.f’. Seapues

4>2 _ (~1 S02

k 4’1 ~2 )
entoncesse concluye

— (A2 + >tu¾ + wo)scí = O,

donde

u>
1 = u — y, u>o = 4((u + y)» + ~(u+ y)

2).

Luego las yj son solucionesde la ecuaciónde Schr6dingercon un potencial

dependientede la energía,los camposw~, u>
0 son solucionesdel sistemade

Jaulent-Miodek, y las variablesu — u, ~(u + y) lo son del problemadepen-
diente de la energíamodificado, en esta dirección veaseMartínez Alonso y

Guil(1981) en dondese tratatambiénla relacióncon AKNS. Con la reducción
real no compactalas variablesmodificadasdel problemade Jaulent-Miodek

son 2ilmu,Reu.

Se puedeconsiderarlas reducción y = O, esto es equivalentea trabajar
con el álgebraresolublefi = C{e, h} de s[(2, 42), es decir con el álgebrade

lazos LB. La ecuaciónquese obtiene es

= —u»» — uu»,
2
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que es la ecuación de Burgers, que se usa como modelo de fluidos turbu-

lentos en un canal, Burgers(1948), también aparece en la teoría estructural
de las ondas de choque, Lighthill(1956). Comentemos que la misma re- a,.
ducción en la jerarquía AKNS, q = O conduce a la ecuación del calor, y

por tanto la transformaciónde Miura generalizadahalladacon AKNS, con
esta reducción, conectala ecuación del calor con la ecuación de Burgers,

1

linealizándola. La ecuación del calor sera = ip»», y sí p es solución en-
toncesk(x,t) = 7 dyp(y,t) también lo es. Reduciendola transformacíon
de Miura generalizadase obtienep(x,t) = —(exp(f» dyu(y,t)))» que im-

plica u = (lnp»,. Esta transformaciónes conocida desdeprincipios de

siglo, ver Forsyth(1906), pero habitualmentese la conoce como transfor-

mación de Hopf-Cole, Hopf(1950) y Cole(1951). La ecuaciónde Burgers u,
no posee un número infinito de leyes de conservación, la estructura del

problemade factorización impone que 4> no dependade it. Sin embargo
si poseeun número infinito de simetrías, las dadas por flujos de orden u,,

mayor, u1,, = 2—~0»(8» — u)”u (ver (Juil(1989)), flujos que en conjunto

forman la jerarquíade Hurgers. (El flujo asociadoa A~h se linealiza a una

ecuacióndel tipo ~ = O~p.) La ecuaciónde Burgerstiene un par de Lax: a
L = >h -4- u(e + 41Z) y A — A

2h + >u e + j(U» — u2)(e+ 4h).

e
VI.5 Otros sistemasintegrables

En Guil y Maiias(1990)seconsiderarondosejemplosmás. El primerode ellos

es el dadopor p(u>+e+u>oh+ut.f) = (w
4—2pwje+woh—uxj,p E 42. La —

ligaduraentreSy ¡‘4 se resuelvecon 5 = h+2ptf, 4>:= j-(1—exp(—2gq)),

y V4 = 2pe + (pq» — 2p4>)h. El sistemade evolución es
a

1
Pi = 2Pxx —

2ppq,,» + 2(1 — 4p2ck2)p2q» + 4pq$2pp» —

4(1— 2p4>»2p3 —
1 2

= —~qxx—pq»—4p¿9pq»+44>3p2.

También se presentóel casop(w
4e + w0h + wf) = (2pttt — w4)e +

(2vw..wo)h + w...f,p,v E 42. Ahora la parametrizaciones 5 = h +
2qf y

1/4 = 2p(e + ph + uf, y el sistemaintegrableasociadoes

1

Pi = ~P»x — 2(p2<¿q + p))x

= 1 — + 2p)h + u(p» + 4;j2(q + p)). a.

2(pq(q

a

a.
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VI.6 Los modelos de transparenciaautoinduciday Thirring
masivo

Parafinalizar estecapítulopresentaremosdosreticuloscontinuosintegrables

asociadosa la 1-forma a. Por ejemplo cuandop = id, se tiene 5 = h, 1/4 =

pe + qf,T = Y
4 e + Yo II + 2? f(T¿ + T42 = —1), W = O, obviamente

p, q son solucionesde la jerarquía AKNS en los tiempos tí = x,t2 = 1,...

en tanto que Y es un momento magnético unitario que satisface el modelo

ferromagnéticode 1-Ieisenbergen las variablesL.1 = y, t2 = s

Las ecuacionesseran

p~+2T+=O, q~—2T....=O

Y+,»+2Top=O, T—,»—2Toq=0

= pl.- — q

14.

Se observa que —p, q son potenciales,en la variable y, para las compo-

nentesY
4, 1?. del momentomagnéticoY, será

1 1
Y4 = ~ 71 =

Teniendoestoen cuenta,y fijándonosen que la última ecuaciónesconsecuen-
cía de las primeras (en realidad es una ley de conservaciónT0» = (~pq)y) y
de la ligadura 12 — id, quepesasobreY, las ecuacionesse convierten en

PxL’ —

41op = O, q»y — 41o~i = O

4(Y¿+ 1) = pyqy,

y por tanto se cumple la ecuación

= pq:r~

Este sistemaes integrable con par de Lax, infinitas leyes de conservacion
locales en p, ql y ademáses simetría de AKNS (en los campos p, q) y del

modelo ferromagnéticode Heisenberg(para1).

Las formas realesde las ecuacioneslas dan las reduccionesq = T~t Yo =

:11 — R),71. = ET;, según la forma real escogidaseacompactaono.

Las ecuacionesseran

Prs’ + 42P= O

4(1 ¡fi) = TIp~I2.
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u.
Estesistemaapareceen La teoríade la transparenciaautoinducida,ver Cib-

bon(1985) y McCall y Hahm(1967). Las soluciones de estas ecuaciones

son simetríasde NLS y del modelo ferromagnéticode Heisenberg. El sis- a,,
tema obtenido se puede considerar como una extensión de la ecuacion in-

tegrable conocida por ‘sine’-Gordon. Si se suponep real, y por tanto Y4

real, parametrizamosfi = cosh ~, coscp segúnseael casocompactoo no y

obtenemosla ecuación,pe. en e] casono compacto,

so»~ + 2senso= O. a,,

Supóngase,por último, quep es como en VI.3, entonces

Sh+2vf, V4=2ue+(l+c)uvh

T.h+2ne, W=2mf+(1—c)mnh.

Los campos nt satisfacenla forma compleja de las ecuacionesde Dodd-

Fordy en las variables xi en tanto que rn,n lo hacen en las variables y, s

con la sustitución c — —c. Las ecuacionesque ligan estos camposen las

variablesr, y son

ú~+2(1—c)umn+2n=O, v~—2(1—c)vmn+2mO

vn»+2(1+c)muy+2v~zO, n»—2(1+c)nuv+2u=O, —

siendo esteun sistemaintegrable,con par de Lax, infinitas leyes de conser-
vación localesen los camposu,vm, n y ademasson simetrías de las ecua- a

ciones de Dodd-Fordy.

Las reducciones reales dan
a

iuv T 2(1 — c)uInl
2 + 2n = O,

~ 2(1 + c)nJuj2 + 2u = O,

a.
donde — correspondea la reduccióncompactay el signo+ a la no compacta

Estesistemaquees unageneralizacióndel modelo de Thirring masivo, caso

que se recuperacuandoc = O.

Dicho modelofue propuestopor W.Thirring en 1958 como una teoríade

camposrelativista y en Coleman(1975)se pusode manifiestosu relación con
a

la ecuaciónde ‘sine’-Gordon. Fue integradoen Mikhailov(1976), Kuznesovy
Mikhailov(1977) y en Kaup y Newell(1977),en esteúltimo trabajosesubrayó

que la conjetura de Coleman es tan solo válida para las solucionesde 1- —
solitón. En las demássolucionesla relación con la ecuaciónde sine-Gordon

e

u’

e
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desaparece.Sin embargola dinámicade los solitonesde ambossistemasesta

relacionadacomo sedemuestraen Martínez Alonso(1984)y Martínez Alonso

y Olmedilla(1985). En el trabajo Kuznesovy Mikhailov(1977) se encontró

unadoble familia de leyesde conservaciónlocales,deberecordarseque en a
secciónV.3 se dio un método efectivo para su construccion.

Del análisis realizado se concluye que el modelo de Thirring masivo

(c = O) es una simetría de la ecuaciónintegrada en Chen, Leey Liu(1979).
Si u y n son solución del modelo de Thirring masivo en las variables x, y,

entoncesson solución de la ecuaciónde Chen-Lee-Liu en las variables x,t

e y, s respectivamente.Aunque en Kaup y Newell(1977) se hace algún co-

mentariosobre la utilidad del par de Lax del modelo de Thirring masivo en
ciertas ecuacionesNLS derivadas,no se encontróallí estepapel de simetría

de dicho modelo.

Digamos que la conjeturade Colemanes cierta en el siguiente contexto.
Si no se consideranreduccionesreales,las solucionesde AKNS, y por tanto

las del modelo ferromagnético,se expresanen función de las solucionesdel

sistemaconsideradoen VI.3, cuyos camposson precisamentelos que apare-
cen en la extensión compleja del modelo de Thirring masivo. Por tanto

las solucionesdel primer retículo, que contiene la generalizaciónde ‘sine’-

Gordon,se puedenescribir en función de las del segundo,que es una gene-

ralización del modelo de Thirring masivo.
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CapítuloVII

La subálgebrahomogéneaen el casoelíptico y la
ecuaciónde Landau-Lifshitz

En este capítulo consideraremoslos mismosflujos queen el capítulo V, pero

ahora la matriz-r clásica ya no es una modificación de la solución racional
de Yang, sino que en estecasose trabaja con la matriz-r elípticade Baxter-

Belavin-Sklyanin, 1? = — I’n (consultar 111.6). Para parametrizar la
solución 4)+ contraemosla ecuación (V.2.4) con el campo O—í. Paraello
utilizamos la factorización de 4)~ introducidaen V.3

4).~. = y . b .

as como la descomposiciónde Fourier

lnv(A) = 3 A’~V,,, ~p(A)= 3 A’~,,.
n>0 n>0

De estaforma obtenemosunafamilia infinita de ecuacionespara estoscoe-

ficientesde Fourier, las dos primerasson

+ LVi,5] = O,

—23 A,Ya2
.2

Aquí se ha tenido en cuentaque

E’EAdy(>J
1T) = 3w

5(A)7a~,
2
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u,

siendoY := r]—~ Tja3 el vectordefinido en V.3, y A3 las constantesdefinidas

en 111.6.

u.
Introduciendoel operadorde anisotropíaJ E End£ ((2,42)definido como

Ja3 := 2A5a3 se llega a las expresiones

1 1 u,
= ——&~T, &i~o1 = ——B(&1T, &iT) — B(JT, Y),

4 8

=

La consideraciónde más ecuacioneshubierallevado,como en anterioresca-

pítulos, a expresionespolinómicasparaV,,
0—í~n en 2’ y sus&.

1-derivadas.
En resumen,se ha obtenido una parametrizaciónpara 4)~. e’

En el espíritu de V.2 contraemosla ecuación(IV.2.4) para 4)4 con 82.
Para que la parametrizaciónrecién obtenidasea válida en la subvariedad a

con las variables t...~ = y,t..-~ = s como coordenadasY ha de satisfacerla

ecuaciónde Landau-Lifshitz
1 a

2’, = $T~T~~] + 2[JT,T].

Tambiénse consiguenexpresionespolinómicaspara ~
0n,sen T, Tu,..., por lo a.

quese puedeconstruir unacolección infinita de leyesde conservaciónlocales

y no triviales (S”n,y)s = (sOn,s)v.

El par de Lax es el obtenido en Sklyaninf¿1979) a

a

L = 3w,(A)ta,

A = Z(wt(A)7k
5 + ~eJk¡wJ(A)TkT¡,»)aJ. a

.2=1

Si hubieramosconsideradolos camposO__ habríamosllegado a la jerarquía

de Landau-Lifshitz,Holod(1987-I). a

La ecuaciónde Landau-Lifshitz describe,comoen el modeloferromagné-

tico de Heisenberguna cadenalineal continua,etiquetadapor la variabley,
de momentosmagnéticosunitarios, T, pero con un término de interaccion

anisótropo. La anisotropía de dicha interacción apareceligada al opera-
dor J, puesel bamiltoniano es proporcionala ~ ver Chikazumi(1964)~ e

Roberts y Thompson(1988).La ecuaciónfue integradaen Borovik(1978) y

a

e

a
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Sklyanin(1979); en Mikhailov(1982) y Rodin(1983) se resolvíael problema
de Riemann-Hilbert sobre el toro, ver también Date, Jimbo, Kashiwara y

Miwa(1983>.
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Capftulo VIII

LSL2, la suhálgebraprincipal y KdV

Analizamosen este capítulo el revestimientode los flujos conmutativosge-
neradospor el subgrupode Heisenbergprincipal. La ecuaciónde KdV y

su modificación, en sus versionespotenciales,son los sistemasintegrables

que emergendentro de este marco. En 1.2.2 se estudió la estructurade la
subálgebraprincipal de Lz~(2,42). Recordemosque

donde

= C{A
2”41},.=

0, y— =

cori A = e + .AJ el elementocíclico del álgebra de lazos. Dicho elemento

cumple que A
2”4’ = VA con n E Z.

Usaremoslos flujos conmutativosde Wilson(1984). El subgrupoabeliano

11 = Hí x 112 G LSL(2, 42) x LSL(2, 42) que aparecíaen el capítuloIV y que
generabalos flujos conmutativosseráen estecaso 11 = 11— x H

4 con

los gruposde Lie adjuntosa ~ Los flujos son

4)=h4.ghZ’, h±EH±,

dondeg E LSL(2,42). Asimismoxv X2 serán las 1-formasde Maurer-Cartan

en Ii~ := II..., 112 2= 11±respectivamente.Las matrices-rclásicasseráncomo
sigue: en la primera secciónse emplea la soluciónracional de Yang, y en la

segundase trabaja con una modificación suya asociadaa p(w4e + tr0h +

utf) = w4e + cu0h — utf, e E 42.

En la primera secciónrepetimosel análisis realizado en Vi y V.2 que

en estenuevo contextoda lugar a la forma potencialde la ecuaciónde KdV

91
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e
(pKdV), al par de Lax e infinitas leyesde conservaciónlocalesy no triviales.
En la segundasecciónse estudiala forma potencial de la ecuaciónde ¡<dV

modificada,quese denotarápor pmKdV. La transformaciónde Miura entre

estasversionespotencialesse haceexplícita en estasegundasubsección.Es-

tos resultadosson desarrollosde los ya expuestosen Guil(1987), en donde
se trataba de dar una explicación sistemáticade los trabajos Drinfel’d y u,

Sokolov(1981,1985-1).En la tercerasecciónse analizanlas consecuenciasde

la condición de curvaturanula que pesasobre a. En el casoparticular de
pmKdV se obtienela ecuaciónde ‘sine’-Gordon. u,,

VIII 1 La factorizaciónde Birkhoff y la forma potencialde
u,

KdV

La ecuación(IV.2.4) para 4), siendoRía soluciónde Yang, se contraecon

el campo vectorial Oí E Xi(H4), con Oi(e) = A. Esto nos servíra para
parametrizar4).... Recordemosla descomposición

L6((2,42)= <~em, a

con it = imadA = 42{A”h,A”e — A”
41f}nez. Esta descomposicióninduce

Lj6[(2,42) = $- eny, —

con = L6[(2, 42) n~J y m = (Lj7sI(2,C) nm)e42{t~’e}. Factori-

zamos4). como sigue

= u .4>,
donde In u toma valoresen m y 4> en 11.... La ecuación(IV.2.4) para 4).
contraidacon Oj en términos de la factorizaciónrecién introducida es

8,u u’ + Adu(0, ln4>) = —P...Adu(A).
a

Introduciendo los desarrollosde Fourier

lnu(A) = pA’e + 3(u
2,.A~”h + u2,.41(A”’e —

n>0

In 4> = 3 t~+iA
2”’

n>0
u,

se obtiene una serie infinita de ecuacionesque ligan estos coeficientesde
Fourier, las primerasson

Oip +2v
2— 9=0 a

a.

a.

u,
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8
1u2 + 2ua— U2P = O

1
— pOiu2) + 8~4’a — 2v3p + 2u~ = O

1
Oiua+—(u281p—p81u2)—usp+2u4 = O.

2

El análisis de esteconjunto infinito de ecuacionesnos permiteexpresarlos
elementosde {ufl,O1~Z’2fl..1}fl>o como polinomios en p y sus 01-derivadas,
parametrizando4) en función dep. Porejemplo,obtenemoslas expresiones

u2 = ~~4(0ip~p2)

1
u3 = —(O?p—SpOíp+p

3)
4

= 1—(p0j2p—p8~p— (Oip)2).4

Como en V.2 secontrae la ecuación(IV.2.4) para4).. con el campo03 E

Xi(11
4), 03(e) = A

3. Introduciendo la parametrizaciónobtenidaaparecen
unaseriede ligaduras. Si t

2~.~-i sonlas coordenadasasociadasa los flujos de

02~+í E X¡(114), 82,,4i(e) = A
2”41, denotaremost

1 x,tg = t. La primera

ligaduraes 4p1 = p»»» — 6p~,

que es la versión potencial de la ecuación de KdV. Se llega también a ex-
presioneslocalespara 03$2n41 en P,P» lo que da lugar a una colección
de infinitas leyes de conservaciónde pKdV. La consideraciónde los campos

02r¿+1 nos llevaría a la forma potencial de la jerarquíade ¡<dV. El par de
Lax es L = e +pFz + (A +Px —p2)f y A = (A —p»)e + (pA + ip»» —pp»)h +
(>2± (p — p2)A + 4v»»» 12 +

— PPn p2p»)f. La condición de curvatura
nula sobreLic + A& aseguraque la ecuaciónpKdV es la única condición

sobrep para que la parametrizaciónde 4).. en función suya seaválida en la
subvariedadde coordenadasx,t.

Por tanto, la versión potencialde la jerarquíade ¡<dV describediferen-
cialmente la proyección de los flujos conmutativosen LSL(2,C), generados

(2)
por el subgrupoprincipal, 114, en la grassmannianaGr~

VIII.2 La versión potencialde KdV modificada

Se escogela matriz-r clásicausadaen VI.3, esto es, 1? = — P. + pEo,

con p(w
4e+ u>0!> + wf) = w4e + cu>0h — zttf, c E 42. Sea«& soluciónde
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e’-

(IV.2.4) con esta R, y factoricemos4)...,

= a «,Gd>con a = 4).4oo), dondeseentiendeque lo quesecalculaen -- es la extensiónholomorfa de 4)... al exterior de 51 en la esferade Riemann. Fijémonos en
(íd) —

que4).. es la soluciónal problemade factorizaciónde Birkhoff de la anterior

sección. Es decir, 4úd> separametrizaa travésde p, soluciónde la jerarquía
de ¡<dV en ~u forma potencial. Observandoque a,jj

Oía. cf
1 = p..Ada(e +ph + (0,p— p2)f)

y a

e’
se obtiene 20

1b = —O?r+ (O,r)
2 y

= 12 + (Oír)2), a
(íd>

luego 4)... se puedeexpresaren la variable r.
e

Como
p+Ada(Po(L(>á>dx + A0~>dt)) =: Lodx + A

0dt

con := ~(c + 1)r»h + exp((c — 1)r)e y A0 := ~(ir»»» — r)h — ~(r,,» + —
4)exp((c — 1)r)e es de curvaturanula, obtenemosla ligadura

4r~ = “»»» — 24, —

quees la versiónpotencialde mKdV. Cálculosanálogosconlos campos02,,41

nos llevaríana la versión potencialde la jerarquíade mKdV. a.

Tengamosen cuentaahorala factorizacion

4)— = exp(r II) u 4>, —

donde

In u(A) = 3 u2~41(t~”’e — A”f) + u2~A”b —
n>O

y
ln4>(A) = 3 ~2~41A

2”’.
n>0

e

a.

e
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Introduciendo la factorización anterior en la ecuación(IV.2.4) se obtienen
expresionespara

~n,
12n+1 2 ~‘2n41,r, m2~+1 d’2n41,t

en función de r, r», r»» ..., as como la ecuaciónde pmKdV para r. Esta

ecuacióntiene infinitas leyesde conservaciónlocalesy no triviales, 12n41,í —

tu
2,.41». La componenteL del par de Lax, es L = Aexp(—(c—1)r)f+~(c-i-

1)r»h + exp((c — 1)r)e.

VIII.3 La ecuación de ‘sine’-Gordon

Cuandoseconsiderala 1-formaa asociadaa la ecuaciónpmKdV, seconcluye
que la 1-forma Lic + Ady es de de curvaturanula, donde

L = exp((c — 1)r)e + ~(c + 1)r»h + A exp(—(c — 1)r)f

A = A’ exp(—(c+ 1)q)e — ~(c — 1)q»h + exp((c+ l)q)f,

con r, q son solucionesde pmKdV en las variablesindependientesx,t y y, s

respectivamente.La condiciónde curvaturanula impone (r+q)» = (r+q)y —

O, por tanto se puedeescogerq = —r, llegándose

= 2 senh2r,

tras la sustitución r = obtenemosla ecuaciónde ‘sine-Gordon

= 4senw.

Se deduceque la ecuaciónde ‘sine-Gordones unasimetría de pmKdV. Las
leyes de conservaciónse obtienencomo en V.3. Esto es, se conocenexpre-

siones locales para ~2,i41 = ~2n41,» en las variables r, y» introduciendo
la factorización 4)... = exp(r Ii) u. 4> en la ecuación(IV.2.4) contraidacon

campo 0~, se obtiene

+ Adu(3 t,.+,,~A
2”1) = A,

n>0

donde A = ct(0~). De aquí se construyen expresiones polinómicas para

‘2n41 2 ~2n41,y en r y susO», Orderivadas, y por tanto se llega a las leyes
de conservaciónlocales~ = ‘2n+1,x.
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u,

La ecuación de ‘sine’-Gordon (cuyo nombrefue acuñadopor Kruskal,

ver Rubinstein(1970))fue resueltaen Ablowitz, Kaup, Newell y Segur(1973)
y Lamb(1970,1971),su formulación de curvatura nula se puede encontrar e’

en Takhtajany Faddeev(1974)y Zakharov,Takhtajany Faddeev(1975).La
ecuación de ‘sine’-Gordon aparecióen la literatura científica en 1870, en

estudios de geometríadiferencial sobre superficiesde curvatura constante e’

negativa, Eneper(1870).A,V.Bácklund encontró las conocidastransforma-
ciones que llevan su nombre, al buscarnuevassolucionesde la ecuaciónen

función de otras conocidas. e’

Esta ecuaciónposeeinfinidad de aplicaciones.En Frenkel y ¡<ontorova

(1939) se puso de manifiesto que ‘sine’ Gordon es la ecuación que rige la
propagaciónde dislocacionesen un cristal cuya periodicidadse representa

por senu>. En teoríade camposmodelael esquemapresentadoen Perringy
Skyrme(1962)paraunateoríadepartículaselementales,y en Coleman(1975) e

se relacionanalgunasde sussolucionescon las de el modelo de Thirring (ver

VI.6). También se interpretasenu> como la corrienteJosephson,através de
un aislanteentredossuperconductores,donde u> es la diferenciade potencial,

ver Scott, Chu y McLaughlin(1973). En un fluido bilaminar, estructuradoen

dos capasdiferenciadas,la ecuaciónde ‘sine’-Gordon gobiernala dinamíca

de un paquetede ondasbaroclínicoy débilmenteinestable,Gibbon, Jamesy a.
Moroz(1979);tambiénes útil en el estudiode fronterasde Bloch en cristales

magnéticos. En el artículo McCall y Hahm(1967) se describeel fenómeno

de transparenciaautoinducidamedianteel uso de estaecuacion. a.

a.

a.

e

a.

e

a.



Capítulo IX

KdV, la ecuaciónde Schrbdingery modificaciones

Este capítulo está dedicado a la teoría de la modificación de la ecuación
¡<dV. En la secciónlxi estudiamosla relación de ¡<dV con la ecuacionde
Schrédingerlo que da lugar a la teoría generalde la modificación en ¡<dV.
La segundaseccióncontieneun tratamientogrupo-teóricode unacadenade

tres modificacionesde ¡<dV. Finalmenteen IX.3 se presentandos degenera-

ciones de la ecuacionde Krichever-Novikov (1(N) queson modificacionesde

¡<dV. Las transformacionesde Miura generalizadas,directa e inversa,entre
¡<dV y estasmodificacionesse calculanexplícitamente,así como los proble-

mas de factorízacionasociados. En relación a este capítulo ver Drinfel’d y
Sokolov(1985-2),Guil y Mañaslll99l-2) y Mañas(1991).

De los resultadosde Svinolupov y Sokolov(1983)y Svinolupov, Sokolov
y Yamilov(1983) se sigue que los únicos sistemasintegrablesmódulo intro-
ducciónde un potencialh(v»), con un númeroinfinito de cantidadesconser-

vadas,del tipo

½= V»n + f(v, y»,

son precisamenteK¿V, la cadenade tres modificacionescomentaday la
ecuaciónde ¡<richever-Novikov (estaecuaciónserámotivo de estudio en el

capítulo X). De estosresultadossesigueigualmenteque las únicasmodifica-
cionesde ¡<dV son la cadenade tres modificacionesy las dos degeneraciones

de ¡<N.

97
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e

IIX.1 La ecuaciónde Schr5dingery KdV

La transformación de ‘gauge’ generada por g = exp(pf),dondep essolución u,
de pKdV, convierte el par de Lax de pKdV en

U = (A — u)f + e
a

1/ = (A+ 4u)e— jua~h+(A2 — $~> 1 +
2 ~(u»» u11~,

dondeu := —
2p». Recordemosque {e, b,f} es la baseusual de s[(2, 42). La a

ecuacionde KdV para u

4v
1 = u»»» + Cnn». a

es consecuenciade la condición de curvaturanula para

X = Udx + Vdt. a.

Este par de Lax se introdujo en Novikov(1974).
e

Sea4) unafunción de onda con valoresen L+SL(2, 42) tal que

= d4) 4)¾ —

La estructura de 4) la determinael sistemalineal

4)» = U 4),

que impone

4)=4» U -

donde p y ~ son dos solucioneslinealmenteindependientesde la ecuacion

de Schródinger a.

= (A — ufto,
a.

con det4) = 1, esto es con wronskianola unidad W(sc,s
3) = — = 1

Se observaaquí como apareceel problemaespectralque fue utilizado en

Gardner, Greene,Kruskal y Miura(1967) para la integraciónde ¡<dV. e

Si wV~> es la reducción deca
4 a la subvariedad114, la transformaciónde

‘gauge’ generadapor exp(pf) transformalajerarquíade p¡<dV en la de ¡<dV a.

Esta jerarquía describepor tanto la proyección de los flujos conmutativos

a.

a.

a.
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generados por el subgrupo principal en la grasamanniana Gr~>. La función 4)
representa la familia de flujos conmutativos de KdV, en el grupo L4SL(2, 42).

Este es el marco adecuado para aplicar el Teorema IV.2.1, con £3 =

L4SL(2, 42), los flujos desnudos 4) esta vez serán los de ,KdV, y las matrices-r

clásicasson las que a continuaciónse detallan. Lassolucionesde la ecuación
de Yang-Baxter clásica modificada serán R = — P.., donde id = P+ + E.-
es la resoluciónde la identidad dadapor la descomposición en subálgebras

L4sq2,42) = L4sI(2,C)+e L4s~2,C<.

El problemade factorizaciónasociadoes 4, = 4,2 4’~, con a valoresen

L4SL(2,C)t, y 4ú deberásatisfacer

• 4,2 + P..-Ad4,~(U)= O (¡Xli)

Ot4) 4,2 + RAd4,..4V)= O. (IX.1.2)

La ecuación (lxii) representa una transformación de Miura genera-

lizada con KdV. Cuando u se exprese explícitamente en términos de 4)
(lo que no es siempre posible), introduceremos esta información en (IX.1.2),
llegandoaunaecuacióndeevolución para4,< serála correspondienteversion

modificadade ¡<dV. Que U y 1/ se parametricenmediante las funcionesu

y sus 8»-derivadases crucial en esta construcción. Más aún, la solucion
al problema de factorización del que (lxii) y (IX.1.2) son consecuencia,

determinaunasolución 4) a la ecuación modificada en función de 4), y de

aquí la inversión de la transformaciónde Miura generalizada.

Los flujos conmutativos4,~ con valoresen L4SL(2, 42) y

= P+Ad4,..jx)

sirven de punto de partida parala repeticióndel procesoy obtenerunamo-

dificación de la modificaciónya obtenidade ¡<dV. Comose veráen próximas
seccionestodas las modificacionesde ¡<dV y transformacionesde Miura se

obtienen de estemodo.

IX.2 Subgrupos unidimensianales y modificaciones

Algunas modificacionesde ¡<dV admiten una descripción a travésde des-

composiciones del álgebra L4s((2,C) en las que la subálgebra L45((2,C»
es unidimensional. La descomposicionesquese utilizarán en estaseccióny
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la próxima se debenentendercomo sigue. Como los lazos de L4M(2,42) u,
se extiendende modo único y holomorfo al interior de S~, cuandose exija

que un determinadolazo satisfagacierta propiedaden un punto interior al
a,

círculo unidad, en realidad se pide que su extensión analítica cumpla tal
propiedaden dicho punto.

Tomemos en primer lugar x = d4) . 4)1 — Udx + Viii. Si A~ E D(O, 1) mv

escogemos

L4sI(2,C) = L4nI(2, 42)4 eL4s¡(2,C)..,
u’

con

= 42{f} u,

Lts[(2, 42)4 = {X E g : X(A,) E C{e.h}} . (IX.2.3)

El problemade factorización para 4), 4) = 4)2 .4).~.> con e

~-=C ?) u,

impone la transformaciónde Miura clásica

a.’
u = y» — y2 + Ni

que se sigue de (IX.1.1). De 4) 4) = 4)~. se llega a
u,

Pi»
y = ——, 2= p(Ai). (IX.2.4)

a
Se concluyela fórmula

sc
p»+y~c ~x+#) —

y la correspondiente1-forma ca
4 = d4)4 .4)71 = P+Ad4)...(x) estáparametrí- u,

zadapor y, y susO»-derivadas;contrayendocon O» se obtiene

ca+(O~) = e—vb+ (A— Aí)f. —

La ecuación(IX.1.2) implica para y la ecuacionmI<dV

413±= y»»» — Ov2y» + 6>~ y». e’

a

a

e
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Estaecuaciónfue encontradaen Miura(1968), donde se demostrc5que era
una ecuacionligada por unatransformaciónno lineal con ¡<dV, la conocida

hoy en día como transformaciónde Miura clásica,y que poseíaun número
infinito de leyesde conservaciónlocalesen y y no triviales. En Zabusky(1967)
se demostróque estaecuacionmodelael comportamientode los fononesen

una red anarmónicay en Kakutani y Ono(1969)se dió su relación con las
ondasAlfvén en plasmasfrios no colisionantes.

Comentemosque la transformaciónde Miura convierte solucionesde la
ecuaciónde mKdV en solucionesde ¡<dV. La transformacíoninversase ob-
tiene de (IX.2.4) una vez conocidaslas solucionesde la ecuaciónde Schró-•

dinger con potencial la solución de ¡<dV u y energíaA,, es decir una vez
resuelto el problema espectraldirecto. Se introduce entoncesesta infor-

mación en (IX.2.4), y el resultadoes soluciónde mKdV. La transformación

(IX.2.4) es la queseempleaparalinealizar la ecuacióntipo Ricatti quees la

transformaciónde Miura.

Consideremosahorala 1-formacon valoresa L4e[(2, 42), x = d4) . 4)1 =

Udx + 1/di para la que

U = e — vii + (A — A
1)!

y

~=C fl(4 Li
Esto es, x denotaaquí la 1-forma de curvatura nula de mKdV. Tómese

>2 6 D(O, 1), >2 ~ >~ y defínasela descomposiciónde L
4s ~(2,42) utilizada

en la construcciónde m¡<dV con >2 en vez de A,. Se escoge4) de la forma

4)-. = (1 ~)
La ecuación(lxii) se reducea

— >i) (IX.2.5)2v = — — u> +
IV U)

Que 4)(A
2) seatriangular superiorsignifica que 4)4 adoptala expresión
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e
donde

p(A5),j = 1,2 (IX.2.6)
Pi P2 —

determinau> como función de 4,.

La ecuación(IX.1.2) da en estecaso
a4W±= u>»»» w»w»» 3w~ — — —

+ 2 ~(A
1

2~u>2 + 3(A, + >2)11)»

a.

Estaecuaciónesconocidaen la literatura como de Calogero-Degasperis,pues

fue resuelta,con ayudade la transformadaespectralinversa,en Calogeroy
Degasperis(1981).Sin embargoen Nakamuray Hirota(198O) también fue —

resuelta con ayudadel formalismo bilineal. La fórmula (IX.2.5) convierte

solucionesde la ecuaciónde Calogero-Degasperisen solucionesde mKdV, y

estasse puedentransformar a su vez en solucionesde ¡<dV a través de la a.
transformaciónde Miura clásica. El procesoinverso lo da (IX.2.6), una vez

resueltoel problemaespectralde ¡<dV con energíasNi y >2, como ya se ha

explicadoen la primera modificacion.

Cuandosepretenderepetir estaconstrucciónparaA~, aparecenrelaciones

diferenciales no solubles a diferencia de lo que ocurría en (IX.2.5). Para
u,

evitar esto consideremosla descomposición

L4n!(2, C)~ = L4sI(2,Cfl. e L4s((2,42)- —

con

L~s((2,C)... = 42{h} —

L42((2,42h = IX e a: X(A¾ e Cte -4- ti. 1.— (IX.2.7)
1. 2 2%’ a.

Como 1-forma ix se toma la correspondientea mKdV. El problemade fac-
torízacionpara 4) implica para1 en

a.

4)-=(~ pi)’

a.

la transformacíon

y = :t. — ~ (í2 (>2— A,)f—2) . u’

a.

u,

a.
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El subgrupoL4SL(2,C)+ consisteen aquellasfunciones4)+

4)+=(~ :)
con det4)

4 = 1 ytal queen A = A2 se cumplep—s= q—r. Que 4)....4) = 4).~.

pertenezcaa L
4SL(2, 42)~ determinaf2 en términos de 4),

= Pi» _ P~r

—

Pi P2—P2

La función i7 = 12 es solución de la ecuación para u>, y está igualmente
conectadacon y a través de (IX.2.5) como lo estabau> en (IX.2.5). La

correspondiente1-forma de curvaturanula ix = d4) . 4)1 — Udx+ 1/dl es

U = zZ(e + 4!>) + (A — Aí)iTr’(f — 1!>)

y

ParaA
3 en D(O; 1) la descomposicióntriangular (IX.2.3) con este A3 en

vez de A, implica para 4)..,

4)-=(: ~).
Introduciendoestaexpresiónen la ecuación(lxii) obtenemos

z(z — 1)zh
2— z»ifl + (A

2—>í)z — (A3 — A,) = O.

La condición de que 4).. .4) seatriangular superioren el puntoAs determina

z como
— P3X/P3 -~

2=

Pi»/PI —

y (IX.1.2) da

~ZjZrx + 1/2P’(z))
2 + 12(Aí — >

2)zz»+ 6(A3 + >2 —

2 z3+P(z)

con

P(z) = 4z(z— 1) ((A, — >2)2 + (A~ — A,))
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e’
y P’(z) = ~(z). Estaecuaciónfue resueltaen Calogeroy Degasperis(1981)
y en Nakamura(1981)se construyela cadenade modificacionespresentada

en estaseccióncon ayudadel formalismo bilineal de Ilirota.

Factorizaciones adicionales dan lugar a relacionesdiferencialesque no

puedenser resueltasexplícitamentecomo en casosprevios.
u;

La cadenade tres factorizacionespodría haber sido calculadaen cada
eslabóncon descomposicionesdel tipo

L4s((2, 42) = L4o((2, 42)4 e L4s[(2, 42) a

dondeL4s((2,42y. es una subálgebraunidimensionalde s((2,42). La sub-
eálgebraL4s((2,C).. es siempreconjugadaa través de g E SL(2,C) a una

de las subálgebrasconsideradasen (IX.2.3) y (IX.2.7). En cadaeslabónde

estacadenade modificacionesla solución v~ a la ecuaciónde evolución que
a

seobtendríacon estanuevadescomposiciónseconectacon la solución y a la

ecuaciónde evolución obtenidacon la descomposiciónprimitiva a través de
una transformaciónhomográfica, o de M¿ibius, ver Maurin(1980) y Jonesy

Singerman(1987).Más explícitamente

= c + dv
a.a + ¿‘y’

donde

~=(:~).

IX.3 La ecuación de Krichever-Novikov y su relación con u,

KdV

Existen doscasosparticularesde la ecuaciónde ¡<N queseencuentranconec-

tados con ¡<dV a través de una transformaciónde Miura generalizada. Se

analizaránestosdos casospor separado.
a

i) Con >o E .0(0,1) se tiene la descomposición

L4sL(2, 42) = L4~I(2, 42)4 e L4at(2, 42)...

con

= s((2,42), L4s((2,42).- = {X c L4si(2,42) 2 X(Ao) = 01. —

a.

a.

a.
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Seaix la 1-forma de curvaturanula de ¡<dV, entonces(lxii) en este

casoes

4,<Ao) = id. (IX.3.8)

Es una transformaciónque conectaU(A) con U(Ao). El problema de fac-

torización 4) = 4)2 • 4,~ con 4, la función de onda de ¡<dV, se resuelveen

términos de 4). Se tiene

4,4 =

Se emplearála notacion

4,-(A)= (

4,4>) = 4)(>o) 4)9)1

p( A)
r(A)

q(A)
s(A) )

con la que (IX.3.8) se convierte en

— r + (A — u)q = O

q» + p — s = O
r» + (A — u)s — (Ao — u)p = O

s» + r — (>o — u)q = O.

Si 13 2= p + s, el sistemase escribecomo

2p = y + (A — Ao)1v~

2s = y — (A —

13»

r = (A—)o) (1v2 — — — í)

y la solución u de ¡<dV es,en función de y

ly»»» lv~»
u — —~— +~y+(>—>o) y~ + 4(> + Ao).

La variable dependientey se puedeexpresaren términos de 4). Como y =

Tr 4)... se encuentra

u = Tr (4)(Ao) .

La ecuaciónde evolución para y, que se deriva de (IX.1.2), es

4u~ = v~» ~
2 13»

3
+ fA- Ao)2 ~2 —

13»
+ 3(A + Ao)v».
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Es un caso particular de KN. Nótese que y depende aquí de A y >o.

II) El segundocaso se trata a continuación. Se introduceel cocientedel
álgebrade Lie L4s[(2, C) con el ideal

{ (A — Ao)2X(.A),Xe L~s((2,C)} , >06 D(O, 1).

En esta nueva álgebrade Lie 9 la ecuaciónde ¡<dV es consecuenciade la
a

condición de curvaturanula sobrela 1-forma

k = Údx + 1/di, (IX.3.9) a

con

U = U = e + (A— u)f a.

= A ...~ + 1 1
2Ú2)) ,.—u> — —(u»» +( + ~v)e ~u»h ~>ú + 2>o(> — >o) 2 4 a

inducidapor la 1-forma ix de ¡<dV. El álgebra de Lie 9, donde Ñ toma sus
valores,es el espaciode polinomios

= {M+ (A — >o)JV, M,N E s((2,42)} o

con corchetede Lie
u,

[Mí +(>—Ao)N
1, M2+(>—>o)N2] = [M,, M2]±(A—Ao)([Al,, N2] + [N,, Al2])

El álgebrade Lie 9 es isomoifa al productosemidirectode s[(2.C) con el
algebrade Lic abeliana423, —

9 = £I(2,42)KC
3.

a.

Se definen las subálgebras9~, g. con g = ~ e 9... y

9.~. = £I(2, 42), 9... = «A — >o)A,A 6 s!(2,42)}

El problema de factorización asociadoa (IX.3.9) implica para 4) la repre-

sentación4~ = 4)2•4)4 dondek = d4) .4)’ y u’

4)(A) = 4,(A
0) + (A — Ao)4)’(Ao).

Aquí 4)(>o) es el valor de la función de onda de ¡<dV 4) en el punto >o y a

4)’(>o) = d
~

a.

u,

u’
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Las funciones4).- y 4)~. se expresanen la variable4) de acuerdoa las fórmulas

4,.- = id — (A—>o)4,’(>o) .

= 4,(A0).

Si
4< = id + (A —

con A in s~(2,42) entonces(Lxii) implica

O»A+ A . U(Ao) — U(A0) . A + URAo) = O.

Recordandoque

U(>o) = e + (>o — u)!, U’(>o) = U(A)

dondeu satisface¡<dV, se obtienela expresiónde A siguiente

=1=(
—~; (¡y»»+ y)

y»
1
~y»»

en donde y = detA, que se conectacon la solución u de ¡<dV a travésde la

transformación

Ao — ti = ~—1 (!y —

112 j\
y; (—y +13)1.4»»)

Finalmente, la ecuaciónde evolución de y es

= o»»» — — 6-y- + OAoy»
2y» y»

corno se sigue de (IX.1.2) particularizada al presentecaso. Es esta otra
degeneraciónde Krichever-Novikov.
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Capítulo X

La factorización elíptica, la suhálgebra principal
de LSL2 y la ecuación de Krichever-Novikov

Estudiamosen este capítulo el caso elíptico y construimos la ecuaciónde

Krichever-Novikov. Se da una familia de infinitas leyes de conservaciónlo-
calesy se halla un nuevo par de Lax, ver Guil y Mañas(1991-1),que con-

trasta por su sencillezcon el que se encuentraen Dubrovin, Krichever y

Novikov(1990).

Utilizaremos la matriz-r clásicaelíptica R = — FE, para obtenerla
ecuaciónde Krichever-Novikov. La ecuación(IV.2.4) para44 se contraecon

el campo&~ e X¡(Hj, &i(e) — JU
1. Introducimosla factorización

= b y

donde6, in y y ~ toman susvalores en SL(2, C), m fl Ltsl(2, C) y H± res-
pectivamente,dondem y 11+ los definimos en el capítulo VIII. La ecuación

a la que se llega es

tL,b b’ + Adb(&ív. + Adv((&í lnp) + A—’) =

PEAdbV(A1).

Fácilmenteconcluimos

PEAdbv(A1) EwÁ>)L
5a~,

j

con L, definido por Adb (e) = E L3a,.

109
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La introducción de los desarrollosde Fourier

lii y(A) = Z(v2,~A~h+ ~ (.Afle —

rt>O

ln ~c= >3 SC2n+1

n>O

permite obtenerunaserie infinita de ecuacionesentreestoscoeficientes

IP
1 O—íb+(O..-Isol 4-2v

2)e+f=O,

(2v8 + &1v2)h + (O~1va+ Oúp~+
2v2&ISCI + 2v

4 -1- vfle 4
3

(&—ISCI — 2v2)f = —2>3A5(AdbY’(a1).

e

Cuando b se escribeexplícitamentecomo

P
r

a
PS — qr = 1,

q )
la ecuación para 6 impone q = —&~p, s = —O~ír, y las ecuacionesde

SchrBdingerparap y r

= (2v2 + O—i SC’

al1 = (2v2+&isoi)r.

De detu = 1 se concluye

r&1p — p8~ir = 1

que convierte las ecuacionestipo Scbr¿Sdingerparap y q en ecuacionesequi-
valentes. La introducción de la función

py = —

r

permite expresarlos elementosde {v,~+i, O—lSC2n—1}n>o en términos de y,

va,, etc.

Paray2 y O~~iSCi se obtienen las fórmulas

1 1 (A, — A2)(v
4 + 1) — 6(Ai + A

2)zA

8 4

= 1
4’

y

1 (A, — A2)(v
4 + 1) — 6(A, +

14——2 y23,

mr

a

a

a

a

e

a

e

e

e

e
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dondese ha introducido la notaciónL1 = y, y {v; 14 es la derivadaschwar-

zianade y con respectoa y, Alhfors(1979)y Maurin(1980)

2

{ v;y} _ ~ _ 3v~~~
II

Debe recordarseque la derivadaschwarzianaya era conocida en Lagran-

ge(1779)y que conectaaspectosgeométricosclásicoscon el cálculo diferen-
cial, ver Klein(1884). Es el único invariantebajo los automorfismosde la

esferade Riemann y esencialmentees el unico cocido del grupo de difeo-
modismosDiff S’. Recordemosquep y r son solucionesde unaecuaciónde
Schrddingercon potencial (2v2 -4- 8—isoi). Por tanto la teoríaestandarpara
los operadoresde Sturm-Liouville nos aseguraque podemosexpresardicho

potencialen función del cocientey y de la derivadascbwarzianade este. Por
tanto no es extrañoque la derivadascbwarzianaaparezcaen estecontexto.

Por lo visto anteriormentetenemosuna parametrizaciónde 4t~ como
función de y y susb3,-derivadas.

Contraeremosahora el campo&3 E X¡(H.j, &s(e) = A
3, (se usa-

ra la notación U
3 = s), con la ecuación (IV.2.4) para %{kf.. Utilizando la

parametrizaciónobtenidamás arriba se llega a la ecuación

1 3 11%, 3 (A, — A2)(v” + 1) — 6(.Ai + A2)v
2

v,~, 2 u
3,

Debe notarsela simetría y — 1/v.

También se encuentranexpresionespolinómicas para {P2n+í,s}n=oen
función de las variablesy y susO3,-derivadas.Por tanto, el conjunto

{ SC2n+1,vln>O

en una familia infinita de densidades,locales en y, que se conservanen la

evolución.

La ecuaciónKN, Kricbevery Novikov(1980,1981),

1 3v~,, ~~
3—g2~—g3

= —v~,
3,~,——— — c

8v3,

se transformaen la ecuaciónde evoluciónescritaantesuna vezque al campo

y se le aplica una transformaciónhomográficadel tipo

ay + 6
y — 1(v) =

cv+ d
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5

dondead—bc# O. Deberecordarsequeel conjunto deestastransformaciones
forma el grupo de Móbius SL(2,C)/12 que es el grupo de automorfísmosde

la esferade Riemanny por tanto suselementosdejaninvariantea la derivada
schwarziana.(Ver Jonesy Singerman(1987)y Maurin(198O).)

La consideraciónde campos&2n..1 E Xi(H), &2n,(e) =
a

llevaría a la jerarquíade RN. El par de Lax de la nuevaecuaciónde KN es

L = >3w5(A)L5aj
.2 a

A =>3 (w}j’)(>)L5 + w5(A)(QL5 + 1%))

.2
a

donde

v
2—1 L

2=iV+l L y

2v3, ‘ 2v,, u3,

= 1 (iv~3,3, 1 v~,, (A, — A2)(v
4 + 1)— 6(A

,

u,, 4v~ + +2)

)

__ _ +

?)3,~ 2 —~~k y,, “u) 2v~

Este es un nuevo par de Lax para la ecuaciónde Kricbever-Novikov.

La ecuaciónde KN apareceen Krichever y Novikov(1980,1981),en re- —
lación con la ecuaciónde Kadomtsev-Petviashvili. El par de Lax que se

presentaen estostrabajoso en Dubrovin, Krichevery Novikov(1990) es de
unaenormecomplejidad. Tenemosla esperanzaque estenuevopar de Lax,

Cují y Maiias(1991-1),sirva parauna mejor comprensiónde la ecuación.

La ecuaciónde kricbever-Ñ¿v~ko<&úi ~i~t~ma completamenteinte- —
grable. Los hamiltonianosde las respectivasevolucionesson las densidades

conservadasantesmencionadas,y ademásposeeunaestructuracuasi-hamil-

toniana tal que su forma simplécticaes no local, perosu inversaes local, ver

Sokolov(1984). En Dorfman(1987)se presentóun estudio hamiltonianodel

casoA, = A
2 = A3 = 0. Este mismo casose analizóen Wilson(1988) en

relación con la teoríahamiltonianade KdV, en dondela ecuaciónrecibió el
nombrede Ur-KdV. La ecuaciónde Ur-KdV

1 3v%,
u3 = ~ — ;—, a

a

a

a
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tiene la mismarelacióncon KdV enforma potencialqueAKNS con el modelo
ferromagnéticode Heisenberg,siendosu deformaciónelípticala ecuaciónKN,

ecuaciónanálogaa la existenteen el marco AKNS, Landau-Lifshitz.

Como se sigue de Svinolupov, Solcolov y Yamilov(1983), RN es la única
ecuación integrable en el marco de las ecuacionesde evolución de tercer
orden, (con infinitas leyes de conservaciónno triviales), que no admite una

transformaciónde Miura con KdV.

La 1-forma a asociadaap = id, esto es apKdV y Ur-KdV es, cuandose

restringea las coordenadasr, y,

a = Ldr + Ady,

con

L = e -4-ph + (A +p~, p2)f, A — A11(v2e — vh — f).
VV

La condición de curvaturanula para Ldz + Adt da unaseriede cinco ecua-

cionesno linealesen derivadasparcialesparau y p. Se puededemostrarque
el sistemaes equivalentea las ecuaciones

v~,
3, + v~, + (Pr — p

2)v2v,,= O
2

Pi/VV = V

Al sertambién posibleexpresary en función dep y de sus8~,8
3,-derivadasse

puedellegar a unaecuacióndiferencial parap en las variablesindependientes

r y. La función p es soluciónde pKdV en xl y u de Ur-KdV en y,s luego

estesistema es unasimetría de ambasecuaciones.
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Capítulo XI

Sistemas Integrables en EspaciosHomogéneos

Este capítulo lo dedicamosal estudio de las posiblesgeneralizacionesde

los si~temas integrableshallados en los capítulos V, VI y VII. En mu-

chos casosdamos tan sólo las ideas fundamentalesde como serían estas
generalizacionesque se deducensin mayoresproblemas. Por otro lado, en

Drinfel’d y Sokolov(1980,1985-1)se presentangeneralizacionespara el caso
de la subálgebraprincipal de Heisenbergque no consideraremosaquí, ver

Guil(1987).

En la primera secciónse presentala generalizacióndel casohomogéneo
estudiadoen Vi. Construimossistemasintegrablesasociadosasolucionesde

la ecuaciónde Yang-Baxterclásicamodificadaen un álgebrade Lic simple.

La segundaseccion se dedica a la teoríade los espacioshomogéneos. En
la siguientesecciónanalizamosejemplosconcretos,por ejemplo la generali-

zación de la jerarquía AKNS y del modelo ferromagnéticode Heisenberga
espacioshomogéneosreductivos. También apuntamoslas diferentesposibili-

dadesde modificación en dichossistemas.Las ecuaciones,queen el capítulo

V fueron denominadasretículosintegrablescontinuos,admitentambiénestas

extensionesa espacioshomogéneos.La generalizaciónde Landau-Lifshitz es
asimismoposible como se comentaal final de la seccion.

Xli Esquema general para la subálgebra homogénea

Generalizamosen estasecciónlos resultadosde V.1 y V.2 a álgebrasde lazos
Lg, donde g es un álgebra de Lie simple. Los flujos conmutativosson los

generadospor la subálgebrahomogénea.La subálgebrahomogéneaS~ está

115
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asociadaa la subálgebrade Cartan [j de g, así

S~

con

= L~.

El subgrupo abelianoH = x Ji2 c LO x LO, donde O es el grupo de
Lie simple adjunto a 9, que en IV.2 se utilizaba para generarflujos conmu-

tativos es en estecaso = H...< H2 = ~+ dondeH~ son los gruposde Lie
adjuntosa ~. Pot tanto XI,X2 sonlas 1-formasde Maurer-Cartanen estos

subgrupos.Los flujos conmutativosserán

dondeg E LO es la condición inicial.

Las matriz-r clásica 1? estaráasociadaa la descomposicióntriangular de

Birkhoff

Lg—L~gegeL;g.

Si id = P.~ + Po + P... es la resoluciónde la identidad dadapor la descom-
posición triangular, entonces1? = P+ — P.. + pPo dondep es soluciónde la

ecuaciónde Yang-Baxterclásicamodificadaen g.

La descomposición

Lg =L~ge~,

con g.. = imp, nos permite proponer la factorización de 4)~ como

= . a

dondeO y a toman susvaloresen LEOy 0. respectivamente.

a =

Fijando un A E F~, vector de la subálgebrade Cartan,

descomposiciónsimétrica de Lg

= Cern,

con

a

En particular

tendremosla

e

e

= ker adA, rn = imadA.

e

mr

mr

u,

a’

a’

e

e

e

a

e

e

a
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Los subespaciose y rn sedescribencon el usodel sistemade raícesA asociado
a la subálgebrade Cartan Ej. Así se define el subconjuntode A

A’ := {a E A a(A) =

quees un subsistemade raíces. Si g~ es el subespaciopropio de la raíz a se
construye la subálgebraregular reductiva, esto es invariantebajo la acción
adjuntade fj y quesedescomponeen sumadirectade un álgebrasemisimple

y un centro, como sigue

= Ej e ( ® gj
aEA~

y el subespaciolineal
rn~0> = ® 9,

c~

donde SC = A \ A’. Es fácil comprobarlas identidades

e=Le~0~ rn—Lm~0~.

La reductividadde e(O) la implica ~(0>= ej donde es un álgebra

semisimple regular y 3 es el centro de ~

Estasconsideracionesnos llevan a la descomposición

C~(H, Lg) = ~ e nts,

donde

= Adu(C’~’(H, e)), rn
5 = Ada(C~(H, it)).

Si

S := Ada(A) (Xlii)

tendremostambién

= keradS, its = imadS.

Factorizamost3 comosigue

= u. a.

donde U := In u E its y In ~ E C~(H, ~).Por tanto

= u a .
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0

La ecuación(IV.2.4) se contraeconelcampovectorialinvarianteizquierda
8, E X1(H+), 81(e) = >A y se introducelafactorizacióndel párrafoanterior
obteniéndose u

Oiv u
1 +Adu(Oia .a’ +>3 A~k

1~) = (—EL +p...Po)Adu(>S). (XI.1.2)
n >0

u’

Aquí se ha expresado

>3 .V”k,,. (XI.1.3)
n>O

dondelos coeficientesk1~ son funcionessobre II a valoresen

u’
Introduciendoel desarrollode Fourier

UQ.) := >3 >—“u~,
n>O —

dondeloscoeficientesde Fourier U,, tomansusvaloresen m~
0), en la ecuacion

(XI.1.2) se llega a un conjunto infinito de ecuacionesentreestos coeficientes
a

de Fourier. Las dos primerasson

— p4U,, SI = o (XI.1.4)
a

y

(XI.1.5) —

De la definición de 5 se concluye

= [Oia &~1,SJ. —

Parahallar
¡;:

procedemoscomo se explica a continuación. El operadoradA sobre g satis-

face
adA¡

5 = a(A)id,

Luego es un operadorinvertible en m~
0. La intención es expresarestein-

verso, ~J(O) 1, como unafunción de j(0) que es la restricción de adA a ~ —
El polinomio mínimo de fo) es

p(z) fl (9—a(A)2), —

u’

a

a
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donde SC+ = SC fl A±. Aquí p es un polinomio par, sólo dependede 9, y

su término independientees p(O) = flQE~+(—a(A)2) ~ O. Se definen los
polinomios

Por construcciónq es un polinomio imparen z de un gradomenor quep, en
tanto que~ es par y dedosgradosmenorqueel gradodep. De~(J(0>) — O se

concluyeq(J(0))J(0)— J(0)q(J(0)) = id asícomo~(J(0))J(O)2 — J(0)2q(J(0)) =

id. Se deducenlas expresiones

fo)—1 — q(J(O>) j(0Y2 = ~(j(O))

que son invariantesbajo la acción adjunta,por tanto

(0) ~

¾ = q(J~O)) f0)—2 =

donde

Ji0) Ada o j(O> o Ada1 = (adS)Im

En el casos((2,C) se tiene p(x) = —4, q(x) = ~z y ~(x) =

Utilizaremos la notación

y [(3,5].

Por tanto (XI.1.4) implica que 8~S = [VL,S] = [V+,S]— [VS]. De Ve rn
8

se deduceque V es expresableen función de 5,0,5,14 como sigue

V = q(J~Q))(813+ [5, V+]),

y de aquí la ligadura

= p~q(J~O>)(~5+ [5, V+]). (XI.1.6)

Debe notarseque LJ~ seexpresaen términos de 5,14 ya que U~ = ~[1Ó5] y

por ello

Li, = ~(J~
0~)(—O,S+[V+,SJ).

La ecuación(XI.1.5) implica la siguienteexpresiónpara(32

(32 = ~(J(0))(~8,V + [17+,V] + ~[S, [U
1,V]])
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mr;

También se obtienepara k11 en (XI.1.3) la expresiónsiguiente

2Ada(k11) = Pt.[U,,V].

De estaforma podemosparametrizarInri y Ada(ki) en función de 5, V.~. y
sus Si-derivadas. Paraello bastaconsiderartodas las ecuacionesque ligan —

los coeficientesde Fourier.

Sea82 E Xi(H+), 82(e) — VB donde fi E Ej. La contracciónde la
ecuación(IV.2.4) para 4).~. con este campoda u’

• t0
1 + Adv(8

2a . + >3 V”k2,~) = (—EL + p...Po)Ádv#(VB).
n>0 —

Para queno aparezcantérminosno localesen los sistemasde evolución que

se van a obteneres necesarioexigir que fi C 3 y por tanto que fi pertenezca
eal centrodel centralizadorde A. En tal casose llega a

52v . + Adu(02o ‘¿0~ + >3 V~k2~) = (—It. + p~Po)Adua(VB),
n>O —

donde todos los términos son locales. El casoA # fi E £ seguiríalas lineas
expuestasen Crumey(1987), por simplicidad se hace A = B. Se podrá —

expresarentoncesAda(k2) en las variables S,17~ y sus 5,-derivadasy se
obtieneuna ligadura sobre8 y V4. El sistemade evolución es

028 = 8,17 +[V,V+]+[Q+,5]

= OíQ++[Q+,V+]

donde Q+ = p~Q, con

Q — q(J(
0))(~5,17 + [17,17+]+ [U~,VE) — tu,, 17].

El sistematiene como par de Lax aL = AS + v+ y A = >25 + AV + Q+.
También existen infinitas leyes de conservacion. Puestoque k

1dt, + ?c2dt2
(z)

es de curvatura nula y si k1 es la proyección en el centro L3 paralela a
de k1, se tendrá52k~ = ~,4z4. Estasecuacionesson un conjunto in-

finito de leyes de conservación. Como Ada(k,) se expresalocalmenteen —

5,~+, si H E 3 y T = Ada(H) se tendrán las densidadesconservadas

B(Ada(k~z)) T) — B(k~,JJ), donde B es la forma de Cartan-killing de

g. Por tanto, si se expresaT en función de 8 se llega a una familia infinita

a

m

a
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de leyes de conservaciónlocalesy no triviales. El vector5 = Ada(A) evolu-

cionaen el espaciohomogéneoO./K~5’1, dondeK(a> es el grupo de isotropía

de A, y tiene como álgebra de Lie a t(O>, el vector T, al pertenecera 3,

evolucionaen el mismo espacioy por tanto es posible parametrizarS por

coordenadasde G../K<0~ de forma biunívoca, y con estas mismascoorde-
nadasparametrizara T. Un casoparticular es H = A esto es T = 5.

Las consideracionesde la secciónV.3 sobrela forma a se trasladanaeste
contextogeneralizadode forma sencilla. Los pares de Lax y las ecuaciones

de evolución son las mismasque antes. Respectoa las leyesde conservación

del sistemase obtienen del mismo modo que en V.3 con las modificaciones
que se desprendendel párrafoanterior,

XI.2 Espacios homogéneosy simétricas

En la siguiente sección se construyensistemasintegrablescuyos campos
toman valores en espacioshomogéneos. Recordaremosbrevementecon-

ceptosbásicosconcernientesa dichas variedades. Paramayor información
consúlteseHelgason(1978).

SeaunavariedadsuaveM sobrela cual existeunaacción del grupo de Lie
simpleO, quesesuponetransitiva,y por tanto el espaciode orbitases trivial,

tan sólo contieneun punto. Si m E M es un puntodela variedad,sugrupo de

isotropía o estabilizador, bajo dicha acción, es = {g E O g m= m}.
Debido a la transitividad de la acción dicho subgrupo no dependede ni,

denotándosepor K el grupo al cual todos ellos son isomorfos. Se tiene la
identidad M ~ 01K. luego M es isomorfaa la variedadde ‘cosets’ derechos

O/K.

Sean ~ y e las álgebrasde Lie de O y 1< respectivamente. Tenemos

entoncesla descomposicion

g=eetn,

donde m modela los espaciostangentesa M, it ~ T,,M. Cuando la des-

composiciónes reductiva, esto es [~, it] c it, se dice que M es un espacio
homogéneoreductivo.

Sean P~ y P~, los proyectoresgeneradospor la descomposiciónreductiva
antesexpuesta.Al ser Oun grupo de Lie simplesu forma de Cartan-Killing
es definida negativacuandose restringea la forma real compactade 0. Por

tanto existeuna unicaconexionlineal tal que el transporteparaleloasociado
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e

ev una isometría con respectoa la forma de Cartan-Killing y el tensor de
torsión es nulo. Tal conexiónse denominade Levi-Civita. La reducciónde

estaconexión al espaciohomogéneoreductivoC/K da lugar a un transporte

paralelo con los tensoresde curvaturay de torsión siguientes

R(m)(X,Y)(Z) = —[P4X,YJ,Z]

T(rn)(X,Y) = -P4X,Y]

donde X,Y,ZETmM~it. e.

Se dice que M es simétricasi la descomposicióng = ~ m es simétrica,

esto es, g, it] c it y [ni, it] C e. En este casose tendrátorsión nula y la

curvaturaserá a

R(m)(X, Y)(Z) = —[X, Y], Z].

Si M es una variedad hermíticaentoncesexiste J E End it, con fi = —id, e
esto es, J es una estructuracompleja. En estecasotenemoslas siguientes

propiedades

e
• 14 E fr con ¡5 unasubálgebrade Cañan de ~ de modo tal que J =

jadA, y
t=keradA, it= imadA. e

• Si A+ es el subsistemade raíces positivas generadopor Ej entonces
existe SC+ C A÷tal que

~= e ~
ÚEP+

a

con a(A) = eVa E SC+ y ±(ct+ fi) « A siempreque a, fi E SC+

Debeobservarseen estecasohermíticoquesi se normalizaA de modotal m
1que e = entonceslas fórmulasde la secciónanterior se transforman en las

dadasen V.1 y V.2. Sin embargo,cuandoA no es de estetipo la subálgebra
y el subespaciom(03 construidosen Xli, estánasociadosa un espacio

homogéneoreductivo no hermítico C/K<0).

Si A es un subsistemade raícessemisimplede A es fácil construir des- e

composicionesdel tipo anterior con

e=Eje(~g4 —

e

a

a
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y

= e ~
oC$

con $ = A\A. Sin embargo,a diferenciadel casoA # A’ la descomposición

no tiene por quéser reductiva.

La clasificación de subálgebrasregularessemisimplesse llevó a cabo en

Tits(1955) y Dynkin(1957). Un U-sistemair es un subconjuntode raícesde

A linealmenteindependientes,tal quesi a, ¡3 E ir entoncesa — ¡3 ir. Todo
II-sistemaes unabaséderaícessimplesdeun subsistemaderaícessernisimple
A, de A. CualquiersubsistemasemisimpleA es conjugadoatravésde una
transformacióndeWeyl conalgúnA,. LosII-sistemasdenraícesse obtienen
de los de £ raíces(donde1 es el rangode g) tras la supresiónde 1— n raíces.
Los fi-sistemasde £ raícesse obtienende unabasede raícessimples de A
trasun númerofinito deoperacioneselementales.Entendemospor operación
elementalla acción de extenderunaparteconexadel diagramade Dynkin
mediantela raíz mínima, Humphreys(1972),para despuéssuprimir de este

diagramaunaraiz. Una vez construidoel fi-sistemair se debebuscarA E Ej
con ir(A) = {Q}, estoes A E ir-1-, donde r~ es un subespaciode dimensión

1—ii puesir es un conjuntode u raíceslinealmenteindependientes.Tan sólo
quedaencontrarA E ir-1- tal que (A \ A,) fl A-’- — 0. Comentemosque en el

casode fi-sistemasde 1-raícesse obtienensubálgebrasregularesmaximales,

que estánen relación con las graduacionesy descomposicionestriangulares
vistas en 1.2.2. Parael análisis del caso A

1 consultarMañas(1988).

XI.3 AKNS generalizado a espacioshomogéneos

Cuandop = id, y el problemade factorizaciónes el de Birkhoff, podemos
conseguirexpresionesexplícitasparalos sistemasintegrablesconstruidosen
la sección anterior. Sea fE0, Hí}0eA,~x ¿ la basede Cartan-Weyl de 9

asociadaa Ej. Comop. = O se tiene parael vector 5 definido en (Xlii) la
expresión5 = A y

1” = y.,. = >3 (p0E0 +q0E—a).
oEce+

Tambiénllegamosa la expresiónQ = Q.~. con

Q+= >5 -~!-~(8,p0E0~8,q0E0)+! >5

oE~+ a(A) 2 a0ep4a(A)

2p0q0[E0, E...01 — q0q0[L.0, E..q~]).
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El sistemade ecuacionesde evolución que se obtieneen este casose puede u.

expresarde forma convenientecon el uso de los tensoresde curvatura y

torsión del espaciohomogéneoC/K<0), el espaciodonde evolucionan los

campos{p
0, qo}oc,p+. Utilizarnos la notacion u>

=

y u.
T(E0,E0)=

Si t, = x,t2 = 1, se obtieneel sistemaintegrable

1
— 7~jPcxrr + >3 (~)R!3-y~6PPPY~s+

Ovy,6 E ~
y—6 E A’ —

E —9~ ~ — T~-yp0q-y,1 + T%~oqop-yx)

OA E ~+ Uf

a=0+-y

—~ qa,rx — >3 ~ += a(A) 0-v,
6 E ~+

e
-y—SCA’

>3 T?..y
0poq-y,r) e

~ E ~ 2~q~q.y,r — ~ +
~ 0+y

para cadaa E qq-. Estesistema constituyela generalizacióna espaciosho- —
mogéneosde la primeraparejade ecuacionesde lajerarquíaAKNS. Aparecio

en la literatura en Fordy y Kulish(1983). El par de Lax y susinfinitas leyes

de conservaciónse hallan de forma elementalsiguiendolos pasos ya mar- e
cadosen Xli. Cuando la variedad homogéneaes simétrica y se normaliza
c = 1 se llega al sistema

Pat = Pan + >3 R%~~6p~P,q6
0-y,6E w+

q0,t = —q0,n, + >3 RE~.6qoq..~P&
0,v Se%‘+

Este sistema admite la reducción real compacta,donde la subálgebrareal

compactala generanlos vectores{E0 — E.0,i(E0 +E~0), ¡It E~+in1 ¡2 e

Esto es equivalentea exiguir q4, = ~ y el sistemareducidoesentonces

‘Pa,t = Pa,rr — >3 R%~6pop-~p6,
—

e

e

e,
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que esunageneralizaciónde NLS, conociéndoseen la literatura como GNLS.
La particularización al casovectorialse estudióen Kulish y Sklyanin(1981).

Sistemasde estetipo pero con A $ fi se presentanen Crumey(1987).

Cuandop = —id se tiene V.~ = 0, 17 — (adS)’S~ y = 0, luego la
ecuaciónde evolución es

St = (4(adS)S~)7,

donde 5 es un vector que evolucionaen el espaciohomogéneoG/K(
0), y

se puedeparametrizarde forma unívocapor coordenadasde estavariedad

homogénea.En el casosimétrico las ecuacionessesimplifican (c = 1)

= [S,S~,j.

Hemosobtenido una extensióndel modelo ferromagnéticoa espaciossimé-

tricos. Se puede considerarpor tanto la ecuación de evolución obtenida
en el caso homogéneoreductivo como unageneralizacióndel modelo ferro-

magnético de Heisenberga espacioshomogéneosreductivos. En Fordy y
Kulish(1983) se afirma que la generalizacióndel modelo ferromagnéticode
1-Ieisenbergsiempretiene el mismo aspecto,comoen el casosimétrico, lo que

no es cierto, paraello ver Crumey(1988)y Makhankovy Pasheev(1983).

Existen modificaciones de AKNS generalizadoa espacioshomogéneos.
Por ejemplo, en Fordy(1984)se proponeuna generalizaciónde la ecuación

de Schr¿dingerno lineal derivada, ver VI.3 a espacioshermíticos. Es fácil

concluir quedicho sistemacorrespondeal casosimétricocon la soluciónde la
ecuacióndeYang-Baxterclásicamodificadaen 9 dadapor la descomposición

generadapor A
= rn7~ e e(o> eml

(0)donde nt± es el subespaciode m~0~ generadopor las raíces pertenecientes

a ±A+,esto es si r+ + iro + r = id es la resoluciónde la identidad de esta

descomposiciónentoncesp = r+ + ir
0 —

En Fordy(1984) se dice que no parece posible la extensión a espacios

homogéneosde las ecuacionesde Dodd-Fordyquefueron discutidasen VI.3.

Consideramosla soluciónasociadaa la descomposición

= ~+ e ¡5 eg,

dadapor el sistemade raícesgeneradopor ¡5, con p = ir~. + Lir0 — r., donde
r+ + ir0 + w = id es la resoluciónde la identidadde estadescomposicióny
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Of,

L es un endomorfismoarbitrariode la subálgebrade Cañan ¡5. Sin embargo

dentrodel marcode estatesisesfácil advertirqueestadescomposicióngenera
un sistemaintegrableque se puedeconsiderarcomo la extensiónbuscadaa
espaciosherrníticos. Tansólo esnecesarioresolverla parametrizaciónde Sy

17~ de modotal quesecumplala ligaduraentreambos.Unaparametrizacion

es u.’

5 = A+>3p0E...a

17+ = >3qaEo+>5pqgñE0,Ej+ a”

>3 pop~ppq-,E4..0...pE..~0[E...g,Es] +
6—0>0 a

L+(—>3p0q0[E0, E...0] + >3p0psppq~,R~j«,p[Es,E.8]).

El sistemade evolución asociado,que no hemoscalculadodebidoal volumen —
de las operacionesa realizar,sepodríahallar con ayudadel cálculosimbólico.

Basta usar las fórmulas para 17, Q halladasen la primera subsección. Se

obtiene de este modo una generalizacióndel sistema de Dodd-Fordy en el
casode una reducción compacta.

Comentemosfinalmenteque los retículos integrablescontinuosestudia-
dosen VIO, seextiendenaestecontextogeneralizadodeformainmediata.El

modelode Thirring masivoen espacioshomogéneosseconstruiriacon ayuda
de las ideas dadas en el párrafo anterior. También hubiera sido factible

estudiar en el álgebra de lazos Lr,t(n,C) la solución elíptica de Baxter- a’

Belavin-Sklyanin. Se construiríanmodelosde Landau-Lifshitz generalizados

en estosespacioshomogéneos. Resultaríanasí deformacioneselípticas de
alas ecuacionesferromagnéticasde Heisenberggeneralizadasa estosespacios

homogéneos.

a

a

a

a

a

a



Capítulo XII

Ecuacionesde N-ondas y modelos quirales
principales

En este capítulo estudiaremoslas ecuacionesde N-ondas y los modelos
quirales principales, o transformacionesarmónicas en relación al esquema

grupo-teóricopresentadoen estatesis. En la primerasecciónanalizamoslas
ecuacionesde N-ondasy en la secciónXII.2 los modelosquiralesprincipales.

Xlii Ecuacionesde N-ondas

Trataremosaquí las ecuacionesde N-ondasen 1 + 1 dimensiones. Dichas

ecuacionesse formulan dentro del marco de esta tesiscomo se explica a
continuación.

SeanA, fi e ¡5 una pareja de vectoresde la subálgebrade Cartan Ej del
álgebrade Lie simple 9. Comoen XI.1 escogemosla matriz-r

R=P~—EL+pPo

donde id P., + P0 + It. es la resolución de la identidad dada por la
descomposiciónde Birkhoff

Lg=Ltgs.geLT9,

y p es unasolución de la ecuaciónde Yang-Haxterclásicamodificadaen 9.

Dada la 1-forma de curvaturanula

x = >(Adx + Dcli)

127
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u.

y 4~. con valoresen LO... solución de

di,k. 41 = R~Ad4~(x) U

construimosla 1-forma de curvaturanula

a’.
co.4. = IhAdVtÁx).

Si a es el valor en el ~ de la extensiónholomorfa de 4t al exterior de

círculo unidad definimos u

S = Ada(A), T = Ada(fi).

u.
Repitiendolo dicho en XI.] obtenemosparaw~ la expresión

= (AS + V~)dr + (>T + W+)dy.

Aquí v+ = /417 y W.,. = p+Wtoman susvaloresen 9+ 5 y 17+ cumplenla

ligadura (XI.1.6). Esta misma ligaduraes cierta una vez sustituidosS por

T y 17+ por W.,.. O

La condición de curvaturanula que satisfacew.~ impone las ecuaciones

no lineales e,

—71 + [5, W~] + [V+,T] = O

17+,,, — W+,~ + [V+,W+] = O,

y la condición [5, T] = O. Esta última restricción se cumplede forma inme-

diata debido a la definición de 5 y T. Un casoparticular es p = —id, ahora
u’

~+ = W.~ = O y por tanto se llega a

5,, — 71 = O.
a

Cuandop = id obtenemos17 = v+, W= W.,., 5 = A y T = fi. Por tanto

tendremos
e

[A, W] = [E, 17] = O

17,, — W~ + [17,W] = O.
e

Supongamosahora que fi es un vector del centrodel centralizadorde A.

Entonces,la factorización intoducidaen XI.1

= u a

e

e
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nosda 17 = [(Ji,5] y W= EUí,TL aquí(A es el primer coeficientede Fourier
de lnu. En XI.1 demostramosquelos coeficientesde Fourier U~ y Ada(k~n)

de In u y Ada(k~), con k~, = . «‘, se parainetrizanen las variables3, V+
y sus8~-derivadas.En estecasotenemosla ecuación

u3, . u
1 + Adu(a

3, . a~ + Ada(k~)) = (—P~ + pPo)Adu(AT)

donde k3, = #,,½1. Luego se puedenparametrizarlos coeficientesde Fourier
Ada(k,,~) de Ada(k,,) en las variables5, 4, T y sus8~, 811-derivadas. El
análisisrealizadoenXI.1 nospermiteasegurarque(Ada(k~,,))~= (Ada(k,,~))~
da lugar a una colección infinita de leyesde conservaciónlocalesy no trivia-
les.

En estecasocuandop = id tendremos

V=[U1,A], W=[U1,B].

Por tanto,usandoel campo(J~ como variable, la ecuación[A, V] = [B, W]
es inmediatapues [A, fi] = O. La ecuaciónpara (J~ es

[L11,,,,A]—[LJi,2,B] -4-. [L1í,A],RJí,B]] = o.

Esta ecuación generaliza la ecuación de N-ondas y tiene aplicacionesen
Física, ver Zakharov y Shabat(1979) y Novikov, Manakov,Pitaevskii y Za-
kharov (1983).

XII.2 Los campos quirales principales

En estasecciónpresentamoslos camposquiralesprincipales.

Si A, B ¡ — Ej sonfuncionessuavessobreel intervalo¡ c R con valores
en la subálgebrade Cartan Ej la 1-formade curvaturanulaa considerarsera

_ — B(y~dy’\= a—b(—y½A(x)dr+

donde a, 6 E D(O; 1) son puntos arbitrariosen el disco unidad. Claramente

con

A —6 B(s)h g,4(x,y) exp(ij=Fr?sJX d.sA(s)+ — Jds

dondeg E LO es la condición inicial. Además, 4 sepuedeinterpretarcomo

unafamilia deflujos conmutativosen el grupo de lazos LO.
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u.
A continuación analizamosla proyección de estos flujos en diferentes

espacioshomogéneos.En la primera subsecciónse utiliza una modificacion

del problemade factorizaciónde Birkhoff mientrasqueen la segundausamos
mr

el problema de factorizaciónasociadoa la matriz-r elíptica.

X11Á2.1 El modelo quiral principal isótropo —

En el álgebra de lazos Lg se escogela matriz-r clásica, 1?, siguiente. La

descomposiciónes

Lg—L~geL~g, —

y U = It - P+.

La solución al problemade factorización u>

4, = 44’ 4’-,
u>

con 4+ a valoresen L+O y 4,... en LEO, permite construir co_ 1-forma de

curvatura nula, como

= FQAd4,+(x). —

Podemoscalcular los valoresde las extensionesholomorfasde 4+ a D(O; 1)

en los puntos a, 6 E D(0; 1). Denotaremosestosvalores por 4’±(~)y 4,+(b)
respectivamente.Escribamos

U = Ad4,+(a)(A), 17 = Ad4,+(b)(B).

e
Entonces

= a—b (7w 0Udx+ >617c¡Y)

La identidad algebráica

1 1 1(1 1>
>—a>--b a—b >—a >—b)’

permite expresarla condición de curvaturanula de w como el sistema

u~, + 4ru~ 17] = O

1
17x—§U, ~ O, —

Estesistema lo reescribimoscomo

—~+~ ~ ~ e

e

e

e
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Estas son las ecuacionesde los camposquirales principales introducidas
por Faddeevy resueltasen Zakharov y Mikbailov(1978,1980). Son una

generalizaciónde la construcción dada en Poblmeyer(1974),ver también
Cherednik(1983,1987).En Zakbarov y Mikhailov(1978) se resolviócompleta-
menteel modelo quiral principal hallándosesolucionesmultí-solitónicaspor
el método de la transformadaespectralinversa. En Zakharov y Mikhailov
(1980) se demostróqueel modelode Gross-Neveu,ver Grosay Neveu(1974),
eraun casoparticularde campoquiral principal. Tambiénson lasecuaciones
para las transformaciones armónicas, Ulhenbeck(1989,1990). De la primera
ecuacióndel sistemase deduceque1-forma A. = (Jdz+ Vdy esde curvatura
nula, y por tantoexiste s con valoresen O tal queA = ds . C’. La funcion

s es unatransformaciónarmónica

(s~ . C’),, + (s~ .s~», = O.

Si las variablesz, y pertenecen al conjunto U C C, dados U -. O se define

su energía

E(s) = ~LdxclYÁr=

dzdy (a(s~ . s1,s
2, •C

1) + H(s,, . C’,s~, .~1))

dondeE es la forma de Cartan-Killing en g. Puesbien, E alcanzasuspuntos
críticos precisamentecuandos es unatransformaciónarmónica.

La 1-formaco... se puedeextenderde forma meromorfaal planocomplejo,
estaextensióntendrádos polos simplesen los puntosa y 6. De la igualdad

w 1»-. 0g = A,

se concluye que s perteneceal ‘coset’ 4k..IÁ....a+b .0.

La transformaciónhomográfica

> —a’

transformalos puntos de la esferade Riemann~, ú+b a 62 en los puntos
1, —1, ~, O respectivamente. La 1-forma w.. se expresa en la variable Y
corno

= ~ ((1 — >/)(Jdx + (1— >‘‘)Vdy)
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Con la notación Ex’ = 4—9) se recuperanlos resultadosdel teorema2.2 de
Uhlenbeck(1989).Es importanteseñalarque estos resultadosya aparecen
en Zakharov y Mikhailov(1978,19S0). Sin embargoen Uhlenbeck(1989)se

mr
construyenen el caso O = U,. las solucionesllamadasunitones, que están

relacionadascon problemasde factorización en el grupo, ver Segal(1990).

Sería interesante conocer la relación de las soluciones de n-unitones y de u-
solitones, dadas estasúltimas en Zakharovy Mikhailov(1978). Es llamativo

que el número unitónico u tenga una cota superior finita. Tanto en Zakharov
y Mikhailov(1978) como en los trabajossobretransformacionesarmónicas, u..

por ejemplo Uhlenbeck(1989)se consideranreduccionesa variedadesgras-

rnannianas,variedadesde Stiefel y variedadesproyectivas. Paraello basta

imponerque s seaidempotente,~2= id, esto es s = id — 2P, donde P es un e
proyector.

Los retículoscontinuosquefueron estudiadosen V.3 cuando~ = s~(2,C),

y sus generalizacionesa un álgebrasimple arbitraria 9, ver Xli, se con-
viertenen modelosquiralesprincipalesmedianteunatransformaciónde ‘gau-

ge
u’

La forma de curvatura nulaes

¿(—>‘S+17+)dz—<1 T+Wjdy, —

donde~,v+ verifican una ligadura diferencial en la variable z, y T, 117... en

la variable y. Las ecuacionesson
a

5,, — [5, Wj = O

17+,,, + W.~ — [17+,V/..] + [5,T] = O

T
1, + [T, 17±]=O. —

Aplicandola transformaciónhomográficaantesdefinidaseobtienela 1..forma

de curvaturanula —

= (v+ —5—(a—b)2—) dr— (w + T—(a — b)>T b) d~•
a

Por tanto existirá y E C~(U,C) tal que

17+~~~S=9r§’ W...+T=—g3,f’. a

Sea~ el inverso de y, entoncesla transformada‘gauge’ de ¿ es

= 3~ (clí — >.‘)Udr + (1— >‘‘)Vdy)

e

a

a
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con

U = 2Ad~(S), 17 = 2AdÑ(T).

De aquí la conexión,via transformacióndegauge,de losretículos integrables

con los modelosquirales. Por tanto solucionesdel modelo de Thirring ma-
sívo, o de los modelosde autotransparenciainducida, que contienenen par-

ticular a la ecuaciónde‘sine’-Gordon, son trasunatransformaciónde ‘gauge’
solucionesde modelosquiralesprincipales. Con respectoa la relación de

‘sine’-Gordon con las transformacionesarmónicasver Uhlenbeck(1990).

Debemoscomentar que dentro del espíritu de esta tesis los modelos

quirales son análogosa las ecuacionesde evolución integrablestipo ÁKNS
o KdV, ya que emergenasociadosa la 1-forma co__ esto es, son la des-
crípción diferencial de la proyección de ciertos flujos conmutativos,que se

construyenmultiplicando a la izquierdacierta condición inicial, en un espa-
cio homogéneo.Recordemosque la 1-formaa aparececuandose consideran

multiplicacionesa derechae izquierda de dichacondición inicial. Peroahora

no podemosrepetir ciertasconstruccionesrealizadasen anteriorescapítulos.
Por ejemplo se obtienen densidadesconservadasl~, = ni

3,, pero ahora, ¡

dependede U y sus 8~-derivadashasta cierto orden finito, en tanto que

ni dependede un número infinito. Aparecenseriesgeométricas,de &, 5,,-
derivadasde U y 17. Por tanto, aunqueseanleyes de conservaciónlocales

no pareceninteresantes.

En relación a las leyes de conservaciónlocales en modelosquirales co-
mentemosqueen Pohlmeyer(1976)se obtienen parael casoparticular estu-

diado allí. Posteriormenteen Cherednik(1978)se obtienepara los modelos
quirales principalesuna familia infinita de leyes de conservaciónlocalesen

s. También en Ogielski, Prasad,Sinha y Chau(198O)se relacionancier-
tas transformacionesde Bácklund con leyes de conservaciónlocalesde mo-

delos quirales principales, ver también Chau(1982). Sin embargoen estos

dos últimos trabajos no son capacesde resolver cierto sistemaalgebráicoy
por tanto de dar expresionesexplicitas de las densidadesconservadas.Ver

tambiénCherednik(1983f1987)y Uenoy Nakamura(1983).En Dickey(1983)

se considerauna formulaciónequivalentede los camposquiralesprincipales.
Dicha formulación se consiguetras aplicar una transformaciónde ‘gauge al

modelo quiral, obteniéndoseel retículo integrablecontinuo con p = id, esto
es 5 = A v+ = 17, 1W = O, que fue estudiadoen los capítulos V, VI y

Xl y que hemos demostradoen esta secciónque es equivalente ‘gauge’ al

campoquiral principal. En Dickey(1983) se construyenexplícitamentelas
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a’

leyes de conservaciónde estaformulaciónequivalente‘gauge’ de los modelos

quiralesprincipales. Recordemosquedimosen los mencionadoscapítulosun
esquemaparaconstruirdosfamilias infinitas de leyesde conservaciónlocales u.

y no triviales para esteretículo.

a
XU.2.2 Modelos quirales principales anisótropos

Para finalizar este capítulo introducimos los modelosquirales principales
anisótropos. Dichos modelosaparecenligadosa la matriz-r clásicaelíptica a.

de Baxter-Belavin-Sklyanin,1? = — P+ Suponemosa,6 ~ E~, donde

es el grupo de orden ii de la curva elíptica E, ver 111.6. Tenemosla

descomposición O.

Lg = L~S[(n,C) eL~íd(n,C),

que induce el problemade factorización

4= 441. 4,E,

con 4,~ a valoresen L+SL(n,C) y 4>E en LdSL(n,C). Si 4+ es soluciónde

este problemaentoncesla 1-forma w~ = PnAd4’+(x) es de curvatura nula.

Emplearemosla notacion

(J

cEZ~

17 = >3 ~
cEZ~ —

donde {Tc1~cz2 es la basede el(n,C) introducida en 111.5. La 1-forma w
se expresaen función de estasvariablescomo

a

WE = 0—6>3 (—w~(> — a)ucdh + w~(> — b)vcdy)T~.

La condición de curvaturanula de esta 1-forma nos da las ecuacionesdife- a
rencialesdel modelo. Soluciones,leyes de conservacióny transformaciones

de Bácklund de este modelo quiral principal anisótropo se estudiaron en

Cherednik(1987).En Holod(1987-1)se analizaronlas leyes de conservación S

y la estructuradel álgebrade simetríasde estaecuación. En el cason = 2,

esto es, g = ~((2, C), se obtienenlas ecuaciones

U,,+~[U,17] = a(6—a) [3(3 17]

1 6(6— ~~[tJ, e
2~ 17]= 2 J17],

a

a
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donde J E Ende[(2,C) se define como Ja1 = 2A~a~, con las constantesA1

introducidasen 111.6 y las a1 son las matricesde Pauli.
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Capítulo XIfl

Yang-Milis autodual e integrabilidad

Nos ocuparemosaquí de las relacionesexistentesentre las ecuacionesde

Yang-MilIs autodualesy los sistemasintegrablesanalizadosa lo largo de

esta tesis.

En la primera seccióndamos una breve introducción a la teoríade los

camposde Yang-MilIs. A continuación, en XIII.2, se estudia la conexión

entre las ecuacionesde Yang-MilIs autodualesy la teoríade los sistemasin-
tegrables. Finalmenteen la tercerasecciónse generalizanestosargumentos,

para obtenerjerarquíasde Yang-Milis autodualesasí como su relación con
las jerarquíasintegrables.

XIII.1 Los campos de ‘gauge’ o de Yang-MilIs

Estasecciónse dedicaa recordarbrevementela teoríadelos camposdeYang-
MilIs. La exposiciónsigue a Ward y Wells(1990), ver tambiénAtiyah(1979).

SeaE un espaciolineal tetradimensionaly g una métricaen dicho espa-
cio vectorial. Dadala actuacióndel operadorestrellade Hodge * A~(E) —~

A 4~(E) el espaciode 2-formases invariantebajo *. El operadorestrellade
Hodge seextiendea A(E, 0) dondeg es un álgebrade Lie. La generalizacion

Yang-MilIs de la teoríaelectromagnéticade Maxwell es como sigue. El po-
tencial vector se convierte en el potencial de ‘gauge’ A. E A ‘(E, g) siendo

su curvatura1? = dA — 1[A, A] E A 2(E, g) el campo de ‘gauge’ asociado.
Esta curvaturaes la generalizacióndel tensorelectromagnéticode Faraday.
La generalizaciónconsisteen sustituir el grupo U(1) por un grupo de Lie

simple O con 9 su álgebrade Lie.

137
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Debido a que E es una curvaturase cumple la identidad de l3ianchi

dF = [AY].
Of

Como 9 essimpleusamosla forma de Cartan-Killing paraconstruir la accion

de Yang-MilIs

..4[A] = —

donde dp es la forma de volumen asociadaa la métricag. Debido a que en

la forma real compactadel álgebra9 la forma de Cartan~Killing esdefinida

negativaestaaccióntendráestamismapropiedadcuandose restringeadicha

forma real. Los puntos críticos de esta acción son aquellos potencialesde

gauge’ A quesatisfacenlas ecuacionesde Yang-MilIs

d * Y = [A,Y].
U:

Estasson las ecuacionesdinámicaspara los potencialesde ‘gauge’. Cuando
(E, g) es un espacio euclídeo el operadorestrella de Hodge es involutivo:

*2 = id. Por tanto, el espacioA 2(E, 9) sedescomponeen unaparteautodual U,

y otra antiautodual. Los camposde ‘gauge’ autodualessatisfacen

E a

en tanto que los antiautodualescumplen

*F=—F.

Si E es autodualo antiautodualentoncesla identidadde Bianchi obliga a que
8/

estecampode ‘gauge’ verifique las ecuacionesde Yang-MilIs. Las ecuaciones
de Yang-MilIs y las de autodualidadson invariantesbajo transformaciones

de ‘gauge’f ademásel grupo conformees un grupo de simetrías del sistema.
u,

La cuantificaciónde estasteoríasclásicasse puederealizarpor el método

de integración a lo largo de caminos de Feynman. Para dar sentido a la
integral es necesariorealizar la rotación de Wick. Por tanto el espaciobase a’

seráeuclídeo. Un análisis perturbativode la función de partición se basaen

el estudiodelos puntoscríticos de la acción, y por tanto debemosconsiderar

las solucionesclásicas de las ecuacionesde Yang-MilIs. Debido a que la

acción cambiadade signo es el argumentode la función exponencialen la

función de partición, las únicassolucionesde interésson aquellasde accion

finita. Estassolucionesse conocencomo instantones.Toda solución sobre a’

a

a

a
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la esferatetradimensional~4 generauna soluciónde acciónfinita sobre E
y todo instantón en E generauna soluciónsobre St Uhlenheck(1982). El
estudiodelos instantoneslleva al análisisde fibradosprincipalescon base54

y grupoestructural O. La teoríapierdeaquíel aspectolocal que tenía hasta
ahora. La segundaclasecaracterísticade Chern nos sirve para etiquetar a

los instantones. El númeroentero asociadoa esta clasees la denominada

carga topólogica del instantón o número instantónico. Los n-instantones

autodualeso antiautodualescorrespondena mínimos absolutosde la acción.

La geometríade los ‘twistors’, ver Penrose(1975)o Ward y Wells(199O),

es esencialen la construcción de las soluciones tipo instantón autodual o
antiautodual. Como se observó en Ward(1977) existe una corresponden-
cia biunívoca, cuandoO = GL(n, C), SL(n, C)f U(n), entre los camposde
gauge’ autodualessobrela complexificación de E y los fibrados vectoriales

holomorfos de rangon sobreel espaciode ‘twistors’ proyectivosCP3. Dicha
correspondenciase realiza a travésde la transformaciónde Penrose,ver por

ejemploBaston y Eastwood(199O).

Se puedenobtenerinstantonesa partir de instantonesya conocidos,esto
se traducesegún la correspondenciade Ward en la extensión de fibrados

vectorialesa otros con fibras de mayor dimensión. Tal técnicanecesitade la
geometríaalgebráica,ver Atiyah y Ward(1977),y generalos ‘ansátze’ tipo

A,. La geometría‘twistor’ y la transformaciónde Penrosese utilizó junto
con el método de las mónadasen los trabajos Atiyah, Drinfel’d, Hitchin y

Manin(1978)y Drinfel’d y Manin(1978)paraconstruir todos los instantones
autoduales,ver Ward y Wells(1990)y Atiyah(1979). Porotro lado en Belavin

y Zakharov(1978)y Belavin(1979)se utilizó la técnica del revestimiento,ya

usada en la teoría de los sistemasintegrables, en la construcción de los

instantones.En Cberednick(1983)se hallaronsolucionescuasiperiódicasen
el espíritu de Krichever(1976).

Escribiremosa continuación las ecuacionesde autodualidadexplícita..

mente. Si A, 9,9,0 son las coordenadascartesianasde la complexifl-

cación del espacioeuclídeoE, definimos

0 1 2
—(r + ir’), ti — —(r ir3),

..L(
12 .4- ir

3), ~2 — —(r —ir1).
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5,

En estascoordenadasel potencialde ‘gauge’ se escribe

A = A1 di1 + Mdt2 + A¡dhS + A2dt2, u>.

y el campode ‘gauge’ F = dA — 1[A, A] resultaser

E = F12dt1 Adi2+F11dt1 Adt1+F12dt1 Adi2+ mr

F2¡dt2 A di1 + F22di2 A di2 + F12dt1 A dt2.

Las ecuacionesde autodualidadse reducena

= = ‘í2 + E12 = O.
e,

De E,1 = E2~ = O deducimosla existencialocal de funcionesD, 19 con

valoresen O tales que
st

A1=5~D.Lfl’, A~=O~DIY’.

Aquí empleamosla notación
SI

a
‘—SI.

a’

Entoncesde E12 + E12 = O deducimosque J := 19...1 . 19 cumple

— 82(~J .r
1) = 0, —

unarelación que guardacierta similitud con la de los modelosquirales. Esta

ecuacion se conoce como la formulación J de Yang de las ecuacionesde

autodualidad. a

XIII.2 Yang-MUís autodual y sistemasintegrables

Las ecuacionesde autodualidad o antiautodualidad para los campos de
‘gauge’ de Yang-MilIs están ligadas a los grupos de lazos y a los sistemas

integrables. En los últimos aiios esta relación se ha puesto de manifiesto

en la literatura. Así en Chau(1981,1982),Chau, Ge, Sinha y Wu(1983) y
Dolan(l982f1984) se estudian las ecuacionesde autodualidaden la formu-

u>

lación J de Yang en el contexto de las álgebrasde Kac-Moody de tipo afín.

Por otraparteen Mason,Chakravartyy Newman(1988)se construyentrans-
formacionesde Bácklund de dichasecuacionesy su relación con los grupos

a
de lazos en estesentidover tambiénUeno y Nakamura(1983).

a

e

a
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Por otro lado, en Ward(1985,1987,1990)se ha analizadola reJaciónde

ciertos sistemasintegrablescon las ecuacionesde autodualidad. Así la
ecuaciónde ‘sine’-Gordon, la red de Todacontinua,modelosquirales y las
ecuacionesde Bogolmony para los monopolosmagnéticosson algunos de
los sistemasque son reducción de las ecuacionesde autodualidad. Esta

reducciónse consigueimponiendosimetríassobredichasecuacionesde auto-
dualidad. En estostrabajostambién se incluyen a las ecuacionesde NLS y

MV como reduccionesde Yang-MilIs autodualsobreespaciosde dimensión

8. Recientementeen los trabajos Mason y Sparling(1989)y Sparling y Ma-

son(1989)se ha demostradoque las ecuacionesde NLS y KdV son reduc-
cionesde las ecuacionesde autodualidadsobreun espaciode dimesión4.

Veremos a continuación como el esquemagrupo-teórico presentadoen
estatesisda explicacióna todos estosfenómenos.

Definici6n XHI.2.1 Definimos los camposvectorialesX,X 5’ —

X(U), dondeU es un abierto de C4, como

x=5
2—>a,, k=a~—>a1.

Decimosque x E A1 (U, Lg) estó asociada a un potencialde ‘gatíge’si criste

AEA’(U,9) talque

x(X) = A(X), x(X) = A(X).

Obsérveseque x toma valoresen L9 a diferenciade A que lo haceen 9. La

curvaturade la 1-forma x es = dx — ~[x,x] y contraidacon los campos

X,Ñ da

£2~(X, X) = X(x(X)) — Ñ(y(X)) — [x(X), x(X)]

Cuandox estáasociadaa un potencialde ‘gauge’ A, con curvaturael campo

de ‘gauge’ E, se llega a

= — >(F,
2 + F~,) +

de donde se deduceel

TeoremaXIII.2.1 Para que la 1-forma x E A’(U,Lg) asociada al
potencial de ‘qauge’ A e A’(U, 9) cumpla £Zx(X, Ñ) = O es necesario y

suficienteque el campo de ‘gauge’ E = dA — ~[A, A] sea aulodual.
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5-

Debemosobservarque este teoremasigue el espíritu de Belavin y Za-

kharov(1978)en la formulación de las ecuacionesde autodualidadcon pares
de Lax, ver también Zakharovy Shabat(1979)y Cherednik(1983).

Cualquier 1-forma x E A’(U,Lg) asociadaal potencial de ‘gauge’ A E

A 1(Uf ~)se puedeescribircomo

x= A+~+t

con «%) = = O para 1,1 = 1,2 y

«X) = «X) = O.

Escribiendo¿ = Mdl, + Ndt
2 y ¿ = Mdt1 + Ñdt2 las ecuacionesanteriores —

sobre~ imponen que N = AM y Ñ = AM. Por tanto se deducela

ProposiciónXIII.2.1 Las 1-formas x E A
1(U,L9) asociadas al po- e,

Uncial de ‘gattge’ A E A ‘(U, g) tienen la expresión

xCA) = A + M(A)(dl, + >d1
2) + MQ.)(d, + >dt2), a

dondeM, Al E C~(U, Lg). Si x estÁasociada a los potencialesde ‘gauge
A y A’ entonces A = A’

a
De las construccionesefectuadashastaahora se puedeobservarque las

álgebrasde lazosjueganun papelimportanteen la formulación de las ecua-

ciones de autodualidad. Veremos a continuación como los problemasde o

factorizaciónen gruposde lazos inducen nuevassolucionesa las ecuaciones
de Yang-MilIs autodualesa partir de solucionesconocidas. Como nos in-

teresamospor la conexión de estasecuacionesde autodualidadcon los sís-

temas integrablesconsideraremosen lo que quedade capítulo que x es 1-

forma de curvatura nula, ~2<= O. Por tanto se cumple en particular que

£2~(X, NF) = O. Esto es en principio una restricciónsobrela familia de solu- —
ciones de Yang-MilIs autodual. Sin embargo,esta suposición nos permite
una mejor comprensiónde la relación de estasecuacionescon los sistemas

integrables. e

La descomposicióntriangular de Birkhoff de L9 es

L9 — L~g e ge LFg. —

Si id = P.,. + J’o + It. es la resoluciónde la identidad dadapor estadescom-

posición triangular y p verifica la ecuación de Yang-Baxter clásica modifl-

cadaen 9 entonces1? = P+ + pPo — P... essoluciónde dichaecuaciónen Lg.

a

e
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Como siempre, tenemoslas subálgebrasLgt = L19@ p~g y susgruposde
Lie adjuntosLG±.

Sea4’~ e C~(U, LO....) una función de ondaquees soluciónde

= RAd4’.dx),

donde x es una 1-forma de curvaturanula queestáasociadaal potencial de
gauge’ A. Como se demostroen el capítulo IV la 1-forma

w~. = R+Ad4,~(x)

es de curvaturanula. Obviamentew+(X) y w+(X) tienen seriesde Fourier

de la forma ~ a,~V. De la relación

w{=d4’4,ii’ +Ad4,—(x)

concluimosquew+(X) y w+(X) tienen seriesde Fourier del tipo b~> + b~ +

&1r’ + .... Por tanto w~. estáasociadaa un potencialde ‘gauge’. Luego
deducimosel

TeoremaXUI.2.2 Si la 1-forma x E A ‘(U, L9) de curvaturanula está
asociada al potencial de ‘gange’ A E A

1(U, 9) y si 4’.. E C~~(U,LG..) es

una solución de
d4’ . 4,’ = JLAd4,Áx),

entonces la 1-forma
w.~. = R+Ad4,Áx)

es de curvatura nula y está asociada al potencial ‘gatt ge’ A’ E A ‘(U, 9).

Este teoremada un método de construcción de nuevoscampos‘gauge’
autodualesa partir de solucionesya conocidas. Si E = dA — [A, A] es el

campo de gauge’ autodual de partida entoncesE’ = dA’ — lEA’ A’] es un
nuevo campode ‘gauge’ autodual.

Como It = O existe localmente una función de onda 4’ tal que x —

d4,.4’’. El problemade factorización de Birkhoff modificado 4’ = 4,~ .44,
con 4,~ a valoresen LG±,nos ofrecesoluciones4’. al problemadiferencial

planteado.Ya en Ward(1977)seconsiderabaestaconstrucción,allí 4’ recibía

la interpretaciónde matriz de transición en un fibrado.

La invarianciade ‘gauge’ de las ecuacionesde autodualidadnos perimte

restringirnosal casop = —id. Se tienea4’ — <Id) donde~ tomasusvalores
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(Id)
en C.. y en LEO. Aquí 4ú es solucióndel problemadiferencialen el
casono modificado, ver V.4. Por tanto

a

dñ~ñ’ + Adñ(w±) = ~5d)

dondec¿j4d) es la 1-forma construidacon la descomposiciónde Birkhoff no u’

modificada; así pues se llega a la equivalencia‘gauge’

da a—’ + Ada(A’) — Adid>. e,

La construccióndadaen Teorema XUI.2.2 se puedeextenderal cua-
diado Lg e L9. Consideramosdon 1-formas Xi E A’(ULg), i = 1,2,

e
de curvaturanula y asociadasa los potencialesde ‘gauge’ A~ E A’(U, Q)
respectivamente.Sean44 funcionesde ondaa valoresen LG±que cumplen
las ecuaciones

e
d4,~ . 44’ = R±(Ad4,<y2)— Ad4’+(x,))

y definamosla 1-forma a.

a = R+Ad4’.1x2) — R..Ad4’+(x,),

quecomo vimos en el cuarto capítulo esde curvaturanula. Ahora bien, de a

a d4,~ .4,4 + Ad4’+(xí)

deducimosquelas seriesde Fourier de a(X) y a(X) son del tipo r~>0 ~ a

Por otro lado tenemosla igualdad

a = d4,. 4’) + Ad4,6x2) a

que obliga a quedichasseriesde Fourier tenganla forma b~> + b~ + L,>,—’ +

Por tanto se deduceel teorema a

TeoremaXIII.2.3 Si las 1-formas Xi E A’(U,Lg), i = 1,2 de cur-
vatura nula estan asociadas a los potencialesde ‘gauge’ A, E A’(U, g) res-

pectivamente, y si 4±E C~’(U, LG±) son solucionesde —

d4’~ 41’ = RYAd4,...(x2) — Ad4’+(x,)),
a

entonces la 1-forma

a = R+Ad4’-.(x2) — R~Ad4,+(xí)
a

es de curvatura nula y está asociada al potencial‘gatt ge’ A’ EA i(¿>f g).

a

a
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A continuaciónveremos como muchosde los sistemasintegrablesque
han ido apareciendoa lo largo de estatesisestánasociadosa las ecuaciones

de Yang-MilIs autoduales. Para ello usaremosel Teorema XIII.2.1, el
Teorema XIII.2.3 y la Proposición XHI.2.1. En los capítulosV, VI
y XI se aplicó la técnicadel revestimientoa 1-formas de partidadel tipo

Vi = AA(dt, + Adt2), xi = O donde A E Ej era un vector de la subálgebra
de Cartan de 9. De aquí se sigue que las 1-formas de curvatura nula de

los sistemas integrables construidos en dichos capítulos están asociadas a
potenciales de ‘gauge’ con campos de ‘gauge’ autoduales. Estos sistemas

integrables se pueden considerar en consecuencia como reducciones de las

ecuaciones de Yang-Milis autoduales. Recordemosque entreestossistemas
integrables se encuentran AKNS y sus modificaciones, así como su genera-

lización a espacioshomogéneosreductivos. Tambiénse estudiaronen estos
capítulosciertos retículosintegrablescontinuos.Estosseobtienenal aplicar
la técnicadel revestimientoa 1-formasdel tipo fl = >tAdt2 y x~ = >j’Adt,

que las podemosreescribir,por ejemplo,como X2 = —Adt1 + A(dti + >~dt2>

y Vi = —Adt2 + .V>
1A(dt, + >dt

2). La condición de curvaturanula sobre
la 1-forma revestida cx para los retículos continuosda lugar igualmentea

potenciales‘gauge’ con sus campos ‘gauge’ autoduales. Podemoscitar los
modelosde Thirring masivo y de transparenciaautoinducida. Como ya se

ha demostradoson reduccionesde Yang~Mills autodual. Debemoscomentar
que en el caso g simple podemosescogerVi = >,Adr + Vfidt con fi en

el centro del centralizadorde A. Ahora bien, basándonosen la identidad

Vi = —(A — B)dt, + (A — B)(dt, + >.dr) + Afi(dx + Mli), podemosimponer
la restricción ~2= fi = x por lo que estecasoes de nuevouna reducciónde

Yang-MilIs autodual.

En el capítulo VIII se revistió la 1-forma A(dz + Mli) para obtener las

versionespotencialesde las ecuacionesde KdV y mKdV. Por tanto estas
ecuacionesdan lugar a solucionesdeYang-Milis autodual. En el capítulo IX

se introdujo una modificación de ‘gauge’ que transformabadichasversiones

potencialesen KdV y mRdV respectivamentecon lo que KdV y mKdV

generan soluciones de Yang-Milis autodual. Las modificaciones de KdV

dadasen IX.2 dan también solucionesde las ecuacionesde autodualidad.
Tambiénconsideramosen VII.3 la ecuaciónde ‘sine’-Gordon. Las 1-formas

de partida eran = Adz y Vi — A
1dy que las podemosreescribircomo

= (edx—fdlí)+f(dií+>d1
2) y x2 = (fdy—edt2)+Y’e(dy+>.dti4. Por

tanto la 1-formade curvaturanula de la ecuaciónde ‘sine-Gordonestaaso-

ciada a un potencialde ‘gauge’ con campode ‘gauge’ autodual. La ecuación
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u.
de Ur-KdV y el retículointegrableasociadoquese construyeronen elcapítulo
X dan también soluciones de las ecuaciones de autodualidad.

Las ecuacionesde N-ondasson también reducciónde las ecuacionesde

autodualidad.Veremosahoracomo los modelosquiralesprincipalesgeneran

solucionesde estasecuacionesde autodualidad. En el capítulo anterior de-
amostramosquedichastransformacionesarmónicasse obtienenal aplicar la

técnicade revestimientoa la 1-forma

= A(x) dx + mr

donde A, fi E C¶1, Ej). Aquí 1) es una subálgebrade Cartan del álgebra

simple 9. Esta 1-forma se reescribecomo

= —(Adi2 + fidi2) + A(x) (di1 + >dí2) + R(y) (di, + Adi2),

donde hemos empleadola notación x = t~ + al2 y y = t~ + U2. De esta
expresiónse deduce la afirmación sobrela relación entre modelosquirales u>

y autodualidad con la que iniciabamos este párrafo. En esta dirección ver

Uhlenbeck(1990).
-t

Tanto las ecuacionesde autodualidadcomo los sistemasintegrablesque

generansoluciones de dichas ecuacionesde autodualidadestán asociados
a modificacionesdel problema de factorización de Birkhoff. Las factoriza-

cioneselípticas tratadasen los capítulosVII y X no entran dentro de este

contexto. Por tanto no parececlaro que las ecuacionesde Landau-Lifshitz
o de Krichever-Novikov estén ligadas a las ecuacionesde autodualidad de u>

Yang-Mills.

Por último debemoscomentarque en Ward(1983)se demuestraque las

ecuacionesde Einstein en el vacio en el caso axisimétrico y estacionario
son reduccionesde Yang-MilIs autodual. Se aplica en dicho trabajo y en

Woodhousey Mason(1988)y Fletcher y Woodhouse(1990)la geometríade
los ‘twistors. Recordemosque estesistemaes integrabley es esencialmente

la ecuaciónde Ernst. La literatura sobretransformacionesde Bácklund y

simetrías de dicha ecuaciónes abundante.Resaltemosel trabajo Belinskii

y Zakharov(1978)en el quese obtienenparesde Lax, problemasde factori-
zacion asociadosy se resuelvela ecuacióncon la técnica de la transformada

espectralinversa. Un tema abierto es como enlazala ecuaciónde Ernst con
el esquemagrupo-teóricodesarrolladoen estatesis. e

e

e

e
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XIII.3 Jerarquías integrables y Yang-MilIs autodual

Los sistemasintegrablesforman partede jerarquíasintegrables;esto es,un

número infinito de ecuacionesqueson simetrías unasde otras. Hemos visto

que muchos sistemas integrables generan soluciones de Yang-MilIs autodual.

La cuestión es si existen jerarquíasde ecuacionesno lineales que con-
tengana las ecuacionesde autodualidad. Además, queremosque las jerar-

quías integrablesasociadasa las ecuacionesde Yang-MilIs autodual sean

reduccionesde estasextensiones. En esta dirección se encuentranlos tra-

bajos Mason y Sparling(1989)y Sparling y Mason(1989). En dichos tra-

bajos se demuestraque las ecuacionesde ¡<dV y NLS son reduccionesde
las ecuacionesde Bogolmony, dichas ecuacionesaparecenen el estudiode

monopolosmagnéticos,en Atiyah y Hitchin(1988) se presentaun análisis

detalladode estosmonopolos. Despuésextiendenlas ecuacionesde Bogol-

mony obteniendounajerarquíade ecuaciones,queellosdenominanjerarquía

de Bogolmony, y de la cual las jerarquíasde ¡<dV y NLS son reducciones.
Estajerarquía de Bogolmony se puedeanalizarcon ayuda de la geometría

‘twistor’. Porotro lado en Ward(1984)se propusierongeneralizacionesde las

ecuacionesde autodualidada un mayornúmerode variablesindependientes,

ver también Ward(1987,1990).

Una posible extensión de las ecuacionesde autodualidades la que ex-
plicamos a continuación. En el abierto U c tenemoslas coordenadas

{ ti, t~}Q,. Definimos los camposvectoriales

n

x :=
.1=1

5

Ñ :=

j=1

dondehemosutilizado la notación

Ot~

De nuevo diremos que la 1-forma x E A1(U, Lg) está asociadaal potencial

de ‘gauge’ A E A1(U 9) si se cumple

x(X) = A(X), x(X) = A(Ñ).
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u’Si ~t es la curvatura de x y F = dA — [A, A] es el campo de ‘gauge

asociado al potencial de ‘gauge’ A llegamos a

2n ¡ u>

~ Ñ) = >3 (>,)2fl ir’
N=2 -N kP+Y~—N /

a

dondeA = E~—~ A~dt~+ A~di~ y ~ = 8~A~— 8~A~— [Ap,Aa]. Por tanto

hemos demostradola

ProposiciónXIII.3.1 Seax E A ‘(U, Lg) una 1-forma asociada al po-

tencial de ‘gauge’A E A’(U,g), con campo de ‘gauge’F = dA— [Á,AJ.
Para que ‘e cumpla I2~(X, Ñ) = O es necesario y suficiente que se satisfagan a

las ecuaciones
= 2,... ,2w (XIII.3.1)

p+t=N —

Las ecuaciones(XIII.3.1) son unaextensiónnatural de las ecuacionesde

autodualidadde la secciónanterior. En el cason = 2 serecuperaYang-MilIs
a

autodual. Las denominaremospor tanto la jerarquíade Yang-MilIs autodual
de orden n. Dicha jerarquía contiene el caso A, dado en Ward(1984) y

la jerarquía de Bogolmony ya citada, ver Ward(1990). Los teoremasde
a

la sección anterior siguen siendo válidos para la nuevajerarquía pero la

Proposición XIII.2.1 se ve modificada. Si escribimos

5 a

x = A + >3(Atclt1 + M~dtj,
i=1

a
con M1, M1 E C~(U, Lg), las ecuacionesque ligan estoscoeficientesson

Mft>) = O e
j=1

= O. —
2=~

Las jerarquíasde ¡<dV y AKNS aparecendentro de estaformulación como

reduccionesde estajerarquía de Yang-MilIs autodual. u’

a

a

e

a



Apéndice A

Otros aspectosde la matriz-r clásica. Formalismo
tradicional

En esteapéndiceanalizamosla relación de los conceptosintroducidosen el
capítulo II con la forma tradicional de estudiarla matriz-r como un homo-

morfismo entre un álgebra y su dual, Sklyanin(1979), Faddeevy Takhta-

jan(1987) y Jimbo(1989). También analizamosel formalismo hamiltoniano
a travésde los corchetesde Lie-Poissontensoriales.

A.1 La ecuación de Yang-Baxter clásica

Supóngaseque en el álgebrade Lie 9 existe unaforma bilineal B(.,.) quees

simétrica, Ad-invariante y no degenerada;existepor tanto un isomorfismo

entreel álgebray su dual: 9 ~ 9t Explícitamenteestos isomorfismosson
corno sigue

dondeby}y> = B(X, Y). Su inverso es

9 — 9,

con l3(~a, X) =

A continuaciónse introduceel objeto matemáticor quetradicionalmente

ha jugado el papel de matriz-r clásica

Definici6n A.1.1 Dado el endomorfismo1? e End g se define su tras-

puesto J?t con respecto a la forma bilineal fi a trates de la relación

B(RtX,Y) : B(X,RY) VX, Y 69.

149
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a

Se define r E Hom(9% 9) como

r 1? o1
e,

El dual r E Hom(ff% 9) de r, definido por la relacióna(r*¡3) = ¡3(ra), sera
r — R~o1

e>

Paraanalizarel homomorfismolineal r necesitamosla

Definición A.1.2 Definimos la aplicacion fi,. := : 9~ A 9* —. 9 e
que sobre las formas lineales a y ¡3 vale B4a,¡3) = [rck, r/3] — r(adra(0) —

adtr¡3(a)), y asociada a ella la aplicación trilineal 6. definida sobre el dual
como br(a, fi, y) := a(Br(¡3, y)). e

La aplicación 6r se puedereescribir como

a’
br(a,fl,y) = cr([r¡3,r-y]) + ¡3([r*a,ry]) + -y[r¡3, r%=].

Si 1? es una matriz-r clásicaentoncesJ,q = 0, ver capítulo II. Con la forma a
bilineal E estacondición se reformula como

B(A,Jn(X,Y,Z)) 0 VA,X,Y,Z E 9. e

La Ad-invariancia de 13 da

br(ad*A(LQ, ¡3,-y) + br(a, adA(¡3), y) + br(a, ¡3, adt4(y)) = O, —

para todo cx, ¡3, y 6 9* y A E 9. Esta ecuaciónes la versión diferencial de la

Adt-invariancia de la aplicación trilineal 6r~ Obtenemosla —

Proposición A.1.1 1? es una rnatriz-r clásica si y solo si la aplicación

6,., con r = Ro1 es Adt-invariante. Si 1? satisface la ecuación de Yang-
Barter clásica t-modificada, ver Definición 11.1.2, entoncesbr(a,¡3, y) =

—t2a([V3)y]),Va,¡3,y E 9.
a

Cuando 1? es antisimétrica,1? + R’ = O, la expresiónpara 6,. se simplifica

b4a,¡3, y) = y(fra, rO]) + ¡3([ry, rct]) + cx([r¡3, ry]), —

donde hemosutilizado que r + 0 = O; cuandoademás1? es una solución de
la ecuaciónde Yang-Baxterclásicamodificadael álgebradoble (g. II) recibe

el nombre de álgebrade Baxter.

e

e,

a
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Aprovechandola existenciade la forma bilineal 13 introducimos la forma

explícita de la accionesadjuntay coadjuntadel grupo 0R~ El cuadrado¡Y de

9, dondeexiste 1? solución de laecuaciónde Yang-Baxterclásicamodificada,
es un álgebra de Lie doble con la matriz-r clásica14. La forma bilineal 13
se extiendea 13~ definidasobre ¡Y como

B~((X
1, 3’~), (X2,Y2)) B(X,, X2) — B(1’i, Y2),

quees claramenteno degeneradae invariantecon respectoa la acción adjunta
del grupo 19, grupo de Lie adjunto a ¡Y. CuandoRes antisimétrica,R+R

t =

O, las subálgebras8g ~ son ambas isótropas con respecto a esta forma

bilineal en ¡Y, luego 13~ generalos isomorfismos

— 6g

y (¡Y, 14) es un álgebrade Baxter con respectoa B~. Ahora bien,se cumple

o (R±)* = ~ luego en el caso de un álgebra de Baxter se llega a la

fórmula
~Ad7jg(a) = R+Adg41a) — R...Adg+(~a).

£2 Formalismo hamiltoniano

Examinamosen estasecciónla relaciónentreel tratamientotradicionalde los
conceptoshamiltonianosy la matriz-,- clásica,Reshetikhiny Faddeev(1983)

y Faddeevy Takhtajan(1987). Suponemosque g es un espaciovectorial

reflexivo y por tanto g ~ luegosi 1 E C~(g*) entoncesdf(a) E ~ =9.

Definimos los corchetesde Lie-Poissonen

Definición A.2.1 Dadas f, g E C~(9) se define el corchete de de Lic-
Poisson asociado a 1?

{f,g)~(a) = a([df(a),dg(n)]p).

Una extensióntensorial de estecorchetede Poissones como sigue

Definición A.2.2 Si 17 y kV son sendosespaciosvectorialesse define

{. ~ .}¡~ : C~(g, 17) x (20(9*, kV) — C~(9*, 170W)

donde
{f ~ g}R(L)(v 0w) = {f(v), g(w)}p(L).

Nóteseque si y E 17 w E kV entoncesf(v) y g(w) pertenecena
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5,>

Supongamos9,17 y W de dimensión finita y {e~}, {vJ y {w5} basesde 9,

17 y W respectivamente.Usaremosla notación f = ~ f~v~,g = £5

f~,g5 E C~(g*), con la queescribimos {f 9 = S1,5{fí,gs1nv~® uy Se
5,

tiene la importante propiedad

fE Hom (9% 17), gE Hom (g, W) —~ {f 9 g}R E Hom (g* 17 o kV).

Definición A.2.3 Cuando 17 = W= 9* y = g = id definimos

u,
{L1 9 L2}n := <id 9 idlR(L) E (sog)~

Donde L1 = LOid y L2 = ido L. Por tanto, si XV E 9 e,

{L1 9 L2}R(X o Y) = L([X, Y]R).

a’

Es inmediato obtener

{Li 9 L2}n(
1a o ~¡3)= a([r¡32L]) — ¡3([ra AL]).

En el casode dimensiónfinita se puedendefinir las expresiones [r, X O —

id + id O Aj = Ei,5,k r3 X~[e~ O e
5, e¡~ O id + id O ek] = Eí,5,kXk(rí¡CL +

r”C’ik )ej O e5, donde se han utilizado las notaciones r = ~ r~e1 O e5,X =

Ek Xkek, [ej, e5] = E~, Cfl~em en el marco del álgebra envolvente universal —
1/9. La idea es que estaoperación se puede definir de modo general con

[r,X Oid], [r, id OX] E 90 9 como
fl4

[r, X O id](a0 ¡3) : ~(h¡3,X])

[r,idOX](aO,8) := ¡3([r
ta,X])

a

donde cv/Y E 9* y X 69. Por tanto se llega a la

Proposición A.24 Se cumplela identidad

{L, 9 L
2}n = [r, ~LOid] — [r*, ido ~L],

a

que en el caso antisimétrico es

{L1 9 L2}n = [r,UL Oid + idO ~L]. a

a

e

a
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Estaproposición seenuncioen Sklyanin(1979)y es el punto central de todo

los desarrollosposteriores,Reshetikhiny Faddeev(1983)y Faddeevy Takhta-

jan(1987). Se definen ~12 = Zij 9>e~ O e~ Oid, ria = E15 r9e
1Oid 0e5,

= rtlid O e¿ O eg, expresándose 6,. en términos de ellos

= [r12, rí3] — [r,3, (r*)23] + [r12, r23] = [r12,rja] + [r32,r13] + [r,2, r23].

De nuevoen el casoantisimétricose simplifica, adoptandola conocidaforma

triangular

br’ = [r12, r12] + [r,3, r2a] + [r12, r23]

y de aquí las habitualesformulacionesde la condición de matriz-r clásica

o bien de las ecuacionestriangularesde Yang-Haxterclásica, 6,. = 0, y su

modificada en el casoantisimétrico.
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Apéndice B

Otros aspectosde la matriz-r clásica. Biálgebras
de Lie y grupos de Poisson-Lie

Introducimos en esteapéndicelos conceptosde biálgebrade Lie y grupo de

Poisson-Lie. Drinfel’d(1983), que estánen íntimo contacto con la teoríade
la matriz-r clásicay que constituyenunaprimera aproximacióna los grupos

cuánticos,Drinfel’d(1988).

Estudiamosciertas clasesde álgebrasde Lie g para las que su dual 9
poseeunaestructurade álgebrade Lie con corchetede Lie [., .]~ : 9* X

gt En concreto,cuando las estructurasde álgebra de Lie de g y 9~ son

compatibles,esto es

[a. ¡3]4[X, Y]) = —[a, ad*X(fl)].(Y) — [ad*X(a), ¡3h(1’)
+[a, adY(,3)]4X) + [ad*Y(a), ¡3]4X),

donde cx, ¡3 E gt X. Y E 9, decimos que (g, g*) es una biálgebra de Lie,

Drinfel’d(1983). Estos conceptosson relevantesno solo en sí mismos sino

también por su relación con los grupos cuánticos,Drinfel’d(1988), que pare-

cen de cierta relevanciaen Física, y quedan pistasde como la integrabilidad
de los sistemasclásicosse relacionacon la de susmodeloscuantificados.

En la primera secciónse introducenlostriples de Manin, en tanto queen

13.2 se da un formalismo invariante en términos cohomológicosque permite

la construcciónde biálgebrasy eniazacon la matriz-r clásicaen el caso de

cobordismo. Porúltimo, en la seccióntercera,se desvelala geometríade las
construccionesanteriores,apareciendolos gruposde Poisson-Lie.
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B.1 Triples de Manin
Dada g biálgebrade Lie, Yu IManin demostróel siguienteteorema,ver Lu e,

y Weinstein(1990),

Teorema2.1.1 Es posible dotar a 9 e 9* dc un corchete de Lic dado
a.

por

[(X, a), (Y, fi)] = ([X, Y] + aCa(Y)— adB(X), [cx,fi]. — ad~Y(a)+ ad~X(3))
e,

dondead. es la acción adjunta en 9~, con la propiedad de que la forma
bilineal B, simétrica, no degeneradadefinida por

= a(Y)+¡3(X) —

es Ada-invarianteconrespectoa la acción adjunta definida por este corchete.
a

Es interesantenotar que las subálgebras9 y 0* son subespaciosisótropos

con respecto a E. Es precisamenteestaestructura lo que se conoce como

triple de Manin. En general a todo triple de Manin se le puedeasociar una

biálgebrade Lie y viceversa,siendo pues ambosconceptosequivalentes.

Definición B.1.1 Un triple (932, 932+,9)U> es de Monín sí 92? es un
aalgebra de Lic en la que existe una forma bilineal E, simétrica, Ad-invariante

no degenerada,con 9fl~ c 93? subálgebras de Lic, isótropas con respecto a

8, tales que 931=921k e 93L. —

Es claro, debido a la comentadaisotropía,que el isomorfismo asociadoa
E generaa su vez los isomorfismos : 92? — 93?~. Por tanto, el corchete

de Lie en 93fl. es el inducido a travésde de 922 E~+, ¡3+]. — b[t0 V+]—
dondea+,fl+ son vectoresarbitrarios de 93? y [, ~]± es el corchetede Lie

en la subálgebra922±.Estecorchetede Lie es compatiblecon [, .]+ una vez

que se recuerdala Ad-invarianciade 13. Luego a

Teorema E.L2 A todo triple de Manin se le puedeasociar de manera

canónicay biunívoca una biálgebra de Lic. a

Si (922,922+,922...) es un triple de Manin también lo es (922, 9)2... 932+), por
ello si (9,9~) es una biálgebrade Lic también lo será (ge, 9), por lo que el

concepto de biálgebraes autodual. Un ejemplo de biálgebrade Lie lo dan

las álgebrasde Baxter (9, R), ya que (¡Y, 9~,69) es un triple de Manin. Por
tanto, las álgebrasde Baxter son un ejemplo de álgebra doble y biálgebra

de Lie.

a

a

e,
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B.2 Formalismo invariante

Introducimosahora ciertos conceptossobrecohomologíade álgebrasde Lie

con valores a un cierto módulo suyo, Postnikov(1986). Esto nos permiti-

rá un análisis detallado de ciertas biálgebrasde Lie El espaciovectorial
Hom (gag) es un g-módulo, ya que la acción izquierda dadapor

X r : adX or — ro adaX, X E g,r E Hom (y* g)

es una representación(puesad y ada lo son)>

Definición 13.2.1 Se define el espacio de cocadenas

C(g, 1km (9* ~)) := ec’~(9, Hom (9* 9))
vn

donde las cocadenasde orden ni

Cm(g, Hom (9* 9)) Atm (9, Hom (9~ g)),
sonlas aplicacionesm-linealesalternadassobreg con valoresen Hom(g*, 9).
Se introduce el operador6 := £m6,n con 6,,~ definido sobre las cocadenasde

orden ni, y con recorrido en las cocadenasde orden ni + 1 como

tu

>4) = >3(—1yx~.u(Xo,. . . , it ~) +

vn

>3 (—í)’~’u([X~,X
5], Xo Xi,...,

~<2

donde Y, e g, u es una m-cocadenay Ñ significa que el vector X ha sido
suprimido de la expresión. El operador 6 se dice de coborde ya que 62 = 0.

Por ejemplo,si r es una 0-cocadenase tiene

6r(X) = X r = adX o r — r o adaX,

y si p es una 1-cocadena

6p(X,Y) = X . p(Y) — Y ~(X) — #K Y]).

El conjunto de cocidos de orden ni, zm : ker ¿~, y el de cobordes
de orden ni, B”~ :z im

67n—í C zm son subespaciosimportantes pues



mr

e

158 Apéndfre fi Riálgebras de Lie

u..

H = ~ 11”’, suma directa de los cocientes H”~ := Z~¡B~, es el grupo
de cohomologíade 9 con valoresen el 9-móduloHom (g~, g). Los lemasde
Whitehead,Postnikov(1986),aseguranen el casosemisimplelas identidades

— H2 — {0}, luegolos cocidosde orden 1 y 2 son todostriviales, estoes
cobordesde orden 1 y 2 respectivamente.

e,Relacionamos ahora la teoría cohomológica que acabamos de exponer con
las biálgebrasde Lic.

u’>
Definición 13.2.2 En el caso de los biálgebrasde Líe se puede introducir

la .1-cocadena ~odefinida a través de la relación

[a,O]~(X).

Obviamentese concluye la

Proposición13.2.1 La condición de compatibilidad no es mas que la
exigencia de que ~osea un 1-cocido, ademásla antisimetría del corchete de —

Lic [, ]~ obliga a que se cumpla ‘,o(X) + ~c(X)* = O para todo vector X en

0
e,

En el caso trivial de cobordismo se presenta la

Definición 13.2.3 Cuando el cocido ~ sea trivial, un 1-coborde, y exista,
por tanto r E Hom (ga g) tal que úp = decimosque la biálgebra de Lie

es de coborde

a

Como ‘p = (adX o r — r o adtX) el corchete de Lie en el dual se puede

expresar como
e,

1[cx,¡33= —(adtra(¡3) -~- adr*¡3(ct)).2

Cuando el álgebraes semisimple, por el primer lema de Whitehead, ésta a

es la ¿nica posibilidad. Las componentessimétrica r~ y antisimétrica r~ de

r = r, + r
0 seran

a
1

=

1
= —(r — r*).

2

a

e

e
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Proposición13.2.2 La condición de anilsimetría, ~(X) + ~(X)* = O
se traduce, en el caso de coborde, en la Ad-invanancíade la componente
simétricar,,

adXor.rsoadsX, VXE9.

El corchete de Lie [, ]~ se puede escribir como

1

[a, ¡fl~ = §ad*roa(¡3) — adara¡3(a)).

Si J. es la aplicacióntrilineal de Jacobisobre9~ asociadaal corchetede Lie
[~, •] se deberáverificar J. = O.

Definición 13.2.4 Se define 13,. como

.B,.(a,¿3) := [rcx,r/fl—2r[a,13],

Cuando r~ = O la aplicación E,. coincide con la aplicación B,. dada en el
apéndiceA. Con estaaplicación es posibleescribir J~ en la forma

Ja(ct,/3,y) = —adB,.ja,fl)Qy) — adaB,.0(y,fi)(a)— ad
tBr

0(L3,4a.

Definición 13.2.5 Se construye 6,. como b,.(a,¡3,y) := a(BÁP,y)) o
másexplícitamente

br(a, ¡3,-y) := a([r¡3, y]) + ¡
3([ra, ry]) + y~rtct, ra/Y]).

Es fácil darse cuentade que estaaplicación trilineal adoptapara todo r la

forma triangular

6,. = [r
12, r13] + [r,a,r23] + [rn, r23],

de nuevo en el casoantisimétrico, r5 O, se llega a 6,. = 6,.. La condición
de Jacobi es equivalentea J~(a,/3,y)(X) = O para todo a,¡3,y e ga y para

todo X 6 g. Concluimospor tanto que la condición de Jacobiesequivalente

a la Ad*..invariancia de b,.~. Se llega pues a la

Proposición13.2.3 La condición de biálgebra de Lie de cobordepara el

par (g, r) se traduce en las invariancias de r5, b,.~.
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a
Como es claro de la discusión previa, el concepto de biálgebra debe estar

ligado al de matriz-r clásica. Esto ocurre cuandoexistela forma bilineal B

del apéndiceanterior y los isomorfismosasociadosentreel álgebray su dual. —
Se usarápues la misma notaciónque en el apéndiceA. Sea 1? con r =

sí R5o~ := r~ y : r0, se llega a = (R+Rt) y & = (R—flt). La

condición de invariancia de r, será adX o = o adx para todo vector

2’ en o estoes, 14 deberá ser un operador de entrelazado. En el caso en

que 9 sea simple es fácil ver que R, ~ id ya que sus subespacios propios,
debido a la propiedad de entrelazado,serán idealesy por tanto debenser > e,

triviales: o toda el álgebra o el vector nulo. En el caso del álgebra de lazos

de un álgebrasimple los operadoresde entrelazadoson los operadoresde

multiplicación por funcionesescalaressobre S~, Reyman y Semenov-Tyan-

Shanskii(1989-2).Así puesse concluye la

Proposición13.2.4 El endomorfismo R de 9 genera una biálgebra de e
Lic de coborde, (9, r = Ro%, si y sólo si suparte simétrica R, es un operador

de entrelazado y su componente antisimétrica una matriz-r clásica. En eí
caso de que el álgebra de Lic 9 sea simple las biálgebras siempreserán de e,

coborde con r = r~ + a~ donde cx E C.

En este parágrafo se supondrá 1? tal que su componentesimétricaveri-
fique la propiedad de entrelazado. Si 6,. = O se dice que U es solución de —

la ecuación triangular. Que U cumpla la ecuación de Yang-Baxter clásica

BR = O, en el sentido del capítulo II, no implica que U sea solución de la
ecuacióntriangular y viceversa. Ambos conceptossolamentecoincidenen el e

caso antisimétrico, R~ = 0, en el que se dirá que U generaunabiálgebrade
Lie de cobordetriangular;cuandoR~ # O dicha biálgebrase dirá cuasitrian-

e
guIar. A pesarde estehechoes sencillo comprobarlas siguientesrelaciones

B,.(a,¡3) = B,.0(a,¡3)+[r3a,r33]
B4a,¡3) = B,.0(ct,¡3) — [r5cv,r3/3]— ra(adar,o(¡3)— adrs¡3(a)), —

de donde se obtiene trivialmente la ecuación

fi) = B,.(a4) — r(adr,cx(¡3) — adr8¡3(cx)). —

Luegose llega a la
e

Proposición13.2.5 Si U es solución de la ecuacióntriangular, 13,. = 0,

su componenteantiszme’trica Ha satisfará la ecuación
e

B&(X,Y) = -[R,X,R,Y]

a

e

e
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y por tanto U0 será una matriz-r clásica. También en este caso U cumplirá

BR(X,Y) = —R([&X,Yfl- [x,n,Y]).

Si U, = id entonceses claro que 214 es soluciónde la ecuación de Yang-

Baxter clásica modificada y por tanto el operador U no es mas que 1? =

(2R0)+, donde se ha empleado la notación introducida en 11.1. Esto es
reinterpretableen la siguiente forma.

ProposiciónB.2.6 SeaU una solución antisimétrica de la ecuaciónde

Yang-Barter clásica modificada, entoncesR+ satisface

B%(X,Y) = —U+[X,Y]

y por ello verifica la ecuación triangulan generandopues una estructura de
biálgebra de Lie de coborde cuasitriangular, en tanto que U está asociada a

una triangular.

B.3 Grupas de Poisson-Lie

Como es conocido una variedad de Poisson,Weinstein(1983,1985)y Liber-
mann y Marle(1987), es una variedad M tal que en C~(M) se ha definido
un corchetede Lic {, } que es unaderivación con respectode la estructura

multiplicativa del álgebraabelianaCW(M), en estecasose dice que {, .} es

un corchetede Poisson. Si (M, {, KIM) y (N, {, }N) son sendasvariedades

de Poissony f una aplicación suaveentreambas, f : M — N, se dirá que f

es de Poisson si f~ : C¶N) — C¶M) es un homomorfismoentreálgebras

de Lic. El producto Al x N de dos variedadesde Poissonvuelve a ser una
variedadde Poissoncon

{~. VIMXN(nl, n) = {~(., n), ,I.p(. nflM(m) + {~(ni, ), «ni, }1v(n)>

Definiremosacontinuaciónlos gruposde Poisson-Lie,ver Semenov-Tyan-
Shanskii(1989) y Lu y Weinstein(1990). Debemosrecordar que L9, R~, son

los operadoresde multiplicación por g a la izquierda y derechaen el grupo

G, respectivamente>

Definición 13.3.1 Un grupo de Lie G que posee una estructura de va-
riedad de Poissonse dice de Poisson-Liesiempre que la multiplicación en el
grupo sea una aplicación de Poissonentre G x O y O

{~, <}(g . Ii) = {L~, L~p}(h) + {U~& U~Ú’}(g),

y que el operador de inversión cambie el signo del corchete de Poisson.
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a
Se introducen las diferenciales exteriores izquierda y derechapor las

fórmulas
= d

~ __ «e~g)
= d

~ __

e

donde ~ E C~(G),X E 0~ Las 1-cocadenasen el grupo O, ,/t),,/r> : o —

bm (9, g*) tales que
a

{~b, 4}(g) — d<t~(g)(q(’)(g)d<’)44g)) — d(r)«g)(q(r>(g)d(r)4(g))

reflejan que el grupo es de Poisson-Lieen su estructurade cocido a

u) = Adg o ¡<O(h) o Ad*§l +
q<tg . h) = Adir’ o ,/r)(g) o AdUi + ,/r)(h) a

El corchetede Poissonen la identidad es degeneradoya que ~(‘>(e) =
1% a

— O la linearización de dicho corchetede Poissonda una estructura
debiálgebrade Lic. Si cx, ¡3 E ga se buscan~, 5 E C~(G) tal quea = d<’1#e)

y ¡3 — d(’>4(e) definiéndoseel corchetede Lic como
a

[cx ¡3] — d<’~{&4$}(e) — ¡3(dq~’~(e)a).

Se puededemostrarque es una estructurade biálgebra de Lie. Ademásel

reciprocoes cierto,

Proposición 13.3.1 Toda biálgebra de Lic esta asociada a un grupo de —

Poisson-Lie.

Cuando la biálgebra de Lic sea de coborde, (9, r), se tendrá ~<‘)(g) = —
Adg o r o Ad*g1 — r. Si ademásexiste una forma bilineal 8 que crea un

isomorfismo entreel álgebra y su dual, definiendo los gradientesizquierdo

y derechograd(%~— ~ — ~dfrh~,se puedeconstruir, en el caso
de un álgebrade Baxter, el corchetede Poisson,quese llamará de Poisson-

Sklyanin, dado por
e

{~, 44 = 4cacngrad(¡V,grad~04’) — B(grad~~~~,Rgrad<~>ú)),

con respectoal cual O es un grupo de Poisson-Lie.

e

e

e



BibliogratTa

1. M.J.Ablowitz, O.J.kaup,A.C.Newell y H.Segur,“Methodfor Solving dic
Sine-GordonEquation” Phys.Rev.Lett. 30, 1262-1264 (1973)

2. M.J.Ablowitz, D.J.Kaup, A.C.Newell y H.Segur, “The Inverse Scattering
Transform-FourierAnalysisfor NonlinearProblems” Stud.Appl.Math. 53,

249-315(1974)

3. MAdíer, “Qn a Trace Functional for Formal Pseudodifferential (iiper-

ators aud the Sympleclic Strvcture of ihe Korteweg-de Vi-íes Equation”
Inven.Math. 50, 219-248 (1979)

4. M.F.Atiyah, “Ceometry of Yang-Mills Fields” (Pisa: Accademia

Nazionale dei Lincei ScuolaNormale Superiore1979)

5. M.F.Atiyah y N.J.Hitchin”The Geometry and Dynamics of Magnetic
Monopoles” (Princeton: Princeton University Press1988)

6. M.E.Atiyah, N.J.Hitchin, V.G.Drinfel’d y Yu IManin, “Construccilon of

Instantons” Pbys.Lett>65A,3,185-187(1978)

7. M.F.Atiyah y R.S.Ward, “Instantons and Algebraic Geometry” Com-

mun>Math.Phys.55, 117-124(1977)

8. RiBaston y M.G.Eastwood, “The Penrose Ttansform. Its Interaction
with RepresentationTheory”(Oxford: Oxford University Press1990)

9. R.J Baxter, “Partition Funclion of the Eight- Verter Lattice Mode?’
Ann.Appl.Math 70, 193-228(1972)

10. A.A.Belavin, “The InverseScatteringProblem aná Instanton Construc-

ction by Algebraic Geometry” Sov.Sci.Rev.Math.Phys.A,1-22 (1979)

11. A.A.Belavin, “Discrete Groups aná tite Integrability of Quanturn Sys-

tems” Func.Anal.Appl. 14,4, 260-267(1980)

163



~2

u.

164 BIBLIOOUAFIA

r
12. A.A.Belavin, “Dynarnical Symmeir-y of Integrable Quantum Systems”

Nucl.Phys.B 180, 189-200(1981)
a

13. A.A.Belavin y V.G.Drinfel’d, “Solutions of tite Classical Yang-Baxter

Equationfor Simple Lie Álgebras” Func.Anal.Appl. 16,3, 159-180 (1982)

a.14. A.A.Belavin y V.G.Drinfel’d, “Triangle Equations and SimpleLie Álge-

bras” Sov.Sci.Rev.Math.Phys.C4, 93-165 (1984)

15. A.A.Belavin y V.E.Zakharov, “Yang-MilIs Equationsas InverseScatler- e

ing .Problem” Phys.Lett.73B,1,53-57 (1978)

16. V.A.Belinskii y V.E.Zakharov, “Integration of tite Einstein Equationsby a
meansof tite Inverse ScatteringProhlem Techniqueand Construction of

Exact Solutions” Sov.Phys.JETP48,6, 985-994 (1978)
e

17. A.E.Borovik, “N-Soliton Solutions of tite Nonlinear Landau-Lifshti:
Equation” JETP Lett.28, 581-584 (1978)

a
18. J.Boussinesq,“Théorie de l’Jntumescence Liquid .4ppelée Onde Soli-

tatre mi de Transíation, se Propageant dans un Canal Rectangulaire”

C.11.Acad.Sci.Paris72, 755-759(1871)
e

19. 3.Boussinesq,“Théorie des Ondeset des Remousqui se Propagent le

Long d’un Canal RectangulaireHorizon!al, en Communiquantau Liquide
a

Contenudans ce Canal des VitessesSensiblementPareilles de la Surface
au Fon? 3.Math. PuresAppl. 17,2, 422-443 (1872)

20. 3.M.Burgers, “A Matitematical Model illustrating tite Theory of Turbn-

lence”Adv.Appl.Mech. 1,171-199(1948)

21. F.Calogeroy A.Degasperis,“Reduction Techniquc for Matrzr Nonlinear
Evolution Equations Solvable by tite Spectral Transform” 3.Math>Phys.

22,1, 23-31 (1981)
a

22> L.L.Chau, “Comments on tite Linear Systemfor Self-Dual Yang-MilIs

Fields” Leccionesimpartidasen ~8thWinter Schoolof IheoreticalPhysics’,
¡<arpaz, Polonia (1981) a.

23. L.L>Chau, “Chiral Fields, Self-Dual Yang-MilIs Fields as IntegrableSys-

tems and tite Role of the Kac-Moody Álgebra” en “Nonlinear Phenomena” e

editadopor K.B.Wolf, Lec.Not.Phys.189(Berlin: Springer-Verlag1982)

a

e

a



BIBLIOGRAFÍA 165

24. L.L.Chau, M.L.Ge, ASinha y Y.S.Wu, “Hídden-SymmetryÁlgebra for
tite Self-Dual Yang-Mills Equations” Phys.Lett.1218,6, 91-396 (1983)

25. HEChen, Y.C. Lee y C.S.Liu, “Integrabiliiy of Nonlinear Hamiltonian

Systemsby InverseScaltering Meihod” Phys.Scr.20, 490-492(1979)

26> I.V,Cherednik, “Local ConservationLaws of Principal Chiral Fields

(d=1/’ Theor.Math.Phys.38,2, 120-124(1978)

27. I.V.Cherednik, “Álgebraic ...4spectsof Two-DimensionalChiral Fields”

J.Sov.Math.21,601-636(1983)

28> I.V>Cherednik, “Functional Realizations of Basis Representationsof

Factoring Lie Groups and Álgebras” Func.Anal.Appl. 19,3, 193-206(1985)

29. I.V,Cherednik, “Ellipiic Curves aná Soliton Matriz Differential Equa-
tions” J.Sov.Math>38,3, 1989-2027(1987)

30. I.V.Cherednik, “The Main Soliton Theorem” en “Integrable aná Super-
integrable Systems” (Singapur: World Scientific 1990)

31. S.Chikazumi, “Physics of Magnetism” (NuevaYork: JohnWiley 1964)

32. J.D.Cole, “Qn Quasi-LinearParabolic Equation ocurring in Aerodynam-
ics” Quart.Appl.Math.9, 225-236(1951)

33. S.Coleman,“Quantum Sine-GordonEquation as tite Massive Thirring

Model” Phys.Rev.D11, 2088-2097(1975)

34. J.C.Cornwefl, “Group Theory in Physics, 1,2,3” (Londres: Academic
Press1988-1990)

35. A.D.W.B.Crumey, “Local and Non-Local Conserved Quantities for

Generalized Non-Linear Schródinger Equations” Commun.Math.Phys.
108, 631-646 (1987), “Kac-Moody Symmetryof GeneralizedNon-Linear
SchródingerEquations” Commun.Math.Phys.111, 167-179 (1987)

36. A.D.W.B.Crumey, “Integrable Dynamical Systemsand Kac-Moody Ál-
gebras” Prepint Imperial/TP/87-88/2

37. EDate, M.jimbo, M.Kashiwaray T.Miwa, “Transformation Groupsfor
Soliton Equations” Proc.Japan.Acad.57A, 3086-3818(1982), Physica4D,

343-365 (1982), Publ.RIMS Kyoto Univ. 18, 1077-1119(1982) y en “Non-
linear Integrable Systems- Classical Theory and Quantum Theory” edi-

tado por M.Jimbo y T.Miwa (Singapur: World Scientiflc 1983)



166 JJIBLIQORAFÍA

mr.

38. EDate, M.Jimbo, M.Kashiwara y T.Miwa, “Landau-Lifshitz Equation:
Solitons, Quasi-PeriodicSolutionsand Infinite DimensionalLíe Álgebras”
J.Phys.A:Math.Gen.16,221-236 (1983)

39. D.S.Davydov, “The hale of Solitons 1» tite Energy and Electro u Tronsfer
in One-DimensionalMolecular Systems”Physica3D, 1-22 (1981)

40. L.A.Dickey, “Symplectic Siructure, Lagrangian and Involutivenessof
First Integrals of tite Principal Chira? FichÉ’ Commun.Math.Phys.87,
505-513 (1983)

41. J.Dieudonné, “Éle’ments d’Ánalyse 111,117,1’” (Paris: Gauthier-Villars
1970-1975)

42. R.Dodd y A.P.Eordy, “Prolongation Structures of Complez Quasz-

Polynomial Evolution Equations” J.Phys.A: Math. Gen. 17, 3249-3266
(1984) u

43. L.Dolan, “A New SymmetryGroup of RealSel-Dual Yang-Alilís Theory”

Phys.Lett.113B,5,387-390 (1982) U

44. L.Dolan, “Kac-Moody Algebras and Exact Solvability in Hadronic

Physics” PhysicsReports 109,1, 1-94(1984) —

45. I.Ya.Dorfman, “Dirac Structures of Integrable Evolution Equations”
Phys.Lett.125A, 5, 241-246 (1987)

e

46. P.G.Drazin y R.S.Johnson,“Solitons: a Introduction” (Cambridge

CambridgeUniversity Press1989)

47. V.G.Drinfel’d, “Hamiltonian Structures on Líe Oroups, Lie Bialge-

bras and Geometric Meaning of tite Classical Yang-Baxter Equation”
Sov.Math.Dokl.27,1, 68-71 (1983) —

48. V.G.Drinfel’d, “Quantum Croups” J.Sov.Math. 41,2, 898-915(1988)

49. V.G.Drinfel’d y Yu IManin, “Self-Dual Yang-Mills over tite Sphere” a

Func.Annal.Appl. 12,2, 140-142(1978)

50. V.G.Drinfel’d y V.V.Sokolov, “Equations of Korteweg-deVries Type and U
Simple Líe Álgebras” Sov.Math.Dokl.23,3, 457-462 (1981)

51. V.G.Drinfel’d y V.V.Sokolov, “Líe Algebrasand Equationsof Korteweg-

de Vries Ttjpe” 3. Sov.Math.30,2, 1975-2036(1985-1) e

e

e

u



BIBLIOGRAFÍA 167

52. V.G.Drinfel’d y V.V.Sokolov, “Qn Equaiions Related tu tite Korteweg-de
Vi-íes Equation” Sov.Math.Dokl.32,2, 361-365(1985-2)

53. BADubrovin, “Theta Functíons and Non-Linear Equations”

Russ.Math.Surv.36,2, 11-92 (1981)

54. BADubrovin, I.M.Krichever y S.P.Novikov, “Integrable Systems 1” en
“Encyclopaediaof Matitematical Science4 (Dynamical Systems IV)” edi-
tado por V.l.Arnold y S.P.Novikov(NuevaYork: Springer-Verlag1990)

55. E.B.Dynkin, “Marimal Subgroups of C(assical Groups”
Am.Math.Soc.Trans.2,6,111-244(1957)

56. H.Eichenherr. “Symmetrzj Álgebras of the Heisenberg Model aná tite
Non/mearSchrddingerEquation” Phys.Lett.1158,5, 385-388(1982)

57. A.Eneper, “Uber Ásymptotische Linien” Nacnr.Kbningl.Ges.Wiss.

G¿ittigen493-511 (1870)

58. L.D.Faddeev, “Quantum Complete/yIntegrable ModUs in Fleid 7’heory”

Sov.Sci.Rev.Math.Phys.C1,107-155

59. L.D.Faddeevy L.A.Takhtajan, “Hamiltonian Methods in the Theory of
Solitons” (Berlin: Springer-Verlag1987)

60. E.Eermi, iPasta y S.Ulam, “Studies of Nonlinear Problems 1, Los
Alamos Reports 1940 (1955)” en “Nonlinear Wave Motion” editado por

A.C.Newell, Lec.Not.Appl.Math. 15 (Providence: American Mathemati-

cal Society 1974)

61. H.Flanders, “Differential Forms” (NuevaYork: AcademicPress1963)

62. H.Flaschka,A.C.Newell y T.Ratiu, “Kac-Moody Álgebras and Soliton
Equations II” Physica9D, 300-323 (1983)

63. 3.Fletcher y N.M.J.Woodhouse, “Twistor Characterization of Sta-

tzonary Arisymmetric Solulions of Einstein Equalions” en “Twistors

in Mathematics and Physics” editado por T.N.Bayley y R.J.Baston,
L.M.S.Lec.Not.Ser.156(Cambridge: CambridgeUniversity Press1990)

64. A.P.Eordy, “Derivative Nonlinear SchródingerEquationsand Hermittan

SymmetricSpaces” J.Phys.A: Math.Gen. 17, 1235-1245(1984)



mr

u>

168 BIBLIOORAFIA

a.
65. A.P.Fordy y P.P.Kulish, “Nonlinear SchródingerEquations and Simple

Lic Álgebras” Commun.Math.Phys. 89, 427-443 (1983)

a
66. A.P.Fordy, A.G.Reyman y M.A.Semenov-Tyan-Shansky,“Classical r-

matrices and Compatible .Poisson Bracketsfor Coupled KdV Systems”

Lett.Math.Phys. 17, 25-29 (1989) a

67. A.R.Forsyth, “Theortj of Differential Equations, IV: Partial Differential
Equations VI” (Cambridge:CambridgeUniversity Press1906) a

68. D.S.Freed, “Tite Geometry of Loop Groups” J.Diff.Geom.28, 233-276

(1988)
a

69. I.B.Frenkel y V.G.Kac,”Basic Representation of Affine Líe Álgebras aud
Dual ResonanceModels”, Invent.Math.23-66(1980)

a

70. J.Frenkely T.Kontorova, “Qn tite Theory of Plastic Deformation and
Twinning” J.Phys.Sowj.1,137-149(1939)

71. C.S.Gardner,J.Greene,M.Kruskal y R.Miura, “Metitod for Solving the
Korteweg-deVríes Equation” Phys.Rev.Lett.19, 1095-1097(1967)

a
72. I.M.Gel’fand y L.A.Dikii, “Fractional Powers of Qperators and Hamil-

tonian Systems” Func.Annal.Appl.10,4,259-273(1976)

a
73. I.M.Gel’fand y L.A.Dikii, “Tite Resolventand Hamiltonian Systems”

Eunc.Annal.Appl.11,2,93-104 (1977)

74. V.S.Gerdzhikov,MI. Ivanov y P.P.Kulish,“Quadratic Bundíesand Non- —

linear Equations” Theor.Math.Phys.3, 784-795(1980)

75. 3.D.Gibbon, “Á Surveyof tite Origins and PhysicalImportance of Soli- —
ton Equalions” Phil.Trans.R.Soc.Lon.A315, 335-365 (1985)

76. J.D.Gibbon, I.N.Jamesy 1.M.Moroz, “Art Erample of Soliton Behaviour
in a Rotating Baroclinic Fluid” Proc.Roy.Soc.A367, 219-237 (1979)

77. P.Goddardy DOlive, “Kac-Moody and Virasoro Álgebras in Relation to a

Quantum Physics” Int.J.Mod.Phys.A1,2,303-414(1986)

78. D.J.Grossy A.Neveu, “Dynamical SymmetryBreakzngin Asymptotically —
Erce Ficíd Titeories” Phys.Rew.D10,10, 3235-3253(1974)

a

a



BIBLIOGRAFÍA 169

79. F.Cuil, “Specializations of Integrable Systems and Afine Líe Álgebras”
J.Math.Phys.25,3, 445-450(1984)

80. F.Guil, “Tite Classical r-Matrix, Zero Curvature Fonns and equations
of KdV Type” preprintdel Dep. MétodosMatemáticosde la Física13CM,
(1987)

81. F.Guil, “Banach-Lie Groups and Integrable Systems” InverseProblenis
5, 559-571 (1989)

82. F.Guil, “Integrable Systemsand Líe Crvups” en “Mitodos en la Teoría
de Cuerdasy SistemasIntegrables“(Madrid: Real Academiade Ciencias
Exactas,Físicasy Químicas,1990-))

83. EGuil, “Commuting Differential Operators over Integrable Hier-
archies” en “Integrable and Superintegrable Systems” editado por
E.A.Kupershmidt (Singapur: World Scientific 1990-2)

84. EGuil y M.Mañas, “Tite HomogeneousHeisenbergSubalgebraand Equa-

tions of ÁKNS 7~,pe” Lett.Math.Phys.19, 89-95 (1990)

85. F.Guil y M.Maiias, “Loop Álgebras and tite Krichever-Novikov Equa-
tion” Phys.Lett.153A,2,3,90-94 (1991)

86. F.Guil y M.Mañas, “HomogeneousManifolás and Modified KdV Equa-

tions”, J.Math.Phys.en prensa

87. AHasegawa, “Optical Solitons iii Eibers”’(segundaedición) (Berlin:
Springer-Verlag1990)

88. R.Hirota, “Exact Solution of tite Korteweg-deVries Equationfor Multi-

píe Coilisions of Solitons” Phys.Rev.Lett.27, 1192-1194(1971)

89> PIHolod, “Hidden Symmetrijof tite Landau-Lifsititz Equation, Hierar-
city of Higiter Equationsand tite Dual Equationfor an >4symmetricCitiral
Eield” Theor.Math.Phys.70,1, 11-19 (1987-1)

90. PlIlolod, “Tito Dimensional Generalization of Steklov’s Integrable
Equation applied to tite Motion of a Solid in a Fluid” Sov.Phys.Dokl.
32,2, 107-109(1987-2)

91. E.Hopf, “Tite Partial Differential Equation ~t + uu~, ,Jnxx”

Comm.Pure& Appl.Math.3, 201-230(1950)



mr

mr

st

170 BIBLIQORAFIA

a
92. 3.E.Humphreys,“Introduction to Líe Álgebras and RepresentationTite-

ory” (NuevaYork: Springer-Verlag1972)

a

93. D.Husemoller, “Tíber Bundíes” (Nueva York: Springer-Verlag1974)

94. J.M.Hyman,D.W.McLaughlin y A.C.Scott, “Qn Davydov’s Álpho-IIelir
Solitons” Physica3D, 23-44 (1981)

95. Niacobson, “Lic Algebras” (NuevaYork: DoverPubhcations,lnc.1961)

96. M.Jimbo (editor), “Yang-Barter Equation in Integrable Systems” (Sin-
gapur: World Scientific 1989)

a>97. G.A.Jonesy D.Singerman,“Complex Functions, an Álgebraic aná Oeo-

metric viewpoint’ {Cambridge: CambridgeUniversity Press1987)

98. V.G.Kac, “Infinite Dimensional Líe Álgebras” (second edition) (Cam- —
bridge: CambridgeUniversity Press1985)

99. T.Kakutani y bOno, “Weak Nonlinear HydromagnetzcWavesin a Cold a

Collision-Free Plasma” J.Phys.Soc.Jpn.26 1305-1318(1969)

100. D.J.Kaup y A.C.Newetl, “Qn tite Coleman Correspondenceand tite
u’

Solution of tite MassiveThirring Modet’ Lett.Nuovo Cimento 20, 325-331

(1977)

101. D.J.Kaupy A.C.Newell, “An Exact Solutionfor a Derivative Non/mear u’
SchródingerEquation” 3.MathPhys. 19, 798-801 (1978)

102. F.Klein “Vorlesungen (¡ter dasIkosaederund dic Áuflososing dcv Cíe-

ichungenvom Funfen Grade” Leizpig, (1884)

103. D.J.Kortewegy G.de Vries, “Qn tite Change of Form of Long Waves —

Ádvancing in a Rectangular Canal, and a New Tt,pe of Long Stationary
Waves” Phil.Mag. 39,5, 422-443(1895)

104> 1.M.Krichever, “Meihods of Algebraic Geometry in ¡he Theory of Noii- —

Linear Equations” Russ.Math.Surv.32,6, 185-213(1977)

105. I.M.Krichever y S.RNovikov, “Holomorphic Rundíes over Álgebraic a

Curves and Nonlinear Equations” RussMath.Surv.35,6,53-79 (1980)

106. I.N4.Krichever y S.P.Novikov, “Ilolomorphic Bundíes and Nonlinear
Equations” Physica3D.1,2, 267-293 (1981)

e

e

e



BIBLIOOTZAFL4 171

107. P.P.Kulish y E.K.Sklyanin, “Solutions of tite Yang-Baxter Equation”
3.Sov.Math.19,5, 1596-1620(1980)

108. P.P.Kulish y E.K.Sklyanin, “O(N)-Invariant Non/mear Schródinger

Equation- A New Completely Integrable System” Phys.Lett.84A,7, 349-

352 (1981)

109. E.A.Kuznesovy A,V.Mikhailov, “Qn tite Complete Integrability of tite
Two-Dimensional Classical Thirring Moder Theor.Math.Phys.30,193-
200 (1977)

110. J.L.Lagrange, “Sur la Construction des Caries Géographiques”

Noveaux Mémoriesde l’Académie de Berlin (1779)

111. B.M.Lake, H.C.Yuen, bRungaldery W.E.Ferguson,“Nonlinear Deep

Water VI/aves: Theory and Erperiment ¡¡“iFluid Mech. 83, 49-74 (1977)

112. G.L.Lamb ir, “Higiter ConservationLaws in Ultra-Sitort Optical Pulse
Propaqation” Phys.Lett.32A,251-252 (1970)

113. G.L.Lamb ir, “A nalytical Descriptions of Ultra-Short Optical Evíse in
ResonantMedium” Rev.Mod.Phys.43, 99-129 (1971)

114. M.Lakshmanan,“Continuum 5pm Systemsas an Liad/y SolvableDy-

namical System” Phys.Lett.61A,53-54 (1977)

115. P.D.Lax, “Integrals of Nonlinear Equations of Evolution and Solitary

Waves” CommuPure& Appl.Math. 21,467-490(1968)

116. D.RLebedevy Yu IManin, “Cel’fand-Dikii Hamiltonian Qperator and
tite Coadjoint Representationof tite Volterra Group” Func.Annal.Appl.

13,4, 268-273,(1979)

117. L.C. Li y S.Parmentier,“Nonlinear PoissonStructuresaná r-Mat rices’

CommunMathPhys.125, 545-563 (1989)

118. P.Libermanny C.M.Marle, “Symplectic Oeometryand Analytical Me-

chanics” (Dordrecht: DReidel PublishingCompany1987)

119> M.J.Ligbthull, “Viscosity Effects in Sound Waves of Finite Amplí-
tude” en “Surveys ofMechanics” editadopor G.K.Batchelory R.M.Davies
(Cambridge: CambridgeUniversity Press1956)



st

u

172 BIBLIOGRAFIA

u
120. J.H.Lu y A.Weinstein, “Poisson-Lie Groups, Dressing IVansformations

and Bruitat Decompositions” 3.Diff.Geom.31, 501-526(1990)

121. F.Magri, “A Simple Model of a Integrable Hamiltonian Equation” u

J.Math.Phys.19, 1156-1162(1978)

122. V.G.Makhankovy O.A.Pashaev,“Qn tite Gauge Equivalence of tite
Landau-Lzfshitz and tite Non-Linear Schródinger Equations on Symmetric
Spa ces” P,hys.Lett.95A,2,95-100 (1983)

e
123. Yu IManin, “Algebraic Áspectsof Non-Linear Differential Equations”

J.Sov.Math.11, 1-22 (1979)

e
124. M.Mañas, “Aspectos Algebráicosy Geométricosde la Teoría de los Sis-

temasIntegrables” Memoria de Investigación(Madrid: UCM,1988)

125. M.Maíias,”HomogeneousManifolds, Factorisation Problems and Mod- —

ified ¡<dV Equations” en “NEED’S 90’ editado por V.Ci.Makhankov
(Berlin: Springer-Verlag1991)

a
126. A.I.Marksusevich,“Teoría de las FuncionesAnalíticas 1 y II” (Moscu:

Editorial Mir 1970)

127. I.Marshall, “A Líe Álgebraic Settingfor Miura Maps Related to ci>

Energy Dependent Linear Problem” Commun.Math.Phys.133, 509-520
(1990) —

128. L.Martínez Alonso, “Soliton Classical Dynamics in tite Sine-Oordon
Equation in terms of tite Massive Thirring Moder Phys.Rev.D 30,12,
2595-2601(1983) a

129. L.Martínez Alonso y F.Guil, “Modified Hamiltonian Systems
and Canonical Transformations arising fom tite Relationship be- U
titeen Zalcitarov-Shabataná Energy-DependentSchródinger Qperators”
J.Math.Phys,22,11,2497-2503(1981)

a
130. L.Martínez Alonsoy EGímedilla, “Conecctions betiteen tite Soliton Dy-

namzcsProvided by sorne Integrable Relativistic Titeories “ Phvs.Rev.D

31,12, 3293-3294(1985) —

131. L.J.Mason,S.Chakravartyy E.T.Newman,”Ráck/undTransformations

for tite Ánti-Self-Dual Yang-MilIs Equations” J.Math.Phys.29,4, 1005- e

1013 (1988)

a

a

a



BIBIIIQGRAFL4 173

132. L.J.Masony G.A.J.Sparling,“Nonlinear Scitródinger and Korteweg-de
Vi-íes are Rednciionsof Self-Dnal Yang-Milis” Phys.Lett.137A,1,2, 29-33
(1989)

133. K.Maurin, “Ánalysis II: Integration, Disiributions, Holomorphic Func-
tions, Tensor and Harmonie Analysis” (Varsovia: DReidel Publishing
Company1980)

134. L.McCall y E.L.Hahn, “Self-Indnced Transparency by Pulsed Coherent
Light” Phys.Rev.Lett18, 908-911 (1967)

135. A.V.Mikhailov, “Integrability of tite Two-Dimensional Thirring Mode?’
JETPLett.23,6,320-323 (1976)

136. A.V.Mikhailov, “Tite Landau-Lifshitz Equation and tite Riemann
Boundarij Problem in a Torus” Phys.Lett.92A,51-55 (1982)

137. A.V.Mikhailov y A.H.Shabat,“Integrability ConditionsFor Systemsof

Two Equationsof tite Form tLt = A(u)u~~+ F(u,u~) 1” Theor.Math.Phys.

62,2,107-122(1985)

138. A.V.Mikhailov y A.B.Shabat, “Integrability Conditions For Systems of
Two Equations of tite Form ~t = A(u)uzr+F(u,u,,) II” Theor.Math.Phys.
66,1,31-44(1985)

139. A.V.Mikhailov, A.H.Shabaty R,I.Yamilov, “Tite Simmetry Ápproach
to tite Classificationof Non-Linear Equations. CompleteList of Integrable
Systems” Russ.Math.Surv.42,4, 1-63 (1987)

140. R.M.Miura, “Korteweg-de Vi-íes Equation and Generalizations1, a Re-
mar/cable Explicit Nonlinear Transformation” J.Math.Phys.9,1202-1204
(1968)

141. L.F.Mollenauer, “Solitons in Qptical Fibres aná tite Soliton Laser”

Phil.TransR.Soc.Lon.A315, 437-450 (1985)

142. A.Nakamura, “Chain of Bácklund Transformations for tite KdV Eqna-
tion” J.Math.Phys.22,8 1608-1613 (1981)

143. A.Nakamura y H.H.Chen. “Multí-Soliton Solutions of a Derívative

Non/mearSchródingerEquation” J.Phys.Soc.Jpn.49,2, 813-816 (1980)

144. A.Nakamuray Rilirota, “SeconáModified KdV Equation and its Erad

Multí-Soliton Solution” 3 .Phys.Soc.Jpn.48,1755-1762(1980)



e>

174 BIBLZOOIL4FIA

t

145. A.C.Newell, “Solitons in Matitematics and Physics” (Philadelphia:
SIAM 1985)

146. F.W.Nijhoff, G.R.Quispel, 3. van der Linden y H.W.Capel, “Qn
Sume Linear Integrable Equations generating Soliton So/utions of Non-

linear Partial Differential Equations” Preprint,Lorenz vow Theorestische
NaturkundeInstitute, Leiden (1982) —>

147. S.P.Novikov, “Tite Periodic Pi-ob/emfor tite Korteweg-de 1/ríes Equa-
tion” Func.Anal.Appl.8, 236-246(1974)

148. S.P.Novikov,S.V.Manakov, L.P.Pitaevskii y V.E.Zakharov, “Theory of

Solitons: Tite Invei-se Scattering Metitod” (NuevaYork: Plenum Press e

1984)

149. A.V.Odesskii y B.L.Feigin, “Sklyanin El/iptic Álgebras”

Func.Anal.Appl. 23,3, 207-214 (1990)

150. A.T.Ogielski, M.K.Prasad, ASinha y L.L.Chau, “Bdclclund Trans-
formations and Local ConservationLaws for Principal Chiral Fie/ds” a

Phys.Lett.91B,3,4,387-391 (1980)

151. R.Penrose, “Nori.linear Gravitons and Curved Twistor Theory” e>

Gen.Rel.Grav.7,1, 31-52 (1976)

152. J.K.Perring y T.H.R.Skyrme, “A Model Unified Field Theory”

Nuc.Phys. 31, 550-555 (1962)

153. K.Pohlmeyer, “Integrable Hamiltonian Systems and Interactions

through Quadratic Constrains” Commun.Math.Phys.48, 207-221(1976) 0

154. I.R.Porteous, “Topological Geometry”(second edition) (Cambridge:

CambridgeUniversity Press1981) —

155. N4.Postnikov, “Lectures in Geometry,Semester1/: Lic Orovps aná Lic
Álgebras” (Moscú: Mir Publishers1986) e~

156. A.Pressleyy OSegal,“Loop Oroups” (Oxford: Oxford University Press
1986)

e

157. Lord Rayleigh, “Qn Waves” Phil.Mag.1,5,257-279(1876)

158. N.Yu Reshetikhiny L.D.Faddeev, “Hami/tonian Structuresfor Inte- —
grable Mode/s of Ficíd Titeory” Theor.Math.Pbys.56,3, 847-862(1983)

e

e

a



BIBLIOGRAFIA 175

159. A.G.Reyman y M.A.Semenov-Tyan-Shansky,“Compatible Poisson

Structures fui- Lax Equations: an r-matriz Ápproach” Phys.Lett.130A,8,9,
456-485(1988)

160. A.G.Reyman y M.A.Semenov-Tyan-Shanskii,“Líe Algebras and Lax

Equations with SpectralParameterir¿ a Ellíptic Curve” J.Sov.Math.46,1
1631-1640(1989-1)

161. A.G .Reyman y M .A.Semenov-Tyan-Shanskii,“Compatible Poisson

Brackets for Lax Equations and Classical r-matrices” J.Sov.Math.47,2,
2493-2502(1989-2)

162. 3.A.C.Robertsy C.J.Thompson,“Dynamics of tite ClassicalHeisenberg

5pm Chain” J.Phys.A:Math.Gen.21, 1769-1780(1988)

163. Yu L.Rodin, “Tite Riemann Bonndary Problem in a Toras and

tite Inverse Scattering Problem for tite Landav-Lifshitz Equation”

Lett.Math.Phys.7, 3-8, (1983)

164. iRubinstein, “Sine-Gordon Equations” 111, 258-266(1970)

165. iSRuselí, “Re port on Waves” en “Reports of tite l4th Meetingof tite
British Ássociation fot tite Ádvance of Science, YorF’ (Londres: John

Murray 1844)

166. A.C.Scott, “Davydov Solitons in Polypeptides”Phil.Trans.R.Soc.Lon.A
315 423-436 (1985)

167. AC.Scott, F.Y.Chu y D.McLaughlin, “Tite Soliton: A New Concept in

Ápplied Science” Proceedingsof the IEEE, 61,10, 1413-1483(1973)

168. G.Segal, “Unitary Representations of sorne Infinite Dimensional

Oroups” Commun.Math.Phys.80,301-342(1981)

169. OSegal, “Loop Oroups and Harmonic Maps” preprint Oxford Univer-

sity (1989)

170. GSegal y G.Wilson, “Loop Croups aná Equations of KdV Type”
Publ.Math.1.H.E.S.5-65 (1985)

171. M A .Semenov-Tyan-Shanskii, “Witat is a C/assical r-matrix?”

Func.AnalAppl. 17,4, 259-272 (1983)



mr

e>

mr>

176 BIBLIOGRAFÍA

e>.
172. M.A.Semenov-Tyan-Shansky,“Dressing Tra>asformations and Poisson

Group Áctions” Publ.RIMS Kyoto Univ. 21,46, 1237-1260 (1985)

st,173. M.A.Semenov-Tyan-Shansky,“CVassical r-matrices, Lar Equations

Poisson-Lie Groups and Dressing Transformations” en “Field Theory,
Quantum Gravity and Strings IT’ editadopor 11.3. de Vega y N.Sánchez,
Lec.Not.Phys.280 (Berlin: Springer-Verlag1987)

174. M.A.Semenov-Tyan-Shanskii,“Poisson Groups and Dressing Transfor-

mations” J.Sov.Math.46,1, 1641-1657(1989)

175. 3.P.Serre,“Compler SemisimpleLic Álgebras” (Nueva York: Springer-

Verlag 1987)

176. E.K.Sklyanin, “Qn Complete íntegra bility of tite Landau-Lifshitz Equa-
¡ion” LOMI preprints E-3-79 (1979) —

177. E.K.Sklyanin, “Sorne Álgebraic Siructures connectedwith tite Yang-

Barter Equation” Func.AnaI.Appl.16,4,263-270 (1983)

178. E.K.Sklyanin, L.A.Takhtajany L.D.Faddeev “Tite QuanturnMetitod of

tite Inverseproblem” Theor.Math.Phys.40,2, 688-706 (1980)
U

179. V.V.Sokolov, “Qn tite Hamiltonian Property of the Kricitever-Novikot

Equation” Sov.Math.Dokl.301 44-46 (1984)
a

180. G.A.3.Sparlingy LiMason, “Twistor Correspondencefor Nonlinear
Schrádingerand Kortewey-de VrzesHierarcities” preprint Oxford Univer-

sity (1989) a

181> S.I.Svinolupov y V.V.Sokolov, “Evolution Equations with Non-Trivia/

ConservativeLaws” Func.Anal.Appl. 16,4, 317-319(1983)
a

182. S.l.Svinolupov, V.V.Sokolov y R.1.Yamilov, “Qn Eácklvnd ElYansfor-

mationsfor Integrable Evolution Equations” Sov.Math.Dokl. 28,1,165-168
(1983) —

183. L.A.Takhtajan, “Integration of tite Continuous .FleisenbergSpin-Chain
through tite InverseScatterzngMetitod” Phys.Lett.64A,235-237 (1977) e

184. L.A.Takhtajany L.D.Faddeev,“Tite QuantumInverseProblern Mediad
and tite XYZ Heisenberg Mode?’ Russ.Math.Surv.345, 11-68 (1979)

(1974)

e

e



BIBLIOGRAFÍA 177

185. L.A.Takhtajan y L.D.Faddeev,“Essentially Nonlinear One-Dirnensto-

nal Mode? of Classical Ficid TAco ry” Theor.Matb.Phys.21, 1046-1057

186. J.Tits,”Sous-Algébi-es des Alg¿bres dc Lic Semí-Simples” Séminaire
Bourbaki (Mai 1955)

187. J.Tits,”Groupes associés ata Alg¿bres de Kac-Moody”, Astérisque177-
178, 7-31(1988)

188. K.Uenoy Y.Nakamura,“Infinite Dimensional Líe Álgebras and Trnns-

formation TAcones for .N’onlineai- Ficíd Equalions” en “Non-linear In-
tegrable Systems - Classical Theory and QuantumTheortf editado por
M.Jimbo y T.Miwa (Singapur: World Scientific 1983)

189. K.Uhlenbeck, “Removable Singularities in Yang-MUís Ficlds” Com-

mun.Math.Phys.83,11-29(1982)

190. K.Uhlenbeck, “Harmonic Maps mio Líe Gi-oups (Classical Solutions of

tite Ch ii-al Model)” J.Diff.Geom. 30, 1-50 (1989)

191. K.Uhlenbeck, “Qn tite Connection betweenHarmonic Maps and tite

Self-Dual Yang-Mills and tite Sine-GordonEquations” preprint Austin,
Texas University (1989)

192. R.S.Ward,“Qn Self-Dual Gauge .b’ields” Phys.Lett.61A,2,81-82 (1977)

193. R.S.Ward, “Stationary Spa ce-Times: a New Approacit” Gen.Rel.Grav.
15,2, 105-109 (1983)

194. R.S.Ward, “Completcly Solvable Gauge-Ficíd Equations in Dimension
greater titan Four» Nuc.Phys.B236, 381-396(1984)

195. R.S.Ward, “Integrable and Solvable Systems, and Relations among

thern” Phil.’flans.R.Soc.Lond.A315, 451-457 (1985)

196. R.S.Ward, “Multidimensional íntegmble Systems” en “Ficíd Theonj,

Quanturn Gravity and Sti-ings II” editadopor Hide Vega y N.Sánchez,
Lec.Not.Phys.280(Berlin: Springer-Verlag1987)

197. R.S.Ward, “Integrable Systems in Twistor Titeortj’ en “Twístors
in Matitematics and PAysics” editado por T.N.Bayley y R.J.Baston,
L.M.S.Lec.Not.Ser.156 (Cambridge: CambridgeUniversity Press1990)



mr

t

178 BIBLIOGRAFÍA

e»
198. R.S.Wardy R.O.WellsJr.,”Twistor Geometry and Ficíd Theory¿” (Cam-

bridge: CambridgeUniversity Press1990)
a

199. V.S.Vladimirov, “Generalized Functions in Mathematical-Physics”

(Moscú: Mir Publishers1979)

a
200. A.Weinstein, “Tite Local Strvcture of Poisson Manifolds” 3.Diff.Geom.

18, 523-557 (1983) y “Errata and Áddenda” JDiff.Geom. 22, 255 (1985)
a

201. G.Wilson, “Commuting E/ows and Conservation Laws for Lar Equa-
tions” Math.Proc.Camb.Soc.86, 131-143 (1979)

a
202. G.Wilson, “Habillage et For¿ctions r” C.R.Acad.Sc.Paris299,113,587-

590 (1984)

203. G.Wilson, “Infinite-Dimensional Lic Groups and Algebraic Oeonietry e
in Soliton Titeory” Phil.Trans.R.Soc.Lond.A315, 393-404 (1985)

204. G.Wilson, “Qn tite Quasí-Hamiltonian Formalism of tite KdV Lqua- —
tion” Phys.Lett.132A,8,9,445-450(1988)

205. N.M.J,Woodhousey L.J.Mason, “Tite Geroch Group and non-
Hausdoi-ff Twistor Spaces” Nonlinearity 1, 73-114 (1988)

206. N.J.Zabusky,“Á SynergeticÁpproach to Problerns of Nonlinear Prop-

agation and Interaction” en “Nonlinear Partial Differential Equations’

editadopor W.F.James(NuevaYork: AcademicPress1967)

a
207. N.J.Zabuskyy M.D.Kruskal, “Interactions of ‘Solitons’ in a Collison-

less Plasma and tite Recurrenceof Initial States” Phys.Rev.Lett. 15, 240-
243 (1965)

208. V.E.Zakharov, “Collapse of Langmuir Waves” Sov.Phys.JETP35, 908-
9 14(1972)

a

209. V.E.Zakharov y A.V.Mikhailov, “Relativistically Invariant Two-
DimensionalModel of Field Theory wich is Integrable by meansof tite fn-

verse ScatteringProblem Metitod” Sov.Phys.JETP47,6,1017-1027(1978)

210. V.E.Zakharov y A.V.Mikhailov “Qn ¡he Integrability of Classica/

5pm or Models in Tino-DimensionalSpace-Time” Commun> Math.Pbys.

74, 21-40 (1980)

a

a

a



BIBLIQGRAFÍA 179

211. V.E,Zakharovy A.B.Shabat,“Erad Thcory of Tino-DimensionalSelf-
.Focusing auad One-DirnensionalSelf-Modulation of Wavcs itt Nonlinear
Media” Sov.Phys.JETP34, 62-69 (1971)

212. V.E.Zakharovy A.B.Shabat,“A Schemefor Integrating the Nonlinear

Equations of Mathematical-Physicsby tite Mediad of tite InverseScatter-

ing Pro6/em 1” Func.Anal.Appl.8,3, 43-53 (1974)

213. V.E.Zakharov y A.B.Shabat, “Integration of Non/mear Equations of

Mathematical-Physics by Inverse Scattering iT’ Func.Ana[.Appl. 13, 166-
174 (1979)

214. V.E.Zakharovy L.A.Takhtajan,“Equivalence of tite Nonlinear Sclird-
dinger Equalion and ¡he HeisenbcrgFerrornagnet’ Theor.Math.Phys.38,
17-23 (1979)

215. V.E.Zakharov,L.A.Takhtajan y L.D.Faddeev,“A CompleteDescrip-
tion of tite Solution of tite “Sine-Gordon” Equation” Sov.Phys.Dokl.19,

824-826(1975)


	Portada
	Tesis Manuel Mañas Baena
	Problemas de Factorización y Sistemas Integrables
	Índice
	Agradecimientos
	Introducción
	Capítulos
	I Grupos de lazos y álgebras afines
	II Matriz-r clásica
	III Soluciones de la ecuación de Yang-Baxter
	IV La condición de curvatura nula
	V Integrabilidad en LSL 2: subálgebra homogénea
	VI Modificaciones de AXCNS
	VII La subálgebra homogénea en el caso elíptico y la ecuacIón de Landau-Lifshitz
	VIII LSL2, la subálgebra principal y KdV
	IX KdV, la ecuación de Schrödinger y modificaciones 
	X La factorización elíptica, la subálgebra principal de LSL2 y la ecuación de Krichever-Novikov
	XI Sistemas Integrables en Espacios Homogéneos
	XII Ecuaciones de N-ondas y modelos quirales principales
	XIII Yang-Milis antodual e integrabilidad


	Apéndices
	Bibliografía

	DGHK: 
	MLP: 
	MLÑÇ: 


