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Sea X una variedad normal proyectiva sobre los números complejos y
sea Cl(X) su grupo de clases de divisores, o sea el cociente del grupo de
divisores de Weil por el subgrupo de divisores principales. Asumimos que
Cl(X) sea finitamente generado. El anillo de Cox de X, definido por Cox
para variedades tóricas en [5] y por Hausen en el caso general en [7], es el
álgebra Cl(X)-graduada definida como sigue (ver [3, §1.4] para la definición
precisa):

R(X) =
⊕
Cl(X)

Γ(X,OX(D)).

Si R(X) es finitamente generado, entonces la variedad X se puede ob-
tener como un cociente de una subvariedad abierta de la variedad af́ın
X := SpecR(X) por la acción de un quasitoro (producto directo de un
toro y un grupo abeliano finito). Un ejemplo bien conocido de esto es la des-
cripción del espacio proyectivo complejo X = Pn como cociente de Cn+1\{0}
por la acción de C∗. En este caso R(Pn) = C[x0, . . . , xn] con la Z-gradación
natural dada por el grado de un polinomio homogéneo y X = Cn+1.

El problema de clasificar las variedades con anillo de Cox finitamente
generado es abierto. Ejemplos importantes son las variedades tóricas y las
variedades de Fano. En este minicurso nos concentraremos en el caso de
superficies. Una superficie Mori dream es una superficie normal Q-factorial
X con grupo de clases de divisores Cl(X) finitamente generado cuyo cono
nef sea generado por una cantidad finita de clases semiamplias. El objetivo
principal es presentar el siguiente resultado de Hu y Keel [8] (ver también
[3, §4.3.3]):

Teorema. Sea X una superficie proyectiva Q-factorial con grupo de clases
de divisores finitamente generado. Las siguientes son equivalentes:

(i) R(X) es finitamente generado;
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(ii) X es una superficie Mori dream.

Después de enunciar el teorema y explicar su demostración, se explorarán
algunos resultados conocidos acerca de la clasificación de las superficies Mori
dream (see [11], [2], [9], [1]). En el camino veremos varios ejemplos que mues-
tran como ambas condiciones en la definición de superficie Mori dream, o sea
la finita generación del cono nef y la igualdad entre clases nef y semiamplias,
son bastante sutiles.

Plan de las clases

Clase I. Divisores en superficies.

Se introducen los conos de divisores efectivos, amplios, nef, semiamplios y
las relaciones entre ellos. Además se recuerdan algunos resultados relevantes
acerca de ellos (por ejemplo el Teorema del cono).

Clase II. Anillos de Cox y espacios Mori dream.

Se define el anillo de Cox de una variedad proyectiva normal sobre los núme-
ros complejos con con grupo de clases de divisores finitamente generado.
Además se muestra que, si R(X) es finitamente generado, la variedad se
puede reconstruir como un buen cociente de una subvariedad abierta de
SpecR(X) por la acción de un quasitoro.

Clase III. El Teorema de Hu y Keel.

Se enuncia y se entrega un bosquejo de la demostración del Teorema de Hu
y Keel formulado en la sección anterior.

Clase IV. Hacia la clasificación de las superficies Mori dream.

Describimos el estado actual de la clasificación de las superficies Mori dream
de acuerdo a la dimensión de Iitaka de su divisor anticanónico.

Clase V. Ejemplos.

Se introducen ejemplos de superficie racionales, obtenidas como explosiones
de un punto en una superficie tórica, con anillos de Cox finitamente y no
finitamente generados.
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Requisitos y notas bibliográficas

Asumiremos que los participantes tengan cierta familiaridad con las noc-
ciones básicas de la teoŕıa de las superficies compactas complejas (ver por
ejemplo los Caṕıtulos I-IV del libro de Beauville [4] o el Caṕıtulo V del libro
de Hartshorne [6]).

La referencia principal para anillos de Cox será el libro de Arzhantsev,
Derenthal, Hausen y Laface [3]. En particular la sección 1.4 para la definición
de anillo de Cox, la sección 1.6 para la construcción deX como buen cociente
de SpecR(X), la sección 4.3 para el Teorema de Hu y Keel, y la sección
5.1 acerca de la clasificación de las superficies Mori dream. Ver también el
art́ıculo de Laface y Velasco [10]. Los art́ıculos que serán más relevantes para
este minicurso son [8], [11] y [2].

Este minicurso se puede considerar como una continuación del mini-
curso “Superficies racionales sobre un cuerpo”dictado por Testa y Várilly-
Alvarado en AGRA IV - Parte I: Lecture notes.
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