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Abstract. Sea G un grupo (finito) actuando en una Superficie de

Riemann Z. Tal acción [1] induce una representación del Álgebra
de grupo Q[G] de G en los endomorfismos racionales End(JZ)⊗Q
de la Jacobiana de Z.

Los idempotentes centrales de Q[G] determinan subvariedades
de JZ y la descomposición Q[G] = Q1 × · · · × Qr en álgebras
simples, induce una descomposición de JZ

JZ ∼ A1 × · · · ×Ar

en subvariedadesG-invariantes, ésta se llama descomposición isot́ıpica
de JZ y los factores Ai, factores isot́ıpicos.

Más aún, la descomposición Qi = L1 × · · · × Lni de cada Qi en
ideales (minimales) izquierdos, determina una descomposión de los
factores Ai. Luego,

JZ ∼ Bn1
1 × . . . Bnr

r .

Todas estas descomposiciónes son v́ıa isogénea.
La descripción de las dimensiones de dichos factores es ya cono-

cida [3] y una siguiente pregunta es estudiar sus polarizaciones.
En esta charla nos concentraremos en esto último: el estudio de
las polarizaciones de los factores isot́ıpicos [2]. Bajo ciertas condi-
ciones técnicas en la acción de G sobre Z, es posible determinar
la polarización de ellos. Esto mediante el uso de la representación
simpléctica de la acción (en H1(Z,Z)), la cual se obtiene mediante
la confección de un poĺıgono hiperbólico [4] que uniformiza a Z y
refleja tal acción.
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