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Resumen: (Presentación previa a la defensa de Tesis Doctoral) En esta tesis proponemos 

una noción de algebroide de Courant no conmutativo que satisface el principio de Kontsevich–

Rosenberg, según el cual una estructura sobre un álgebra asociativa tiene significado geométrico 

si induce estructuras geométricas estándar sobre sus espacios de representaciones. 

Reemplazando los campos vectoriales sobre variedades por las derivaciones dobles de Crawley-

Boevey sobre álgebras asociativas, este principio ha sido aplicado por Crawley-Boevey, Etingof 

y Ginzburg para formas simplécticas, y por Van den Bergh para estructuras de Poisson. 

Dado que una propuesta directa no es satisfactoria, pues no se conocen las identidades de 
Cartan en el contexto no conmutativo, en esta tesis seguimos un método indirecto para resolver 
este problema. Basándose en ideas de Ševera, Roytenberg probó que las NQ-variedades 
simplécticas de pesos 1 y 2 están en biyección con variedades de Poisson y algebroides de 
Courant, respectivamente. Nuestro método consiste en adaptar este resultado a una versión 
graduada del formalismo de Crawley-Boevey, Etingof, Ginzburg. 
 
Empezamos generalizando a álgebras asociativas graduadas las teorías de formas bi-
simplécticas y corchetes dobles de Poisson de Crawley-Boevey, Etingof y Ginzburg, y de Van 
den Bergh, respectivamente, obteniendo una noción de NQ-álgebra bi-simpléctica. En este 
contexto, probamos teoremas de Darboux y una correspondencia 1-1 entre determinadas NQ-
álgebras bi-simplécticas de peso 1 y las álgebras de Poisson dobles de Van den Bergh. 
Introducimos versiones no conmutativas de los algebroides de Lie y de Atiyah para describir 
álgebras graduadas de peso 2 definidas mediante carcajes graduados, en términos de 
emparejamientos de Van den Bergh sobre bimódulos proyectivos. Usando corchetes derivados 
no conmutativos, calculamos la estructura algebraica que corresponde a NQ-álgebras bi-
simplécticas de este tipo. Por analogía con la correspondencia de Roytenberg, esta estructura la 
llamamos álgebra de Courant–Dorfman doble. 
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