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MURPHY-HERNANDEZ FRANK

1. Forma de Evaluar

Para la evaluación se harán 5 examenes y una tarea examen, por cada examen habrá
una tarea a entregar que será derecho a examen y valdrá un punto extra en el examen. Al
final tendrán la posibilidad de presentar 5 reposiciones. Cualquier duda sobre éste asunto
favor de preguntarme. La tarea examen no tiene reposición.

2. IMPORTANTE

Si tienen huecos, lagunas mentales o mala memoria sobre sus cursos pasados pueden
preguntar con toda confianza, también si no quedo claro alguna cosa de la clase. Prefiero
que exteriorizen sus dudas a la hora de clase pero si les da pena pueden buscarme al final
de la clase o preguntarme si me encuentran en los pasillos.

3. Temario

• Introducción al curso. Aqúı se expone dos ejemplos de estructuras álgebraicas,
grupo abeliano y anillo, se hace un énfasis sobre todo en el concepto de anillo, ex-
ploran algunas de las propiedades más sencillas, intuitivas y generales que cumplen
los anillos.

• El anillo de los enteros e Inducción. En ésta parte se exponen a los enteros
como un anillo, más especificamente, como un dominio entero. Se ve que sus
operaciones de anillo son compatibles con sus operaciones de orden y esto nos
permite deducir ciertas propiedades para los enteros, entre ellas, el hecho de que se
pueda hacer lo que se llama el Principio de Inducción en los Enteros.
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• Divisibilidad. Ahora se procede a definir lo que es divisibilidad, que en vagas
palabras es cuando el cociente de dos enteros vuelve a ser entero. Después surge
el caballito de batalla de casi todo el curso, el algorimo de la división, aqúı se ve
que la división de la casita de la primaria tiene aplicaciones más fuertes de las
que uno podŕıa imaginar uno en un principio. Lo que nos permite llegar a ver el
máximo común divisor y mı́nimo común multiplo, dando un algoritmo de como
calcurlarlos, para terminar con condiciones suficientes y necesarias para resolver
ecuaciones diofantinas.

• Módulos y Números primos. En éste tema se estudia el concepto de número
primo y se ve que la definicón formal de primo no es la que hemos pensado toda
la vida, de hecho se verá la definición de entero irreducible que es la que solemos
usar como definición de primo, pero en los enteros resulta que ambas definiciones
coinciden. La noción de primo que se usa en ambientes más generales está dada en
el teorema de, también veremos que hay una infinidad de primos. Luego pasare-
mos a estudiar los módulos enteros, que es una estructura aritmética similar a la
del minutero de un reloj, se ve que está forma de pensar facilita la resolución de
problemas.

• El anillo de los polinomios

• Complejos

• Funciones Racionales

• Tema Extra.

4. Introducción

El tema principal del curso de álgebra superior 2 es una pequea introducción a la teoŕıa
de anillos por medio de ejemplos relativamente conocidos como el anillo de los enteros o
el anillo de polinomios. De hecho, se ve que estos anillos pueden ser más complicados de
lo que realmente se hab́ıa pensado pero permiten el uso de técnicas muy sencillas como el
algoritmo de la división que resultan una herramienta muy fuerte con respecto a la sencillez
de dichas técnicas. Es un curso que recuerda bastante a la primaria y secundaria en un
principio y luego a la preparatoria. Una cosa que me gusta hacer notar es que también se
presenta el hecho de la generalización, es decir, varios de los resultados que se obtendrán
sobre el anillo de los enteros también serán válidos para el anillo de polinomios, y esto
permite hacer notar que realmente se están demostrando cosas más fuertes en el curso, que
en futuros cursos se podŕıan abstraer.

Habrá que dar una serie de definiciones que serán recurrente durante el curso y también
durante toda la carrera, aśı como ciertas propiedades básicas. Ésta parte es sólo un com-
pendio de situaciones técnicas y de situaciones aparentemente obvias, pero no hay que
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menospreciarlas, que si le bajamos un poquito las hipótesis las cosas se pueden poner
realemente rudas.

4.1. Anillos. Primero hay que dar la definición de lo que es un anillo, para esto se tiene
que dar una definición primero:

Definición 1. Un grupo abeliano es un conjunto G equipado con una función + : G ×
G −→ G, tal que cumple:

• Asociatividad Para todo g, h, k ∈ G, (g + h) + k = g + (h + k).

• Neutro Existe 0 ∈ G, tal que para todo g ∈ G, 0 + g = g = g + 0 .

• Inverso Para todo g ∈ G, existe h ∈ G, g + h = 0 = h + g

• Conmutatividad Para todo g, h ∈ G, g + h = h + g.

Aqúı quiero hacer notar que se está usando una nueva notación, solemos escribir a + b
en lugar de +(a, b) y por ser una buena notación seguiremos con ella, si no imaginemos
el relajo que seŕıa escribir +(+(3, 6), 2) cuando sólo se quiere escribir (3 + 6) + 2, recalco
el hecho de que la suma es una función aśı que si en otros textos ven como axioma de
grupo (o de una estructura similar) la cerradura (se dice clausura) es redundante por como
se definio la función suma. También si se cumplen las tres primeras propiedades sólo lo
llamaremos grupo, el nombre de grupo abeliano en lugar de grupo conmutativo es en honor
a Niels Henrik Abel.

Ejemplo 1. (1) (Z, +) los enteros con la suma usual son un grupo abeliano.

(2) (Q, +) los racionales con la suma usual son un grupo abeliano.

(3) (R, +) los reales con la suma usual son un grupo abeliano.

(4) (N, +) los naturales con la suma usual NO son un grupo abeliano.

(5) (Z \ {0}, ∗) los enteros sin el cero con la multiplicación usual NO son un grupo
abeliano.

(6) (Q \ {0}, ∗) los racionales sin el cero con la multiplicación usual son un grupo
abeliano.

(7) (R \ {0}, ∗) los reales sin el cero con la multiplicación usual son un grupo abeliano.

(8) (Rn, +) el espacio vectorial n es un grupo abeliano.
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(9) Todo hiperplano (en particular toda recta) que pasa por el origen es un grupo
abeliano.

(10) Los pares enteros son un grupo abeliano.

(11) Los impares enteros NO son un grupo abeliano.

(12) Mn×m(R) las matices de n por m con coeficientes en los reales son un grupo
abeliano.

(13) Las funciones continuas de los reales en los reales son un grupo abeliano.

Definición 2. Un anillo es R es un grupo abeliano equipado con una segunda función
∗ : R×R −→ R que cumple:

• Asociatividad Para cada a, b, c ∈ R, a(bc) = (ab)c.

• Distributividad Para cada a, b, c ∈ R, a(b + c) = ab + ac y (a + b)c = ac + bc.

Si existe 1 ∈ R tal que a1 = a = 1a para toda a ∈ R se dice que el anillo tiene 1 y si
para toda a, b ∈ R, ab = ba se dice que el anillo es conmutativo. Notemos de nuevo que se
estamos suponiendo cierto acuerdo con la notación al escribir ab en lugar de ∗(a, b).

Ejemplo 2. (1) (Z, +, ∗) los enteros con la suma y producto usual son un anillo con-
mutativo con 1.

(2) (Q, +, ∗) los racionales con la suma y producto usual son un anillo conmutativo con
1.

(3) (R, +, ∗) los reales con la suma usual y producto usual son un anillo conmutativo
con 1.

(4) Los pares enteros son un anillo conmutativo pero no tienen 1.

(5) Mn(R) las matices de n por n con coeficientes en los reales son un anillo con 1 no
conmutativo.

(6) Las funciones continuas de los reales en los reales son un anillos conmutativo con
1.

En este curso sólo no es enfocaremos en los anillos conmutativos con 1, aśı que cuando se
menciones anillo entenderemos anillo conmutativo con 1. Empecemos dando unas cuantas
propiedades básicas sobre los anillos
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Teorema 1. Sea R una anillo, entonces:

(1) Para a, b ∈ R la ecuación a + x = b tiene una única solución.

(2) El inverso aditivo es único

(3) El cero es único.

(4) El uno es único.

(5) Para todo a ∈ R, a0 = 0.

Demostración

1) Si c es un inverso aditivo de a, sumando de ambos lados c, tenemos que x = c + b
que efectivamente resuelve la ecuación, puesto que a + x = a + (c + b) = (a + c) + b =
0 + b = b. Para la unicidad supongamos que d es otra solución a la ecuación, entonces
d = 0 + d = (c + a) + d = c + (a + d) = c + b. Por lo que la única solución es c + b. Quiero
que notemos que hasta aqúı todav́ıa no se ha demostrado que el inverso aditivo es único
por lo que podŕıa haber varios lo que si acabamos de notar es que no importa el inverso
aditivo de a que elijamos al sumarle b siempre obtendremos el mismo resultado. Pero no es
de sorprendernos por que esto se sigue efectivamente por que sólo hay un inverso aditivo a
elegir.

2) Consideremos el resultado 1) y planteemos la ecuación a + x = 0, al interpretar esto
x no es más que pedir el inverso aditivo de a, que por 1) es único.

3) Consideremos que existe otro cero, nombremosle 0′, entonces por ser un cero , para
cada a ∈ R, a+0′ = a = 0′+a, pero como esto pasa para todo elemento de R en particular
pasa para 0 nuestro cero original, es decir, 0 + 0′ = 0 pero por otro lado si a nuestro nuevo
cero le sumamos nuestro cero original lo debe dejar igual, es decir, 0 + 0′ = 0′, juntando
las igualdades llegamos a que 0 = 0′, que es justo lo que buscamos.

4) Aqúı repetimos la demostración anterior sustituyendo uno en vez de cero y multipli-
cación en vez de suma. Es un buen ejercicio moral intentar ésta demostración.

5) Creo que éste es uno de los más famosos y obvios, consideremos la siguiente situación
a0 = a(0+0) = a0+a0 y volvamos a usar la parte 1) planteando una ecuación conveniente,
veamos que esto nos dice a0 es solución a la ecuación a0 + x = a0, pero por otro lado
a0 + 0 = a0 por la unicidad de la solución de la ecuación no queda más que a0 = 0.�

Como el inverso aditivo es único lo denotaremos por −a.

Definición 3. Un anillo R diremos que es un dominio entero, si para todo a, b ∈ R, ab = 0
implica que a = 0 o b = 0. La contrapuesta es, si a 6= 0 y b 6= 0 entonces ab 6= 0.
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La propiedad de ser dominio entero facilita mucho las cosas, como veremos atraves
de éste curso, es bueno tener presente la definición y su contrapuesta pues las usaremos
indiscrimidamente durante el curso.

Definición 4. Un anillo diremos que tiene la propiedad de la cancelación, si ab = ac con
a 6= 0 implica que b = c.

Teorema 2. Sea R un anillo. Entonces R es un dominio entero si y sólo si tiene la
propiedad de la cancelación.

Demostración

⇒) Sean a, b, c ∈ R, supongamos que ab = ac con a 6= 0, de la igualda con un despeje
tenemos que ab− ac = 0, usando el ”regreso” o el ”cierre” de la distributividad llegamos a
que a(b− c) = 0, como R es un dominio entero a = 0 o b− c = 0, pero por hipótesis a 6= 0
de aqúı tenemos forzosamente que b− c = 0, por lo que b = c como queriamos.

⇐) Sean a, b ∈ R con ab = 0, si a = 0 ya terminamos, (supongo que éste paso puede
causar confusión, pero demostrar un ”o” es confuso por favor pregunten), pasamos al caso
en que a 6= 0, como a 6= 0 y ab = 0 = a0, podemos usar la cancelación que implica que
b = 0. �

Definición 5. Un elemento u de un anillo R lo llamaremos unidad, si existe v ∈ R tal
que uv = 1. Al conjunto de unidades de un anillo se lo denotaremos por U(R). Diremos
que R es un campo, si UR) = R \ {0}, es decir, si todos lo elementos menos el cero tienen
inverso multiplicativo.

Teorema 3. Sea R un campo, entonces R es un dominio entero.

Demostración

Es inmediato que se vale la cancelación en la multiplicación. �

Ejercicios 1. Sea R un anillo y u una unidad, entonces el inverso multiplicativo de u es
único.

Como el inverso multiplicativo de una unidad u es único lo denotaremos por u−1.
También observemos que para demostrar que algo no es campo por contrapuesta basta
demostrar que no es dominio entero.
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Ejemplo 3. (1) (Z, +, ∗) los enteros son un dominio entero que no son campo, puesto
que 2 no tiene inverso multiplicativo.

(2) (Q, +, ∗) los racionales son un campo.

(3) (R, +, ∗) los reales son un campo.

(4) Las funciones continuas de los reales en los reales no son un dominio entero, por
ejemplo considermos las funciones f(x) = min(x, 0) y g(x) = max(x, 0) son dos
elementos distintos del cero, pero fg = 0. De aqúı también se tiene que tampoco es
campo.
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5. Enteros

Ahora procederemos a definir los enteros Z, como un dominio entero que contiene a los
naturales positivos N+ ⊆ Z tal que se cumple:

• La suma de dos naturales positivos es un natural positivo.

• El producto de dos naturales positivos es un natural positivo.

• Para todo entero z se cumple una y sólo una de las siguientes condiciones, z es un
natural positivo, z = 0 o −z es un natural positivo.

Aqúı no quiero meterme en cuestiones muy técnicas de quienes son los enteros, en el
sentido de dar un modelo, en las ayudant́ıas Adela nos hará favor de contruir a los enteros
a partir de los naturales como el grupo de Grothendieck asociado a un monoide, suena
como muy espectacular, sólo es un nombre técnico, pero me gusta empezar a mencionar a
matemáticos del siglo XX.

Lo primero que quiero observar es que esta definición de enteros induce inmeditamente
un orden en los mismos, dado por: para a y b enteros, a < b, si b−a es un natural positivo.

Teorema 4. La relación < es un orden en los enteros.

Demostración

Recordemos que una orden (cuando se habla de mayor esctricto) es una relación irreflex-
iva (ningún elemento está relacionado consigo mismo) y es transitiva. Para ver que es
irreflexiva notemos que si a es un entero tal quea < a, esto sucedeŕıa si y sólo si a− a = 0
es un natural positivo, lo cual es una contradicción, por lo tanto la relación es irreflexiva.
Ahora sean a, b y c enteros tales que a < b y b < c, entonces b−a y c−b son naturales posi-
tivos por lo que su suma es un natural positivo, pero su suma resulta (b−a)+(c−b) = c−a
y como es un natural positivo concluimos que a < c, que es lo que queriamos , que sea
transitiva la relación. �

Dentro de la definición de orden cuando se habla del menor estricto también se debe
verificar que sea antisimétrica la relación, pero esto se sigue de la irreflexividad y la tran-
sitividad.

Observación 1. Para todo entero a, se cumple una y sólo una de las siguientes condiciones
a < 0, a = 0 o 0 < a.

Algo importante de éste orden es que es un orden compatible con las operaciones alge-
braicas de los enteros, es decir:
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Teorema 5. Sean a, b y c enteros. Entonces:

(1) Si a < b entonces a + c < b + c.

(2) Si a < b y c > 0 entonces ac < bc.

Demostración

1) Si a < b entonces b−a es un natural positivo, pero b−a = b+(c−c)−a = (b+c)−(c+a)
lo que nos dice que a + c < b + c.

2) Si a < b y c > 0, entonces b−a es un natural positivo y como c es un natural positivo,
su producto es un natural positivo (b− a)c = bc− ac, por lo tanto ac < bc. �

El siguiente es un ejercicio que forma parte de la tarea,

Observación 2. Sean a, b, c y d enteros tales que a < b y 0 < c < d, entonces ac < bd, en
particular, si 1 < b y 0 < a entonces a < ab.

Demos un rápido vistazo a las unidades de los enteros

Teorema 6. Las unidades de los enteros son 1 y −1.

Demostración

Sea u una unidad de los enteros, y v su inversos multiplicativo,ésta demostración es
por casos, primer caso es si u es positivo, aqúı inmediatamente notamos que esto implica
que v también es positivo, pues en caso contrario 1 = uv seŕıa negativo lo cual es una
contradicción. Supongamos que u no es 1, entonces por ser positivo y no ser 1, tenemos
que 1 < u y notemos que u no sea 1 implica que v es distinto de 1 por lo que 1 < v, ahora
aplicanco la observación anterior tenemos 1 < uv = 1, que es una contradicción, por lo que
la única unidad positiva que existe es el 1. El caso de cuando u es negativo es análogo, o
se puede hacer usando éste ejercicio de la tarea, u es unidad si y sólo si −u es unidad. �

La última parte de éste tema es la equivalencia entre principio de inducción y principio
del buen orden, pero de eso la notas se pueden bajar de wikipedia, de la entrada de principio
de inducción fuerte.
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6. Divisibilidad
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7. Módulos



12 MURPHY-HERNANDEZ FRANK

8. Racionales y Reales
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9. Polinomios
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10. Funciones Racionales
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