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Descripción y resumen de contenidos:  

 

Las álgebras absolutamente valuadas se definen como las álgebras reales A dotadas de una norma 

║.║ satisfaciendo ║ab║=║a║║b║ para cualesquiera elementos a y b de A.  

 

A pesar de la simplicidad de su definición, las álgebras absolutamente valuadas no se consideraron 

en sus inicios demasiado atractivas. Quizás esto se debió al hecho de que en contexto asociativo 

únicamente hay tres álgebras absolutamente valuadas. Sin embargo, si se elimina la asociatividad, 

las álgebras absolutamente valuadas son muy abundantes, y han llamado la atención de 

matemáticos y físicos. 

 

Los artículos pioneros de la teoría se deben a Ostrowski [Os], Mazur [M], Albert [A1,A2],  Wright 

[W], y Urbanik [U]. Un punto de inflexión en la teoría se originó con los artículos de Urbanik-

Wright [UW1, UW2]. En el primero de ellos se estableció el que hoy día se conoce como el 

Teorema no conmutativo de Urbanik-Wright, que afirma que R (los reales), C (los complejos), H 



(los cuaternios) y O (los octoniones) son las únicas álgebras absolutamente valuadas unitales. Este 

resultado, sin duda, es una de las joyas de la teoría de las álgebras normadas no asociativas.  

 

En las últimas décadas han aparecido numerosos trabajos (de entre los que únicamente destacamos 

unos pocos)  relativos al estudio de las álgebras absolutamente valuadas que satisfacen algunas 

identidades concretas [E2], que son algebraicas [KRR], que tienen una unidad por la izquierda [R], 

que tienen una involución de álgebra [E1, R], que son H*-algebras [CuR], o que son de dimensión 

finita [Ok]. 

 

Actividades a desarrollar: 

 

El propósito de este Trabajo Fin de Grado es elaborar una guía de los resultados principales de la 

teoría de las álgebras absolutamente valuadas, analizando su complejidad y dependencia, así como 

la búsqueda y ordenación de las referencias bibliográficas que sean necesarias.   

 

Las principales referencias serán el artículo recopilatorio [R] y el libro [CR]. 

 

 

 

 

Objetivos matemáticos planteados 

Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto) 

Exposición de los resultados algebraicos necesarios Medio 

Exposición de los resultados analíticos necesarios  Medio/Alto 

Ordenación comparativa de los principales resultados Alto 
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