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Título del trabajo: ANILLOS Y MÓDULOS DE DEDEKIND
Tipología del trabajo (marcar una de las siguientes casillas):

� Complemento de profundización
� Divulgación de las Matemáticas
� Docencia e innovación
� Herramientas informáticas
� Iniciación a la investigación

Materias del grado relacionadas con el trabajo:
Álgebra lineal; Álgebra II; Álgebra III; Álgebra Moderna; Álgebras, Grupos y Representa-
ciones.

Descripción y resumen de contenidos :

Los dominios de Dedekind forman una clase de anillos, ejemplos de los cuales son los anillos
de enteros algebraicos, como Z[i]. Se caracterizan por tener una estructura multiplicativa de
ideales que generaliza la factorización única de elementos en el anillo de los números enteros.
Por otro lado, son dominios íntegramente cerrados, noetherianos y de dimensión uno.
La teoría de dominios de Dedekind se ha extendido a considerar anillos con divisores de cero,
o anillos no conmutativos. Por otro lado, conocer sobre la estructura de los módulos, en estos
casos, es un problema de interés en la actualidad.

Actividades a desarrollar :

1. Se recopilará la teoría básica sobre dominios de Dedekind.

2. Se establecerán los resultados elementales sobre módulos en anillos y dominios de
Dedekind.

3. Se estudiarán ejemplos y también contraejemplos relativos a la teoría de anillos y
módulos de Dedekind.



Objetivos matemáticos planteados
De�nición de anillo y domino de Dedekind
Estructura de módulos sobre anillos y dominios de Dedekind.
Ejemplos de anillos de Dedekind
Ejemplos de módulos de Dedekind
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Incluir una bibliografía para el desarrollo matemático de la propuesta y un listado de �refe-
rencias complementarias� (si procede).
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