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Materias del grado relacionadas con el trabajo:
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Descripción y resumen de contenidos :

Dados dos cuerpos F ⊇ K, siendo K un subcuerpo, estamos interesados en las propiedades
que podemos deducir de F a partir de las de K. Si consideramos una indeterminada X sobre
K, el anillo de polinomio K[X] y su cuerpo de fracciones K(X), tenemos una situación
K(X) ⊇ K, como la descrita al inicio. En este caso parece que el comportamiento de K(X)
es independiente del deK; en efecto, la extensiónK(X)/K es una extensión trascendente con
grado de trascendencia uno, muy alejada de las extensiones algebraicas que hemos estudiado.
En este nuevo contexto, vamos a comprobar que existe una teoría de interés para este tipo
de extensiones, y que éstas son de aplicación en otros curso de Álgebra Avanzada. Haremos
un estudio de los diversos tipos de extensiones trascendentes, y desarrollaremos una teoría
de la dimensión (a la Steinitz) para este tipo de extensiones; teoría que comprobaremos que
es ubicua en otros campos de la Matemática, y que aquí estudiaremos de forma efectiva,
comprobando que está íntimamente ligada la axiomática de la Teoría de Conjuntos.



Actividades a desarrollar :

1. Se estudiará la teoría de la dimensión abstracta de Steinitz, y el ejemplo de los espacios
vectoriales de dimensión �nita e in�nita.

2. Se aplicará la teoría de la dimensión a extensiones de cuerpos, obteniendo las bases de
trascendencia y el grado de trascendencia de una extensión.

3. Extensiones separables y derivaciones sobre cuerpos.

4. Aplicaciones al Álgebra Conmutativa y la Geometría Algebraica.

Objetivos matemáticos planteados
Obtener una teoría de dimensión abstracta y comprobar que es ubicua en varios contextos.
Estudio de extensiones trascendentes como continuación del estudio realizado en el grado
sobre ecuaciones algebraicas.
Comprobar las aplicaciones a otras disciplinas como el Álgebra Conmutativa y la Geometría
Algebraica.
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