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Resumen:
Probablemente el concepto de anillo clean aparece por primera vez en el distinto de la identidad tiene orden p.
trabajo de W.K. Nicholson Lifting Idempotents and Exchange Rings [6]. Este
estudio no finalizó ahı́, sino que motivó a diversos autores a estudiar estos anillos desde diferentes perspectivas: W. Wm. McGovern [5], D.D Anderson
Dado un grupo G y un anillo R, consideramos el R-módulo RG dado por:
& V.P. Camillo [1], donde por ejemplo es mostrado que para A anillo conmu(
) (
)
tativo, A[x] (anillo de polinomios sobre A) nunca es un anillo clean, mientras
X
X
que el anillo de series formales A[[x]] es clean si y sólo si A es anillo clean.
RG =
αg g : αg ∈ R =
αg g : αg ∈ R y αg = 0 a.e. .
Sin más preámbulos presentamos la definición dada por Nicholson:

g∈T
T ⊂G
|T |<∞

g∈G

Definición 1. Un elemento de un anillo es llamado clean si es la suma de
¿Cuándo es el anillo de grupo RG clean? Es una pregunta que se han hecho
una unidad y un idempotente y, el anillo es llamado clean si cada uno de sus
muchos autores como por ejemplo Han, Immormimo, McGovern, Nicholson,
elementos es clean.
Zhou [2], [3], [4], [7], entre otros. En su artı́culo, Extensions of clean rings,
Como es usual denotaremos por J (R) y U(R) al radical de Jacobson y al Han y Nicholson demostraron los siguientes resultados: (1) Si R es un anillo
conjunto de unidades de R y, por Cn y Dn a los grupos cı́clico y diedral de orden semiperfecto, entonces RC2 es clean; (2) Si R es un anillo Booleano y G es un
n y 2n, respectivamente. Además, denotaremos el conjunto de elementos idem- grupo localmente finito, entonces RG es clean; (3) Z(7) C3 , donde Z(7) denota
potentes de R por Id(R). Recordemos que un grupo G es llamado localmente la localización de Z en 7, que es clean, no es clean. Este último ejemplo nos
finito si todo subgrupo finitamente generado H de G es finito; además dado p muestra la dificultad que se presenta en el estudio de los anillos de grupos clean:
primo, G es llamado un p-grupo si el orden de cada uno de sus elementos es
una potencia de p y, G es llamado p-grupo abeliano elemental si todo elemento
No basta con que el anillo base R sea clean para que RG sea clean.
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