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Resumen

Un resultado bien conocido de los polinomios sobre Z, es que
cualquier polinomio se puede escribir de manera única como una
suma de monomios. A diferencia de los polinomios, los monomios
tienen la propiedad de que tanto la suma como el producto de es-
tos da como resultado un monomio. Si consideramos una partición
sobre los polinomios determinada por el grado de los monomios,
notamos que dicha partición satisface la propiedad mencionada an-
teriormente. Tal tipo de partición puede generalizarse, y la noción
general es la de un anillo graduado. En esta charla, introduciremos
los siguientes conceptos.

Sea G un grupo multiplicativo con identidad e ∈ G.

1. Un anillo R se dice G−graduado, si existe una familia
{Rσ, σ ∈ G}, de subgrupos aditivos Rσ de R, tal que

R =
⊕

σ∈G
Rσ,

y además RσRτ ⊆ Rστ para cada σ, τ ∈ G. Un ani-
llo G−graduado R se dice fuertemente graduado por G, si
RσRτ = Rστ para cada σ, τ ∈ G.

2. Si un anillo R =
⊕

σ∈G
Rσ es G−graduado. Entonces decimos

que un R−módulo a izquierda M es G−graduado si existe una
familia {Mx, x ∈ G} de subgrupos aditivos Mx de M, tal que

M =
⊕

x∈G
Mx,

y además RσMx ⊆ Mσx para cada σ ∈ G y x ∈ G.

Presentaremos algunos resultados tales como:

Teorema Sea R =
⊕

σ∈G
Rσ un anillo G−graduado. Entonces

se tiene que
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(i) 1 ∈ Re y Re es un subanillo de R.

(ii) El inverso r−1 de un elemento homogéneo r ∈ U(R) (U(R) de-
nota el conjunto de los inversos multiplicativos de R) también
es homogéneo.

(iii) El anillo R es fuertemente graduado si y sólo si 1 ∈ RσRσ−1

para todo σ ∈ G.
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