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Áreas de interés: Anillos & Dominios de Ideales Principales
E-m@il address: lulita.c.lulita@gmail.com

Resumen:
En un segundo curso de Álgebra Moderna es demostrado que todo
Note que la condición en la Proposición 1 no es una condición neceDominio de Ideales Principales, DIP, es Dominio de Factorización Única, saria. Por ejemplo, en el anillo R = Z[x] los elementos 2 y x generan un
DFU. En este Seminario veremos bajo que condiciones un DFU es un ideal maximal no-principal. Luego R = (1) es el único ideal principal que
DIP, resaltando ejemplos y contra-ejemplos de cada concepto tomado en contiene a 2 y x, ası́ 1 es un máximo común divisor de 2 y x.
consideración.
El objetivo del seminario es establecer la siguiente caracterización: R
Por ejemplo necesitaremos el siguiente resultado:
es un DIP si y solo si R es un DFU y además es un dominio de Bezout.
Proposición 1. Si a y b son elementos no-cero en el anillo conmutativo
R tal que el ideal generado por a y b, (a, b), es un es un ideal principal
(d), entonces d es un máximo común divisor de a y b.
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El resultado anterior de alguna manera explica por qué el sı́mbolo (a, b) [1] Dummit D. S. and Foote R. M., Abstract Algebra 3rd Edition.
es usado a menudo para denotar tanto el ideal generado por a y b como el
John Wiley Sons, Inc. (2004).
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