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Resumen Śı, has léıdo bien, no pone Rambo sino Rango en el t́ıtulo... y śı,
también puede ser que ese Sylvester no sea Stallone, pero el objetivo de este

seminario es igualmente pasarlo de cine, hablar de uno de los cuerpos épicos más
universalmente conocidos y, probablemente, dejar de sentir las piernas tras el café

de las 17:00.

Entrando en materia, dado un anillo R, una primera obstrucción para que un
elemento no nulo r ∈ R sea invertible es que exista s ∈ R no nulo tal que rs = 0 o
sr = 0. Cuando este problema no ocurre (es decir, cuando R es un dominio), nos

podemos plantear las siguientes preguntas: ¿Son todos los elementos de R
invertibles? Y ante una respuesta negativa, ¿Podemos al menos incluir R dentro de

otro anillo en el que todo elemento no nulo sea invertible? En otras palabras,
¿Existe un cuerpo (no necesariamente conmutativo) D y un homomorfismo

inyectivo R ↪→ D?

Si la respuesta es positiva, siempre podemos considerar que D está generado por R
como cuerpo, es decir, que todos sus elementos se construyen a partir de los de R
mediante sumas, productos e inversos (se dice en este caso que D es la clausura de
división de R en D). Bajo esta consideración, decimos que D es un R-cuerpo épico.

Las condiciones para la existencia de un R-cuerpo épico en el que podemos incluir
R fueron estudiadas por P.M. Cohn en los años 70. Junto con esta teoŕıa, una

pregunta más: si existen varias opciones (no isomorfas) de cuerpos épicos D en los
que puedo incluir R, ¿existirá alguno “universal” en algún sentido? El propio Cohn

hizo precisa esta definición, de manera que diremos que el R-cuerpo épico U es
universal si toda matriz A sobre R que pueda invertirse sobre algún cuerpo épico

también puede invertirse sobre U (i.e., U es el cuerpo donde puedo invertir “el
mayor número de matrices posibles”).

En este seminario hablaremos, de manera muy distendida, de dos familias de
anillos para los que existe cuerpo épico universal U y para los que podemos

identificar las matrices que se vuelven invertibles en U : los dominios de Sylvester y
los dominios pseudo-Sylvester.


