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Descripción y resumen de contenidos:  
 
El propósito de este Trabajo Fin de Grado es llevar a cabo una detallada recopilación de varias 
clases de álgebras (posiblemente no asociativas) cuyo interés en la literatura radica en el hecho de 
que son "más que" (semi)primas. Recordemos que un álgebra A se dice ser semiprima si el ideal 
cero es el único ideal de A de cuadrado cero, y que un álgebra A se dice ser prima si A ≠ 0 y 
cualesquiera dos ideales de A distintos de cero tienen producto no cero. Los fortalecimientos de la 
(semi)primidad con los que trataremos vendrán dados a través de la imposición de condiciones que 
impliquen (semi)primidad, y que serán de naturaleza algebráica, o bien, en el caso de álgebras 
normadas, de naturaleza analítica. 
 
Desde un punto de vista algebraico, una clase relevante es la de las álgebras multiplicativamente 
(semi)primas. Recordemos que el álgebra de multiplicación de un álgebra A, denotada por M(A),   
se define como la subálgebra del álgebra de todos los operadores lineales en A generada por el 



operador identidad y los operadores de multiplicación por la izquierda 𝐿!  y por la derecha 𝑅! con 
a variando en A. Un álgebra A se dice ser multiplicativamente semiprima (respectivamente, 
multiplicativamente prima) cuando tanto A como su álgebra de multiplicación M(A) son álgebras 
semiprimas (respectivamente, primas). Sin disfrutar de su nombre, estas álgebras fueron estudiadas 
por primera vez por Jacobson [J] y Albert [A] en contexto finito-dimensional. Sin ninguna 
restricción sobre la dimensión, el estudio de estas álgebras se inició en la tesis doctoral de 
Mohammed [Mo]. Hoy día, estas álgebras cuentan con una teoría de estructura bien desarrollada, y 
sabemos que constituyen una muy amplia clase que contiene a todas las álgebras asociativas 
semiprimas (respectivamente, primas), a muchas álgebras semiprimas (respectivamente, primas) 
que son cercanas a las asociativas, y a todas las álgebras normadas anuladoras generalizadas 
(respectivamente, topológicamente simple) [CC, FR]. Recientemente, el interés en estas álgebras 
se ha visto incrementado enormemente gracias a que dichas álgebras han resultado ser el marco 
adecuado para la traslación a contexto no-asociativo de muchos resultados de las teorías PI y GPI 
asociativas [CFGM]. 
 
Como punto de partida en el estudio de fortalecimientos analíticos de la primidad consideraremos 
los trabajos de Mathieu [M1, M2, M3], donde se introducen las álgebras normadas asociativas 
ultraprimas, y se demuestra el hecho de que las C*-álgebras  primas son ultraprimas. Combinando 
este hecho con el Teorema de clasificación (zelmanoviana) de las JB*-álgebras primas [FGR], se 
demuestra que las JB*-álgebras no-conmutativas primas son ultraprimas. Fue también probado por 
Mathieu que las álgebras asociativas complejas normadas ultraprimas son centralmente cerradas. 
La extensión de este resultado a contexto no-asociativo fue llevada a cabo en [CR1], donde se 
introdujeron las álgebras normadas ultraprimas (no-asociativas), y las álgebras normadas 
totalmente primas. Se demostró en [CR1] que las álgebras normadas ultraprimas son totalmente 
primas, y que las álgebras complejas normadas totalmente primas son centralmente cerradas.   
Posteriormente, se introdujeron en [Mo, CM] las llamadas álgebras normadas totalmente 
multiplicativamente primas como aquellas algebras normadas que satisfacen el fortalecimiento 
normado natural de la multiplicativa primidad. Se demostró que las H*-álgebras topológicamente 
simples son totalmente multiplicativamente primas, y que las álgebras normadas totalmente 
multiplicativamente primas son totalmente primas. 
 
Actividades a desarrollar: 
 
Un resumen de los contenidos podría venir dado por los siguientes epígrafes: 
 
Álgebras (semi)primas, álgebras de cocientes, centroide extendido y clausura central. 
 
Álgebras multiplicativamente (semi)primas. 
 
Álgebras normadas ultraprimas. 
 
Álgebras normadas totalmente primas y totalmente multiplicativamente primas. 
 
Las actividades a desarrollar se centrarían en la ordenación de los resultados que conforman el 
contenido de este proyecto, analizando su complejidad y dependencia, así como la búsqueda y 
ordenación de las referencias bibliográficas que sean necesarias.  Una guía para la elaboración de 
este proyecto sería la referencia [CR3], y el texto de apoyo en el que la mayor parte del contenido 
de este proyecto se encuentra desarrollado es el Volumen 2 del libro reciente [CR2]. 
 

 
 



Objetivos matemáticos planteados 
Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto) 

Exposición de los resultados algébricos necesarios Medio 
Exposición de los resultados analíticos necesarios Medio 
Relación entre los diferentes fortalecimientos de la 

(semi)primidad 
Medio 

Demostración de la ultraprimidad de las C*-álgebras 
primas  

Medio 
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