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Título del trabajo: Anillo euclídeos generalizados y matrices elementales  
Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):  
 

Complementario de profundización 
Divulgación de las Matemáticas 
Docencia e innovación 
Herramientas informáticas 
Iniciación a la investigación 

Materias del grado relacionadas con el trabajo:                                                              
Álgebra Lineal, Álgebra I, Álgebra II, Álgebra Moderna, Teoría de representación. 
Descripción y resumen de contenidos:  
 
Si A es un anillo conmutativo euclídeo, para cada número natural positivo n se tiene que SLn(A) 
está generado por las matrices elementales. En 1966, P. M. Cohn, define un anillo euclídeo 
generalizado como un dominio (no necesariamente conmutativo) en el que se verifica esta 
propiedad: SLn(R) está generado por las matrices elementales. 
 
A partir de esta definición, el trabajo tiene dos objetivos: (1) estudiar las diversas definiciones de 
anillo euclídeo, realizadas mediante la existencia de una función euclídea, y ver la relación con los 
anillo euclídeos generalizados, y (2) estudiar intensivamente los anillos euclídeos generalizados a 
través de sus módulos y a través de las diversas construcciones de anillos. 
 
Actividades a desarrollar: 
 
1. Se realizará un estudio de las diversas definiciones de función euclídea y los distintos tipos de anillos 

euclídeos, conmutativos y no conmutativos. 
2. Se estudiará el anillo Mn(R), los distintos tipos de matrices, en particular las asociadas a 

transformaciones elementales. 
3. Se estudiará la acción de un grupo sobre un conjunto y sus aplicaciones en el caso de matrices. 
4. Se estudiarán las matrices elementales y en los casos de anillos euclídeos en (1). 
5. Se aplicará la teoría con el uso de módulos y construcciones varias de anillos.  

 



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

Definiciones de función euclídea Alta 

Transformaciones elementales Media 

Acciones del grupo de matrices Media 

Matrices elementales en anillos euclídeos no clásicos Alta 

Módulos y construcciones de anillos Alta 
 
 

Bibliografía para el desarrollo matemático de la propuesta:  
 
1. Alahmadi, Jain, Lam, Leroy (2014). Euclidean pairs and quasi-Euclidean rings. J. Algebra, 406:154–170, 2014.  
2. Brungs (1973). Left euclidean rings. Pacifc J. Math., 45 (1973) 27�33. 
3. Clark (2012). A note on euclidean order types.  

http://alpha.math.uga.edu/ pete/OrdinalInvariant.pdf 
4. Cohn (1966). On the structure of the GL2 of a ring. Inst. Hautes ´ Etudes Sci. Publ. Math., (30):5–53, 1966. 
5. Conidis (2015). Higher euclidean domains. 

https://www.math.csi.cuny.edu/ conidis/papers/CONIDIS_EUCLIDEAN.pdf 
6. Fletcher (1971). Euclidean rings. J. London Math. Soc., 4 (1971), 79-82. 
7. Guyot (2017). On finitely generated modules over quasi-Euclidean rings. Archiv der Mathematik, 108(4):357--

363, 2017. 
8. Guyot (2018). On quotients of generalized Euclidean group rings. Communications in Algebra, 46(3):1116--1120, 

2018.  
9. Grau, Jara (2019). Zero-divisor graph “x <--> y” iff xy = 0 = yx. 
10. Keppen (1993). On k-stage euclidean domains. 

http://math.oregonstate.edu/ math_reu/proceedings/REU_Proceedings/Proceedings1993/1993Keppen.pdf 
11. Lenstra (1974). Lectures on euclidean rings. Bielefeld, 1974. 
12. Lezowski (2015). On some euclidean properties of matrix algebras. J Algebra, 486 (2017) 157-203. 
13. Motzkin (1949). The euclidean algorithm. Bull. Amer. Math. Soc., 55 (1949), 1142-1146. 
14. Nagata (1985). Some remarks on euclid rings. J. Math. Kyoto Univ., 25 (1985), 412-422. 
15. Samuel (1971). About euclidean rings. J. Algebra, 19 (1971) 282-301. 
 
Otras referencias (si procede):  
 
 
    Firma del estudiante          Firma del responsable de tutorización 
   (sólo para trabajos propuestos por alumnos) (sólo para trabajos propuestos por estudiantes) 
 

 
 

Firma del responsable de cotutorización 
(sólo para trabajos propuestos por estudiantes) 

 
 
 
    En, Granada, a  10 de mayo de 2019 


