
Universidad de Chile \ Facultad de Ciencias        

Nombre del curso: Introducción a la Teoría de Números Algebraicos 
 
Semestre: Otoño de 2017 

 

Área de Formación: Especializada 

 

Modalidad: Presencial y Semestral 

 

Carácter: Curso Electivo 

 

Carrera: Licenciatura y o Postgrado en matemáticas 

 

Profesor: Luis Arenas. 

 

Nº de créditos (SCT):  
 

Nº de horas directas semanales: 4 

 

Requisitos: Estructuras Algebraicas. 

 

Descripción de la actividad curricular: 
 

Objetivos Generales: 
        

1. Familiarizar al alumno con los conceptos de la Teoría de Números Algebraicos. 

2. Entregar al alumno las herramientas técnicas para realizar investigación en el área de teoría de 

números. 

 

Objetivos Específicos:        

 

1. Capacitar al alumno para entender, crear y redactar razonamientos matemáticos básicos que 

incluyan el concepto de cuerpo de números. 

2. Capacitar al alumno para entender, crear y redactar razonamientos matemáticos básicos que 

incluyan el concepto de anillo de enteros. 

3. Capacitar al alumno para entender, crear y redactar razonamientos matemáticos básicos que 

incluyan el concepto de cuerpo o anillo local. 

4. Capacitar al alumno para realizar cálculos que involucren anillos de enteros, ideales y 

reticulados, utilizando herramientas de la teoría de cuerpos y anillos locales. 

 

 

Evaluación y Requisitos de aprobación: 

 

La evaluación del curso será por medio de 3 pruebas de cátedra (P1 a P3), más una nota de tareas (T). 

 La fórmula para calcular el promedio final (N) es:  � = �. ���� + �. ���� + �. ���
 + �. ��� 



. 
Calendario de evaluaciones: 
 

Pruebas Fechas 

Prueba 1  

Prueba 2  

Prueba 3   

  

 

 

Temáticas o contenidos del curso: 
            

1. Extensiones enteras. Concepto de elemento entero sobre un anillo. Caracterización de los elementos 
enteros. Enteros algebraicos. Enteros en cuerpos cuadráticos. Enteros de Gauss y Eisenstein. 

Factorización única. Aplicación a sumas de dos cuadrados y  triángulos pitagóricos. Ideales 

principales y no principales. 

2. Cuerpos locales. Valores absolutos. Valores absolutos en el cuerpo racional Q. Construcción del 
completado mediante sucesiones de Cauchy. Cuerpos arquimedianos y no arquimedianos. Series de 

potencia en cuerpos completos. 

3. Cuerpos no arquimedianos. Números p-ádicos. Anillo de enteros e ideal maximal. Valuación y 
parámetro uniformizante.  Convergencia de series en cuerpos no arquimedianos. Exponenciales y 

logaritmos en el cuerpo p-ádicos. Lema de Hensel.  

4. Extensión de valores absolutos. Espacios normados sobre cuerpos completos. Unicidad del valor 
absoluto en extensiones finitas. Extensiones de cuerpos no arquimedianos, grado residual e índice de 

ramificación. Extensiones no ramificadas. Extensión de valores absolutos en cuerpos de números. 

Lugares de un cuerpo de números. 
5. Reticulados: Ejemplos básicos. Ordenes. Reticulados libres. Localización de reticulados y ordenes. 

Definición local de reticulados. El anillo de enteros como reticulado. Factorización en ideales. Ideales 

fraccionales. El grupo de clases de un cuerpo de números. 

 

Bibliografía obligatoria: 
 

• L. Arenas-Carmona, Teoría de Números (Apuntes del Curso). 
 

 

Bibliografía complementaria: 
 

• L. Arenas-Carmona, Anillos y cuerpos (Apuntes de los cursos de álgebra).  

• O.T. O´Meara, Introduction to quadratic forms.  
 
Comunicación y recursos: En clases, oficina del profesor y via www.u-cursos.uchile.cl 


