
SEMINARIO: DERIVACIONES EN ANILLOS DE POLINOMIOS

Coordinador. Iván Pan.

Introducción. Sea k un cuerpo. Una derivación polinomial sobre k es una aplicación D :
k[x1, . . . , xn] → k[x1, . . . , xn] que es k-lineal y satisface la llamada fórmula de Leibniz D(fg) =
D(f)g + fD(g), donde f, g ∈ k[x1, . . . , xn].

Si k es R o C la derivación D puede ser pensada como un campo vectorial polinomial, y en
este sentido el estudio de derivaciones está estrechamente vinculado a la geometŕıa del espacio
en donde dicho campo es considerado, en este caso, Rn o Cn, respectivamente. En particular,
cuando trabajamos sobre cuerpos algebraicamente cerrados podemos relacionar la teoŕıa de
derivaciones con la gemetŕıa algebraica clásica del espacio af́ın.

Por otro lado, como los campos vectoriales definen ecuaciones diferenciales, el estudio de
derivaciones es un abordaje posible para estudiar foliaciones de dimensión 1 en el contexto
(abstracto) de cuerpos arbitrarios.

Finalmente, y apenas para comentar otro aspecto de la derivaciones que puede ser de interés
(hay muchos más), es posible definir estructuras sobre el conjunto de expresiones polinomiales
en donde las variables no conmutan, pero cuya falta de conmutatividad está codificada por
un número finito de derivaciones. En este caso, las propiedades de divchos anillos pueden ser
estudiadas en términos de las derivaciones que lo definen. Tales anillos son modelos relativamente
simples de la teorá de anillos, y que sirven en muchos casos para estudiar propiedades dif́ıciles
de tratar en el caso general; en particular, son modelos adecuados en problemas de clasificación.

Cabe señalar que el estudio de las derivaciones de un anillo (de polinomios o más general) es
objeto de investigación en muchas áreas de la matemática moderna.

Objetivo. Estudiar derivaciones (sobre k) de un anillo de polinomios, como forma de introducir
el estudiante al estudio de este fascinante objeto. Como veremos, inclusive al nivel básico en
que trataremos el tema, surgen ya problemas cuya solución es aún desconocida.

Pre-requisitos. Se precisa conocer lo básico de anillos, en particular anillos de polinomios, sus
ideales y cocientes, y un poco de extensiones de cuerpos.

Aprobación. Se aprueba haciendo una serie tres exposiciones (se tendrá en cuenta la dificultad
del material a exponer), para la preparación de las cuales el estudiante podrá contar con clases
de consulta previamente coordinadas.
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