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¶
INTRODUCCION
Una tesis, se piensa (o al menos as¶³ parece que deber¶³a entenderse) es la
realizaci¶
on de un proyecto que, en lo que respecta a las Matem¶
aticas, consiste
en unas cuantas conjeturas que se consideraron dignas de ser contestadas, y
que promet¶³an ser ciertas o, en su defecto, una eventual negaci¶
on resultara
tambi¶en interesante.
Pero las cosas no siempre son de este modo. A veces, como ha ocurrido
en nuestro caso, es la propia din¶amica del proceso la que lo va esbozando, y el
proyecto en s¶³ s¶
olo se percibe del todo al ¯nal. Por lo que lo u
¶ltimo en decidir
puede ser precisamente el t¶³tulo, que probablemente ser¶a muy diferente del
que por razones burocr¶
aticas tuvimos que asignarle inicialmente. Con el que
hemos bautizado esta memoria, Aspectos locales y globales de la teor¶³a de los
sistemas de Jordan, pretendemos, como no pod¶³a ser de otra forma, describir
su contenido. El lector juzgar¶
a por s¶³ mismo si hemos acertado.
Esta memoria consta de cinco partes: cuatro cap¶³tulos y un ap¶endice. El
Cap¶³tulo I est¶
a inspirado en la teor¶³a de los sistemas algebraicos, donde por
sistema algebraico entendemos cualquier sistema algebraico lineal o cuadr¶atico, asociativo o no, binario o ternario: a¶lgebras no necesariamente asociativas, pares o triples asociativos y alternativos, a¶lgebras, triples y pares de
Jordan (cuadr¶aticos) sobre un anillo de escalares arbitrario ©. Siguiendo
el patr¶on de los anillos asociativos, se puede de¯nir un producto adecuado
sobre el ret¶³culo de los ideales de cada sistema algebraico, de manera que
la informaci¶
on contenida en tal ret¶³culo sea m¶
as que su¯ciente para obtener
importantes teoremas de descomposici¶on del sistema, especialmente bajo
ciertas condiciones de cadena. Trataremos tambi¶en con sistemas algebraicos
en los que hay de¯nida una topolog¶³a respecto a la cual las operaciones
algebraicas son continuas. A tales sistemas los denominaremos sistemas
algebraico-topol¶
ogicos.
Comenzamos este primer Cap¶³tulo con una secci¶
on en la que se describen los sistemas algebraicos con los que trabajaremos en esta memoria,
de¯niendo en cada uno de los casos un producto de ideales, al que siempre
denotaremos por ?. Si A es un sistema algebraico-topol¶
ogico, se sigue de la
continuidad de las operaciones algebraicas, que el producto I1 ? I2 := I1 I2
de dos ideales cerrados de A es un ideal cerrado de A, donde, en este caso,
7
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la juxtaposici¶
on denota el producto de ideales del sistema algebraico coon de clausura. Para cada ideal (respecrrespondiente, y S ! S la operaci¶
tivamente ideal cerrado) I de un sistema algebraico (respectivamente, de
un sistema algebraico-topol¶ogico) semiprimo A, se tiene que el usual anuaximo ideal (cerrado) K de A con la
lador I ? = annA (I) de I en A es el m¶
propiedad de que I \ K = 0. Esto hace que el ret¶³culo I(A) de los ideales
(cerrados) de un sistema algebraico(-topol¶
ogico) semiprimo A sea un ejemplo, y para nosotros el m¶as importante, de ret¶³culo seudo-complementado.
|Un semirret¶³culo seudo-complementado es un semirret¶³culo con elemento m¶³nimo 0 y una operaci¶
on unitaria x ! x? tal que, para cada x 2 S,
x ^ y = 0 , y ∙ x? ; y 2 S;
lo que es equivalente a decir que, para cada x 2 S, existe un elemento (su
aximo con respecto a la propiedad
seudo-complemento), x? 2 S, que es m¶
?
x ^ x = 0:
En la segunda secci¶
on del Cap¶³tulo I se esboza la teor¶³a b¶asica de
los semirret¶³culos seudo-complementados y su relaci¶
on fundamental con las
algebras de Boole, esto es, con los ret¶³culos complementados y distributivos.
¶
En particular, vemos que las seudo-complementaciones retienen, en general,
la mayor¶³a de las propiedades de los anuladores de ideales de un sistema
algebraico semiprimo (I.(2.2)). A pesar de lo que el nombre sugiere, un
ret¶³culo complementado no es necesariamente seudo-complementado: consid¶erese por ejemplo el ret¶³culo de los subespacios de un espacio vectorial
de dimensi¶on mayor que 1. Sin embargo, toda ¶algebra de Boole es seudo¶nico complemento del elemento x. Por otro
complementada, donde x? es el u
lado, todo semirret¶³culo seudo-complementado S lleva asociado el ¶algebra
asico es el a¶lgebra de Boole
de Boole B(S) := fx? : x 2 Sg; un ejemplo cl¶
B(I(A)) determinada por los ideales anuladores I = anA (I), equivalenteas del mamente, I = I ?? , de un sistema algebraico semiprimo A. Adem¶
terial est¶andar, en esta secci¶
on tambi¶en incluimos algunos resultados, que
pensamos son nuevos, y que se inspiran en la teor¶³a de estructura de los
anillos topol¶ogicos y a¶lgebras de Banach.
La relaci¶
on entre un semirret¶³culo seudo-complementado S y su a¶lgebra
de Boole asociada B(S) puede iluminarse estudiando los elementos uniformes
8
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de S: un elemento no nulo u de S se dice que es uniforme si cualquier
0 6= x ∙ u es esencial en el subsemirret¶³culo [0; u], donde recordemos que
0 6= x es esencial si y ^ x 6= 0 para todo elemento no nulo y 2 S.
En la tercera secci¶
on del Cap¶³tulo I repasamos las propiedades de los
elementos uniformes, que fueron primeramente consideradas en [34, 3.1] y
posteriormente recogidas en [43, 2.8]. Los ideales uniformes de sistemas
algebraicos semiprimos aparecen asociados a los productos subdirectos esenciales de sistemas algebraicos: si A es un sistema algebraico semiprimo
y satisface la condici¶
on de cadena ascendente sobre los ideales anuladores,
se tiene que el a¶lgebra de Boole B(I(A)) es at¶
omica, i.e. para todo elemento no nulo x 2 A, el ideal principal [0; x] contiene un ¶
atomo o elemento
minimal. Pero los a¶tomos de B(I(A)) son los elementos uniformes maximales de I(A) (I.(3.1(4))), de donde se sigue que A es una suma subdirecta esencial de un n¶
umero ¯nito de sistemas primos [34, 4.1]. Finalizamos esta secci¶
on introduciendo una noci¶
on de dimensi¶
on de Goldie para
ret¶³culos seudo-complementados completos. Tener dimensi¶
on de Goldie ¯nita
es equivalente a satisfacer las condiciones de cadena sobre los anuladores.
I.(3.10) Para un ret¶³culo seudo-complementado completo L, las siguientes
condiciones son equivalentes,
(i) L tiene dimensi¶on de Goldie ¯nita,
(ii) L no posee cadenas in¯nitas de anuladores,
(iii) B(L) es ¯nita.
Utilizando la noci¶
on de dimensi¶on de Goldie, caracterizamos los ret¶³culos
seudo-complementados completos que son a¶lgebras de Boole ¯nitas como
aqu¶ellos que tienen dimensi¶on de Goldie igual a su longitud (m¶
axima longitud
de sus cadenas) (I.(3.11)).
Aunque la noci¶on de ret¶³culo seudo-complementado no requiere de la
existencia de un producto, s¶³ que es verdad que el ejemplo del ret¶³culo I(A)
de los ideales (cerrados) de un sistema algebraico(-topol¶ogico) semiprimo A
deriva de uno, que de hecho satisface
(1) si I µ J, entonces K ? I µ K ? J e I ? K µ J ? K,
(2) I ? J µ I \ J,
9
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P
P
(3) I ? ( ® J® ) = ® (I ? J® ),

para cualesquiera ideales (cerrados) I; J; K; J® de A. Con respecto a la
primera variable, y debido a la no linealidad de las operaciones de Jordan
P
x 7! Ux , x 7! Px y x 7! Qx , no podemos asegurar sin embargo que ( ® J® )?
P
I = ® (J® ? I). Estas propiedades nos indican los axiomas que debemos
tener en cuenta a la hora de de¯nir productos en ret¶³culos, si queremos
incluir al ret¶³culo de los ideales de un sistema de Jordan cuadr¶
atico. En las
restantes dos secciones del primer cap¶³tulo trabajamos con ret¶³culos dotados
de un producto, a los que denominamos seudo-multiplicativos.
|Un ret¶³culo L (con 0) se dice que es seudo-multiplicativo si existe una
operaci¶
on binaria (x; y) ! xy de¯nida sobre L que satisface
(1) Si x ∙ y entonces zx ∙ zy y xz ∙ yz para todos z 2 L,
(2) xy ∙ x ^ y para todos x; y 2 L,
(3) x(y _ z) ∙ xy _ xz.
Un ret¶³culo seudo-multiplicativo L se dir¶
a que es semiprimo si satisface
alguna de las siguientes condiciones equivalentes,
(i) xy = 0 , x ^ y = 0, para todos x; y 2 L,

(ii) x2 := xx = 0 ) x = 0, para todo x 2 L.

En la cuarta secci¶
on del Cap¶³tulo I nos planteamos y abordamos problemas sobre la existencia y sobre la unicidad de productos en ret¶³culos. En
particular, damos una demostraci¶on elemental de la distributividad de los
ret¶³culos de ideales de un sistema algebraico que es regular en el sentido
de von Neumann y del ret¶³culo de los ideales cerrados de un JB¤ -sistema
(I.(4.6)). Es bien conocido que un anillo es semiprimo si, y s¶
olo si, la
intersecci¶
on de sus ideales primos es cero. Este hecho se utiliza para descomponer todo anillo semiprimo como un producto subdirecto de anillos
primos. Asimismo todo sistema algebraico semiprimo puede ser expresado
como producto subdirecto de sistemas primos (v¶eanse algunos casos particulares [80], [99] y [108]). Nosotros nos planteamos establecer este resultado
en el contexto m¶as general de los ret¶³culos seudo-multiplicativos.
|Un elemento p 6= 1 en L se dice que es primo si xy ∙ p ) x ∙ p o
y ∙ p, para cualesquiera x; y 2 L.
10
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Es claro que si el ¶³n¯mo de los elementos primos de L es cero, entonces
L es semiprimo. Sin embargo, el rec¶³proco no se tiene en general como puede
verse considerando el ¶algebra de Boole de los abiertos regulares de un espacio topol¶ogico (X; T ), donde A 2 T es regular si, y s¶
olo si, A =int(A)
(I.(4.12)). Diremos entonces que un ret¶³culo seudo-multiplicativo es fuertemente semiprimo si el ¶³n¯mo de sus elementos primos es cero. En (I.(4.13))
establecemos una condici¶
on su¯ciente para que un ret¶³culo semiprimo completo sea fuertemente semiprimo, que es de hecho un re¯namiento de un
resultado de I. Kaplansky [64], y como consecuencia obtenemos el siguiente
corolario.
I.(4.15) El ret¶³culo de los ideales de un sistema algebraico semiprimo A es
fuertemente semiprimo y por tanto A es un producto subdirecto de sistemas
algebraicos primos.
Es natural preguntarse si para un sistema algebraico-topol¶
ogico semiprimo A se tiene que la intersecci¶on de los ideales cerrados primos es cero.
Parece que la respuesta a esta cuesti¶
on es desconocida incluso si A es un
¶algebra de Banach conmutativa, aunque se han dado algunas respuestas
a¯rmativas para casos particulares [98]. En la u
¶ltima secci¶on de este primer
cap¶³tulo, damos un teorema de descomposici¶
on para ret¶³culos completos, que
es una extensi¶on natural (y, en nuestra opini¶
on, la m¶
as general posible) de
un teorema de Yood para anillos topol¶ogicos [103, 2.6] (nos referimos a [17],
[24], [42] y [97] para ver la importancia de este resultado).
I.(5.2) Para un ret¶³culo completo L, las siguientes condiciones son equivalentes,
(i) L es seudo-complementado y el mayor elemento 1 es el supremo de los
atomos de L,
¶
(ii) L es anulador (x? = 0 ) x = 1) y at¶omico,
(iii) L es anulador y se puede de¯nir un producto sobre ¶el para el cual sea
fuertemente semiprimo.
Pasamos ahora a comentar los resultados del segundo cap¶³tulo. Asociado a cada elemento a de un sistema algebraico A, existe un a¶lgebra, denoalgebra local de A en a. Esta noci¶on de ¶algebra
tada Aa , a la que llamamos el ¶
local asociada a un elemento constituye una herramienta fundamental para
11
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resolver distintas cuestiones a lo largo de esta memoria. El Cap¶³tulo II
est¶a dedicado a analizar ciertas condiciones locales de ¯nitud de un ¶algebra
asociativa, que proporcionan un nuevo enfoque a toda una generaci¶on de
teoremas de estructura que va desde el cl¶asico de Wedderburn-Artin hasta
algunos relativamente recientes debidos a J. Fountain y V. Gould, y que pasa
por el importante teorema de Martindale sobre anillos primos satisfaciendo
una identidad polin¶
omica generalizada (IPG).
|Dada un ¶algebra asociativa A y a 2 A, el a¶lgebra hom¶
otopa de A en
(a)
a, denotada A , es el a¶lgebra asociativa de¯nida por la misma estructura
lineal que A pero con el nuevo producto x:a y = xay, para todos x; y 2 A.
El conjunto
kerA (a) = fx 2 A : axa = 0g
algebra local de A en a, denotada Aa , como
es un ideal de A(a) y se de¯ne el ¶
el a¶lgebra factor
Aa := A(a) =kerA (a):
En la primera secci¶
on del Cap¶³tulo II, recordamos algunos resultados
generales sobre las a¶lgebras locales de un a¶lgebra asociativa. Por un lado,
el a¶lgebra local en un elemento permite estudiar las propiedades del mismo:
a 2 A genera un ideal por la derecha minimal sii Aa es de divisi¶on (II.(1.6)).
Por otro lado, permiten ver la in°uencia que tienen ciertos elementos sobre la
estructura global de A. Un subconjunto no vac¶³o X µ A se dice que es denso
si para todo ideal no nulo I de A, existe un elemento x 2 X que no pertenece
al anulador de I. Un ejemplo signi¯cativo de subconjunto denso viene dado
por E = fe; 1¡eg, donde e es un idempotente de un ¶algebra unitaria A. Otro
ejemplo de conjunto denso es el determinado por cada elemento no nulo de
un ¶algebra prima A: todo subconjunto fxg, 0 6= x 2 A, es denso puesto que
todo ideal no nulo tiene anulador nulo. Se tiene que un ¶algebra semiprima
tiene z¶
ocalo esencial si, y s¶
olo si, posee un subconjunto denso de elementos
artinianos, esto es, cuya a¶lgebra local asociada sea artiniana (II.(1.8)).
En la secci¶
on segunda del Cap¶³tulo II consideramos elementos a 2 A que
satisfacen una cierta condici¶
on de cadena ascendente, equivalentemente, Aa
es un dominio (II.(2.1)). A estos elementos los llamamos seudo-uniformes.
En esta secci¶
on tambi¶en introducimos la noci¶
on de par de m¶odulos libres de
torsi¶on duales sobre un dominio.
12
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II.(2.3)
(1) Si A es prima y u 2 A es un elemento seudo-uniforme, entonces se puede
construir un par (M; N ) de m¶odulos libres de torsi¶on duales sobre el dominio Au , de manera que A puede verse como un ¶algebra de operadores
lineales y continuos con respecto al par (M; N ) conteniendo al ideal de
los operadores de rango ¯nito.
(2) Rec¶³procamente, toda a¶lgebra de operadores lineales y continuos con
respecto a un par de m¶odulos libres de torsi¶on duales sobre un dominio,
que contenga al ideal de los operadores de rango ¯nito es prima y posee
un elemento seudo-uniforme.
Este resultado puede ser considerado como un remoto antecesor del
teorema de Wedderburn-Artin para ¶algebras simples artinianas, puesto que
en el caso particular de que A posea z¶
ocalo no nulo, el anillo de divisi¶
on ¢
asociado a A procede de cualquier elemento de divisi¶
on u 2 A, de manera
que (M; N ) es de hecho un par (X; Y ) de espacios vectoriales duales sobre
¢ := Au , y obtenemos as¶³ el teorema de estructura cl¶asico de las a¶lgebras
primas con ideales por la izquierda minimales [57, 1.2.1].
En la secci¶
on tercera del segundo cap¶³tulo, mostramos otra aplicaci¶
on
importante de II.(2.3), que es cuando A es prima, no singular por la izquierda
y u es uniforme por la izquierda. Entonces Au es un dominio de Ore por
¶
la izquierda y A es un orden por la izquierda (en el sentido de Anh-M¶
arki)
en un ¶algebra prima Q con z¶
ocalo (II.(3.4)). Por supuesto, si A tiene
dimensi¶
on uniforme por la izquierda ¯nita, entonces A es un orden cl¶
asico en
un ¶algebra simple y artiniana Q, y lo que obtenemos es el teorema de Goldie.
Como aplicaci¶
on de estos resultados, vemos que las a¶lgebras semiprimas que
tienen bien un subconjunto denso de elementos cuyas locales son dominios
o un subconjunto denso de elementos cuyas locales son dominios de Ore,
son precisamente los productos subdirectos esenciales de familias de ¶algebras
primas que poseen elementos seudo-uniformes o elementos no nulos de Goldie
por la izquierda, respectivamente (II.(3.6)).
Finalizamos el Cap¶³tulo II con una breve secci¶
on dedicada al teorema
de Martindale sobre anillos primos que satisfacen una IPG [15]. Tanto este
teorema como la de¯nici¶
on de IPG hacen uso de la clausura central de un
¶
anillo. P.N. Anh y L. M¶arki dieron en [6] caracterizaciones internas de estos
13
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anillos eliminando la clausura central. En particular, un a¶lgebra prima A
satisface una IPG si, y s¶
olo si, A tiene un elemento de cuadrado cancelable a
tal que el a¶lgebra aAa satisface una identidad polin¶
omica, i.e., es PI, pero la
sub¶algebra aAa es isomorfa al ¶algebra local de A en a2 (II.(3.2)). Luego,
se tiene que un a¶lgebra prima A satisface una IPG si, y s¶
olo si, contiene un
elemento PI no nulo. Con esta terminolog¶³a, el teorema de Martindale se
enuncia como sigue: un ¶algebra A es prima y contiene un elemento PI no
¶
nulo si, y s¶
olo si, A es un orden Anh-M¶
arki por la izquierda en un a¶lgebra
primitiva Q con z¶
ocalo no nulo cuya ¶algebra de divisi¶
on asociada ¢ es de
dimensi¶
on ¯nita sobre su centro (II.(4.1)).
A continuaci¶
on comentamos los resultados del tercer cap¶³tulo. La noci¶
on
de z¶
ocalo para a¶lgebras de Jordan fue introducida por J.M. Osborn y M.L.
Racine [87] y m¶
as tarde extendida por A. Fern¶
andez et al [39] al contexto de
los sistemas triples de Jordan y por O. Loos [71] al de los pares de Jordan.
Esta noci¶on ha demostrado ser una herramienta muy u
¶til en la reciente teor¶³a
de estructura de Jordan ([14], [27], [83]). Los sistemas de Jordan fuertemente
primos con z¶
ocalo pueden ser considerados como un eslab¶on entre la teor¶³a
general, sin condiciones de ¯nitud ([25], [27], [82], [106]), y la teor¶³a cl¶
asica,
con capacidad ¯nita ([61], [70]). En [30] y [40] se determinan los sistemas
de Jordan con z¶
ocalo no nulo bajo ciertas restricciones en la caracter¶³stica,
re¯nando la clasi¯caci¶
on de Zel'manov de los sistemas primos ([104], [105],
[106]). Sin ninguna restricci¶on en la caracter¶³stica, las a¶lgebras y los pares de
Jordan de capacidad in¯nita fueron determinados en [35] y [71]. El objetivo
del Cap¶³tulo III es dar una descripci¶
on de los pares de Jordan fuertemente
primos con z¶
ocalo no nulo sin restricci¶
on en la caracter¶³stica, lo que ha sido
recogido en [45]. Los pares de Jordan fuertemente primos con z¶ocalo no nulo
son o bien simples con capacidad ¯nita (de cli®ord o albert), o especiales
conteniendo un ideal amplio H0 (A; ¤), donde (A; ¤) es un par asociativo ¤simple que coincide con su z¶ocalo y ¤ es una involuci¶on polarizada, por lo
que su descripci¶
on se reduce a la descripci¶on de los pares asociativos simples
con z¶
ocalo no nulo e involuciones polarizadas, a la descripci¶
on de sus pares
amplios H0 (A; ¤) y a la de sus correspondientes sistemas de cocientes de
Martindale.
Comenzamos este tercer cap¶³tulo con una secci¶
on en la que se recuerdan las principales nociones que se utilizan a lo largo del mismo, tales como
14

MENU

SALIR

a¶lgebra local asociada a un elemento de un sistema de Jordan, capacidad de
un sistema de Jordan, z¶
ocalo de un sistema de Jordan, ideales hermitianos,
etc. En la segunda secci¶
on, introducimos la noci¶on de par de espacios vectoriales semi-duales sobre un a¶lgebra de divisi¶
on con involuci¶
on y determinamos
la estructura de los pares asociativos primos con z¶ocalo no nulo e involuci¶
on
polarizada.
III.(2.8) Sea A un par asociativo primo con z¶
ocalo no nulo y una involuci¶
on
polarizada ¤. Entonces
(1) A puede verse como un par de operadores lineales y continuos con respecto a un par de espacios vectoriales semi-duales sobre un a¶lgebra de
ocalo isomorfo al ideal de los
divisi¶
on con involuci¶
on ¢, ® 7! ®, con z¶
operadores de rango ¯nito.
(2) La involuci¶on ¤ se corresponde bien con #, o con ¡#, donde # es la
involuci¶
on adjunta de operadores. Si se da lo segundo, ¢ es de hecho
un cuerpo F y ® = ® para todo ® 2 F .
Cuando el par de espacios vectoriales semi-duales en III.(2.8) se de¯ne a partir de un espacio vectorial de dimensi¶
on ¯nita, entonces el par
de los operadores lineales y continuos con la involuci¶
on adjunta no es m¶as
que el par de¯nido por un ¶algebra de matrices cuadradas con la involuci¶
on
conjugada traspuesta (III.(2.9)). Culminamos esta segunda secci¶
on con un
teorema (III.(2.12)) que puede ser considerado como una extensi¶
on natural
del conocido como teorema ¤-Lito® para anillos asociativos con involuci¶on
[15, 4.6.15]. En la tercera secci¶
on del Cap¶³tulo III describimos los pares
amplios H0 (A; ¤), donde A es un par asociativo simple que coincide con su
z¶
ocalo y ¤ es una involuci¶on polarizada y demostramos, de una manera elemental, que tales pares son simples y coinciden con su z¶ocalo (III.(3.3)) y
(III.(3.6)). Ya con todos los ingredientes, en la secci¶on cuarta alcanzamos
nuestro objetivo de determinar los pares de Jordan fuertemente primos con
z¶
ocalo no nulo.
III.(4.1) Un par de Jordan es fuertemente primo con z¶ocalo no nulo si, y
s¶
olo si, es isomorfo a uno de los siguientes,
(1) un par de Jordan simple y excepcional, que es de dimensi¶
on ¯nita sobre
su centroide [70, (12.12(v)) y (12.12(vi))],
15

MENU

SALIR

(2) un par de Jordan simple (especial) de tipo cli®ord [27, 8.14],
(3) un par de Jordan V de operadores continuos con respecto a dos pares
de espacios vectoriales duales sobre la misma a¶lgebra de divisi¶
on, con
z¶
ocalo isomorfo al ideal de los operadores de rango ¯nito.
(4) un par de Jordan V de operadores continuos antisim¶etricos con respecto
a un par de espacios vectoriales semi-duales y su opuesto sobre un cuerpo
F con la identidad como involuci¶
on, con z¶ocalo isomorfo al ideal de los
operadores alternantes, y donde # es la involuci¶on adjunta,
(5) un par de Jordan V de operadores continuos herm¶³ticos con respecto a
un par de espacios vectoriales semi-duales y su opuesto sobre un ¶algebra
de divisi¶
on con involuci¶
on, con z¶
ocalo isomorfo a un par amplio no
alternante, y donde # es la involuci¶
on adjunta.
Como caso particular, describimos las a¶lgebras de Jordan fuertemente
primas con z¶
ocalo no nulo (III.(4.2)).
Pasamos a describir los resultados del cuarto cap¶³tulo. El conocido
como teorema de Goldie para ¶algebras de Jordan, debido a E. Zel'manov
para el caso lineal [107] y extendido al caso cuadr¶
atico por A. Fern¶andez,
E. Garc¶³a Rus y F. Montaner en [37], caracteriza las a¶lgebras de Jordan
que son ¶ordenes en ¶algebras de Jordan no degeneradas y artinianas. Sin
embargo, la condici¶
on natural de ¯nitud en ¶algebras de Jordan es la tenencia
de capacidad ¯nita. Inspir¶
andose en el caso asociativo, los autores de [37]
caracterizan los o¶rdenes en ¶algebras de Jordan no degeneradas con capacidad
¯nita. Tales a¶lgebras son aqu¶ellas que tienen la propiedad de que un ideal
interno es esencial si, y s¶
olo si, posee un elemento inyectivo. Para designarlas
hemos elegido la denominaci¶
on de ¶algebra de Lesieur-Croisot, como peque~
no
homenaje a estos autores cuyo trabajo sobre anillos primos con condiciones
de cadena ascendente es con frecuencia ignorado en las referencias.
Siguiendo la ¯losof¶³a del Cap¶³tulo II, en el Cap¶³tulo IV estudiamos el
conjunto LC(J) de los elementos de Lesieur-Croisot de un a¶lgebra de Jordan
fuertemente prima J, esto es, elementos cuya local asociada es un a¶lgebra de
Jordan de Lesieur-Croisot. Nuestra conjetura es que tal conjunto (incluso
en el caso no degenerado) es de hecho un ideal, lo que constituir¶³a un primer
paso de un proyecto m¶as amplio que busca desarrollar una teor¶³a local de
16
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Goldie para sistemas de Jordan. En este cap¶³tulo damos una respuesta
parcial a tal conjetura.
El Cap¶³tulo IV consta de dos secciones, la primera de introducci¶
on, en la
que se establece la notaci¶
on y se recuerdan los resultados fundamentales sobre
la teor¶³a de Goldie para a¶lgebras de Jordan obtenidos en [37]. En la segunda,
por un lado, se demuestra que el conjunto de los elementos de Lesieur-Croisot
de un ¶algebra de Jordan fuertemente prima J con elementos PI no nulos
constituye un ideal de J (IV.(2.1)). Por otro lado, se demuestra que para
un ¶algebra de Jordan fuertemente prima sin elementos PI, el conjunto LC(J)
de los elementos de Lesieur-Croisot de J coincide con el conjunto F(J) de los
elementos de J cuyas locales tienen dimensi¶on uniforme ¯nita y el resultado
principal de este cap¶³tulo es el siguiente.
IV.(2.8) Sea J un ¶algebra de Jordan fuertemente prima sin elementos PI y
R una ¤-envolvente asociativa ajustada de J. Entonces
F(J) = Il (R) \ J;
on unidonde Il (R) denota al conjunto de elementos de R que tienen dimensi¶
forme por la izquierda ¯nita. Adem¶
as, si R es prima, entonces la dimensi¶
on
on uniforme por la izquierda de Ra
uniforme de Ja coincide con la dimensi¶
para todo a 2 F(J).
De donde, se sigue que si Il (R) es un ideal de R, entonces F(J) = LC(J)
es un ideal de J, como quer¶³amos. Esto ocurre por ejemplo, si R es prima
o si la involuci¶
on ¤ es diagonal, pues en esos casos se tendr¶³a que R es no
singular (porque J es de hecho no singular) y bajo no singularidad es bien
conocido que Il (R) es un ideal de R [7, Prop. 1]. Sin embargo, el problema,
en general, queda abierto y se reduce a probar que para un ¶algebra asociativa
con involuci¶
on (R; ¤) que sea ¤-prima y ¤-no singular por la izquierda, esto
es, Zl (R) \ Zl (R)¤ = 0, se tiene que el conjunto Il (R) es un ideal de R.
Esta memoria acaba con un peque~
no ap¶endice en el que se recoge parte
del contenido de unos seminarios impartidos por los Profesores J.A. Anquela
y T.Cort¶es durante el oto~
no de 2000 en la Universidad de Oviedo. En particular, se recogen una serie de resultados en los que se demuestra la existencia de ideales hermitianos del a¶lgebra de Jordan libre especial conteniendo
polinomios de zelmanov en el caso lineal.
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Sea R un anillo asociativo. Ignoremos el producto de elementos y concentr¶emosnos en el producto de ideales (bil¶
ateros). En el caso particular
de que el anillo R sea semiprimo, el ret¶³culo I(R) de los ideales de R es
seudo-complementado, y la informaci¶on contenida en el mismo es m¶
as que
su¯ciente para obtener importantes teoremas de descomposici¶on del anillo
R, especialmente bajo ciertas condiciones de cadena.
Nos proponemos en este cap¶³tulo, explorar esta idea en estructuras m¶as
generales que la de un anillo, y que englobaremos en la denominaci¶
on de
sistema algebraico, o sistema algebraico-topol¶ogico, que pasamos a de¯nir.
1.

Sistemas algebraicos y algebraico-topol¶
ogicos.

En esta primera secci¶
on mostraremos que para cada ideal (respectivamente, ideal cerrado) I de un sistema algebraico (respectivamente, de
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un sistema algebraico-topol¶
ogico) semiprimo A, existe un ideal (respectivaaximo con respecto a
mente, ideal cerrado), que denotaremos I ? , que es m¶
la propiedad I \ K = 0 para todo ideal (respectivamente, ideal cerrado) K
de A, y que, como veremos, se corresponde con el usual anulador de I en A.
Siguiendo [34], por sistema algebraico entendemos cualquier sistema algebraico lineal o cuadr¶
atico, asociativo o no, binario o ternario: a¶lgebras
no necesariamente asociativas, pares o triples asociativos y alternativos,
¶algebras, triples y pares de Jordan (cuadr¶aticos) sobre un anillo de escalares
arbitrario ©. Adoptamos como referencias generales para resultados b¶asicos,
notaci¶on y terminolog¶³a, los libros [61], [70] y [108], aunque destacaremos
algunas de¯niciones y propiedades elementales. Las identidades JPx que
aparecen en [70] se citar¶
an con su numeraci¶on original sin hacer referencia
expl¶³cita.
|Si A es un ¶algebra no necesariamente asociativa y X; Y son dos subconjuntos no vacios de A, denotamos por [XY ] al ideal de A generado por la
expansi¶on lineal de los productos xy, x 2 X e y 2 Y . Entonces el producto
de dos ideales I1 e I2 de A viene dado por el ideal
I1 ? I2 := [I1 I2 ]:
N¶
otese que si A es asociativa o incluso alternativa, se tiene que I1 ? I2 =
odulo A junto
I1 I2 . Por otro lado, un sistema triple asociativo es un ©-m¶
con un producto trilineal
A£A£A ! A
(x; y; z)
7
!
xyz
satisfaciendo
(uvx)yz = u(vxy)z = uv(xyz)
cualesquiera que sean u; v; x; y; z 2 A, y un par asociativo es un par A =
uan sobre cada uno como un sistema triple
(A+ ; A¡ ) de ©-m¶odulos que act¶
asociativo a trav¶es de dos aplicaciones trilineales
A¾ £ A¡¾ £ A¾
(x; y; z)
22
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para ¾ = §. N¶
otese que un a¶lgebra asociativa A es un sistema triple asociativo para el producto triple xyz, y por tanto A := (A; A) es un par
asociativo.
|Si A = (A+ ; A¡ ) es un par asociativo e I1 = (I1+ ; I1¡ ), I2 = (I2+ ; I2¡ )
son ideales de A, entonces el producto de I1 e I2 viene dado por el ideal
I1 ? I2 := (I1+ A¡ I2+ + A+ I1¡ A+ I2¡ A+ ; I1¡ A+ I2¡ + A¡ I1+ A¡ I2+ A¡ )
de A. Si A es un sistema triple e I1 , I2 son ideales de A, entonces I1 ? I2 :=
I1 AI2 + AI1 AI2 A.
Como veremos, todo sistema (¶algebra, par o sistema triple) algebraico
asociativo determina un sistema de Jordan. Recordemos que un ¶
algebra de
Jordan es un ©-m¶odulo J junto con dos aplicaciones cuadr¶
aticas
( )2 : J
x

! J
7! x2

y

U:

J
x

! End© (J)
7!
Ux

que satisfacen las siguientes identidades en toda extensi¶on escalar de J,
(JA1) x2 ± y = Vx;x y,
(JA2) x ± Ux y = Ux (x ± y),
(JA3) (x2 )2 = Ux x2 ,

(JA4) (Ux y)2 = Ux Uy x2 ,
(JA5) Ux3 = Ux2 ,
(JA6) UUx y = Ux Uy Ux ,
donde x ± y := (x + y)2 ¡ x2 ¡ y 2 y Vx;y z := Ux;z y := (Ux+z ¡ Ux ¡ Uz )y
son sus linealizaciones. Se emplea tambi¶en la notaci¶
on fx; y; zg := Ux;z y. La
validez de las identidades anteriores en toda extensi¶on escalar de J equivale
a que todas sus linealizaciones se cumplan en J.
|Si I1 ; I2 son ideales de un a¶lgebra de Jordan J, entonces su producto
viene dado por
I1 ? I2 := UIe I2 ;
que es un ideal de J por [79, p. 221], donde recordemos que un subm¶
odulo
2
I µ J se dice que es un ideal interno si UI J + I µ I; un ideal externo si
UJ I + I ± J µ I; y un ideal si es interno y externo.
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|Un par de Jordan V es una pareja de ©-m¶odulos (V + ; V ¡ ) junto con
un par de aplicaciones cuadr¶aticas
Q¾ :

V¾
x

! Hom© (V ¡¾ ; V ¾ )
7
!
Q¾x

¾ = §, tales que las siguientes identidades se satisfacen en toda extensi¶on
escalar de V ,
¾
¡¾
(JP1) Dx;y
Q¾x = Q¾x Dy;x
,
¾
¾
(JP2) DQ
,
¾ y;y = D
x;Q¡¾ x
x
y

(JP3)

Q¾Q¾x y

=

¾
Q¾x Q¡¾
y Qx ,

¾
donde Dx;y
z := Q¾x;z y := fx; y; zg := (Q¾x+z ¡ Q¾x ¡ Q¾z )y son sus linealizaciones. En adelante omitiremos el super¶³ndice ¾ que quedar¶
a determinado
por los elementos sobre los que la aplicaci¶
on act¶
ua.

La categor¶³a de los pares de Jordan es equivalente a la de los sistemas
triples de Jordan polarizados, donde un sistema triple de Jordan T es un
©-m¶odulo sobre el que hay de¯nida una aplicaci¶on cuadr¶
atica
P : T
x

! End© (T )
7!
Px

de modo que si Lx;y z := Px;z y := fx; y; zg := (Px+z ¡ Px ¡ Pz )y denota su
linealizaci¶
on, las siguientes identidades se cumplen en toda extensi¶on escalar
de T ,
(JT1) Lx;y Px = Px Ly;x ,
(JT2) LPx y;y = Lx;Py x ,
(JT3) PPx y = Px Py Px .
|Un sistema triple de Jordan T se dice que es polarizado si T = T + ©T ¡
con PT ¾ T ¾ = 0 y PT ¾ T ¡¾ µ T ¾ .

Si V es un par de Jordan, entonces T (V ) := V + ©V ¡ con P(xL +x¡ ) (y + +
y¡ ) = QxL y¡ + Qx¡ y + es un sistema triple polarizado; si T es un sistema
triple polarizado, entonces V := (T + ; T ¡ ) con Q¾x = Px es un par de Jordan.
Por otro lado, duplicando un ¶algebra o sistema triple de Jordan J, con
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operaci¶
on cuadr¶atica U o T , respectivamente, se obtiene el par de Jordan
V (J) = (J; J) con Qx y = Ux y o Qx y = Tx y, respectivamente.
|Si T es un sistema triple de Jordan e I1 ; I2 son ideales de T , su
producto se de¯ne como
I1 ? I2 := PIe I2 + PT PIe I2
que es de nuevo un ideal de T por [79, p. 221], donde recordemos que un
subm¶odulo I de T se dice que es un ideal interno si PI T µ I; un ideal
externo si PT I + LT;T I µ I; y un ideal si es interno y externo. El producto
de ideales de V se de¯ne a partir del producto de ideales de sistemas triples
(utilizando la equivalencia que existe entre pares de Jordan y sistemas triples
polarizados).
A partir de todo sistema asociativo A podemos obtener el sistema de
odulo, con productos construidos a partir del
Jordan AJ , sobre el mismo ©-m¶
producto asociativo de A. En particular, si A es un ¶algebra asociativa , entonces determina el ¶algebra de Jordan AJ mediante las operaciones x2 = xx
y Ux y = xyx, para cualesquiera x; y 2 A. Por otro lado, todo par asociativo
A = (A+ ; A¡ ) (sistema triple asociativo) da lugar a un par (sistema triple)
de Jordan AJ , de¯niendo Qx y = xyx, para cualesquiera x 2 A¾ , y 2 A¡¾ ,
¾ = § (Px y = xyx, para cualesquiera x; y 2 A).
|Un sistema de Jordan (¶algebra, par o sistema triple) se dice que es
un sistema asociativo A. Un
especial si es un subsistema de AJ para alg¶
sistema de Jordan que no es especial se dice que es excepcional.
A continuaci¶
on recogemos una serie de propiedades que son comunes al
producto de ideales de los distintos sistemas algebraicos que ha sido de¯nido
en cada caso y al que denotaremos por ?. Como siempre, si A es un sistema
algebraico, la notaci¶
on I / A indicar¶
a que I es un ideal de A.
1.1 Si A es un sistema algebraico, entonces es claro que para cualesquiera ideales I; J; K; J® de A se satisfacen las siguientes propiedades,
(1) Si I µ J, entonces K ? I µ K ? J e I ? K µ J ? K,
(2) I ? J µ I \ J,
P
P
(3) I ? ( ® J® ) = ® (I ? J® ).
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Con respecto a la primera variable, y debido a la no linealidad de las
operaciones de Jordan x 7! Ux , x 7! Px y x 7! Qx , no podemos asegurar sin
P
P
embargo que ( ® J® ) ? I = ® (J® ? I). Este hecho ha de tenerse en cuenta
a la hora de de¯nir productos en ret¶³culos.
|Un sistema algebraico A se dice que es semiprimo si I 2 := I ? I =
0 ) I = 0, para todo ideal I de A.
1.2 Si A es un sistema algebraico semiprimo, claramente se tiene que
I1 ? I2 = 0 , I1 \ I2 = 0 , I2 ? I1 = 0;
para todo par de ideales I1 ; I2 de A. De aqu¶³, junto con (1.1(1)) y (1.1(3)),
se sigue que para cada ideal I de un sistema algebraico semiprimo A, el ideal
P
I ? := fK / A : K ? I = 0g veri¯ca
I \ K = 0 , K µ I ?;

para todo K / A. A I ? lo llamaremos el seudo-complemento de I.
La noci¶
on de seudo-complemento de un ideal de un sistema algebraico
semiprimo es coherente con la de anulador: recordemos que dada un a¶lgebra
alternativa A y X µ A, el anulador por la izquierda de X se de¯ne como
lanA (X) = fa 2 A : aX = 0g, el anulador por la derecha ranA (X) = fa 2
A : Xa = 0g y el anulador como anA (X) = lanA (X)\ranA (X). Si I es un
as A es
ideal de A, entonces anA (I) es un ideal de A [108, p. 168] y si adem¶
semiprima, entonces anA (I) = lanA (I) = ranA (I).
Por otro lado, si A es un par asociativo, el anulador por la izquierda de
un conjunto X µ A¡¾ se de¯ne como lanA (X) = fz 2 A¾ : zXA¾ = 0 =
A¡¾ zXg. De forma an¶aloga se de¯ne el anulador por la derecha ranA (X)
de X. Es claro que lanA (X) (respectivamente ranA (X)) es un ideal por
la izquierda (respectivamente por la derecha) de A. Finalmente, se de¯ne
el anulador de X como la intersecci¶
on anA (X) = lanA (X)\ranA (X). El
anulador de un conjunto de un sistema triple asociativo se de¯ne de manera
similar. Si A es un par asociativo semiprimo e I = (I + ; I ¡ ) es un ideal de
A, entonces anA (I) = (anA (I ¡ );anA (I + )) / A, donde anA (I ¾ ) = fx 2 A¡¾ :
on del anulador de un
xI ¾ x = 0g: Quitando el ¾, se tiene la caracterizaci¶
ideal de un sistema triple asociativo semiprimo.
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Siguiendo [77], el anulador de un subconjunto X de un ¶algebra de Jordan
J es el subconjunto anJ (X) de todos los elementos z 2 J que satisfacen
(Ai) Uz x = 0;

(Aii) Ux z = 0

(Aiv) Vx;z J 0 = 0 (Av)

(Aiii) Vz;x J 0 = 0

Uz Ux J 0 = 0 (Avi) Ux Uz J 0 = 0

para todo x 2 X. Las propiedades de los anuladores se pueden encontrar en
[77]. En particular, anJ (X) es un ideal interno de J para cada subconjunto
X de J, y si I es un ideal de J, entonces su anulador tambi¶en lo es. N¶
otese
que las seis condiciones se reducen a cuatro, dado que (Aiii) , (Aiv) (por
la f¶ormula Vz;x + Vx;z = Vx±z ) y (en presencia de (Ai) y (Aiii)) (Av) ,
(Avi) (por la f¶ormula Uz Ux + Ux Uz = Uz±x ¡ Vz;x Vx;z + VUz x3 ). Si J es
no degenerada, esto es, Ux = 0 ) x = 0, en particular si J es semiprima,
entonces anJ (I) = fx 2 J : Ux I = 0g.
|Si T es un sistema triple de Jordan, se sigue de [70, p. 104] que el
anulador de un conjunto X µ T viene de¯nido por
anT (X) = fz 2 T : Pz X = PX z = 0 y

Pz PX = PX Pz = LX;z = Lz;X = 0g;

donde, al igual que en el caso de a¶lgebras de Jordan, el anulador de un
conjunto es siempre un ideal interno, y el anulador de un ideal es tambi¶en
un ideal. Cambiando el U por el Q o por el P en la caracterizaci¶
on del
anulador de un ideal de un ¶algebra de Jordan no degenerada, se tiene la
correspondiente caracterizaci¶
on del anulador de un ideal de un par o sistema
triple de Jordan no degenerado, respectivamente.
@ t! Si A es un sistema algebraico semiprimo e I es un
1.3 `C}CR'{'C
ideal de A, entonces
I ? = anA (I);
esto es, I \ K = 0 , K µ anA (I), para todo K / A.
@ tU Dado que I \ I ? = 0, claramente se tiene que I ? µ
-9CRs{'C
anA (I). Por otro lado, de la de¯nici¶on de anulador en cada caso se sigue que
anA (I) ? I = 0, y por tanto anA (I) = I ? .
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|Llamaremos sistema algebraico-topol¶
ogico a todo sistema algebraico
A dotado de una topolog¶³a que haga continuas las operaciones algebraicas
de A.
1.4 Sean A un sistema algebraico-topol¶ogico e I1 , I2 ideales cerrados
de A. Denotemos por juxtaposici¶on al producto algebraico de ideales tal y
on de clausura. Se
como se ha descrito en cada caso y por S ! S la operaci¶
sigue de la continuidad de las operaciones algebraicas que, en cada caso, el
as se satisfacen las
producto I1 ? I2 := I1 I2 es un ideal cerrado de A. Adem¶
condiciones (1), (2) y (3) de (1.1) para cualesquiera ideales cerrados de A:
P
P
P
P
por ejemplo, I ? ( ® J® ) µ I( ® J® ) = ® IJ® = ® I ? J® .

Por otro lado, es inmediato comprobar que la semiprimidad algebraicotopol¶ogica de A es equivalente a la semiprimidad algebraica. Adem¶
as, si A
es semiprima, entonces
IK = 0 , I ? K = 0 , I \ K = 0

para todo par de ideales cerrados I; K de A. Luego I ? = anA (I), para cada
ideal cerrado I de A, satisface I \ K = 0 , K µ anA (I), para todo ideal
cerrado K de A.
Como veremos en la secci¶on siguiente, la operaci¶
on I 7! anA (I) = I ?
de¯ne una seudo-complementaci¶on en el ret¶³culo de los ideales (cerrados) de
un sistema algebraico (algebraico-topol¶ogico) semiprimo A.
2.

Ret¶³culos seudo-complementados y ¶
algebras de Boole.

Esbozaremos en esta secci¶on la teor¶³a b¶
asica de los ret¶³culos seudocomplementados y su relaci¶
on fundamental con las ¶algebras de Boole. Adem¶as del material est¶
andar, incluiremos algunos resultados, que pensamos son
nuevos, y que se inspiran en la teor¶³a de estructura de anillos topol¶
ogicos y
¶algebras de Banach.
Recordemos que un semirret¶³culo es un conjunto parcialmente ordenado
(S; ∙) en el que todo par de elementos a y b de S tiene un ¶³n¯mo, a ^ b. Si
adem¶
as todo par de elementos a y b de S posee un supremo, a _ b, entonces
se dice que S es un ret¶³culo. Un semirret¶³culo en el que todo subconjunto
posee un ¶³n¯mo es de hecho un ret¶³culo completo.
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Siguiendo [16, p. 125], un semirret¶³culo seudo-complementado (a veces
denominado s-semirret¶³culo) es un semirret¶³culo con elemento m¶³nimo 0 y
una operaci¶on unitaria (la seudo-complementaci¶
on) x ! x? tal que, para
cada x 2 S,
x ^ y = 0 , y ∙ x? ; y 2 S;
lo que es equivalente a que para cada x 2 S exista un elemento (su seudocomplemento) x? 2 S m¶aximo con respecto a la propiedad x ^ x? = 0.
N¶otese que todo s-semirret¶³culo tiene un elemento m¶
aximo 1 = 0? .
Los semirret¶³culos seudo-complementados que satisfacen la Condici¶
on
de Cadena Descendente (en particular, los s-semirret¶³culos ¯nitos) son de
hecho ret¶³culos (ret¶³culos seudo-complementados): todo par de elementos x
e y posee la cota superior 1 y de ah¶³ un supremo.
El primer ejemplo de ret¶³culo seudo-complementado nos lo proporcionan
los sistemas algebraicos: el ret¶³culo I(A) de los ideales (cerrados) de un sistema algebraico (algebraico-topol¶
ogico) semiprimo es seudo-complementado,
?
siendo el seudo-complemento I de cada I 2 I(A) su usual anulador anA (I)
(ver (1.3) y (1.4)).
Las seudo-complementaciones en general, retienen la mayor¶³a de las
propiedades de los anuladores de ideales de un sistema algebraico semiprimo.
@ t!
2.1 `C}CR'{'C
Sean S un semirret¶³culo seudo-complementado,
x; y 2 S, e fy® g una familia de elementos de S. Entonces
(1) x ∙ y ) y? ∙ x? ,

(2) x ∙ x?? ,

(3) x? = x??? ,
(4) (x ^ y)?? = x?? ^ y ?? ,
W
V
W
V
(5) si ambos ® y® y ® y®? existen, entonces ( ® y® )? = ® y®? ,
W
W
W
(6) si ambos ® y®? y ® (x? ^ y®? ) existen, entonces x? ^ ( ® y®? )?? =
W
( ® (x? ^ y®? ))?? .

@ tU (1) y (2) son inmediatos; (3) se sigue de (1) y (2)
-9CRs{'C
dando como consecuencia, junto con (1) y (2), que la operaci¶
on x ! x?? es
una operaci¶
on de clausura; la prueba de (4) no es trivial y puede encontrarse
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en [49, (18)] mientras que (5) fue probado en [98, 1.1]. Por tanto s¶olo tenemos
que probar (6). Su prueba se basa en la siguiente t¶ecnica est¶
andar: x? = y ?
sii, para todo a 2 S, x? ∙ a? es equivalente a y? ∙ a? . En nuestro caso,
_
^
x? ^( y®? )?? = x? ^ ( y®?? )? ∙ a?
®

, x? ^ (

^
®

®

y®?? )? ^ a?? = 0

, x? ^ a?? ∙ (
?

,x ^a

??

∙

^

y®?? )?? = (

®
??
y®

, x? ^ y®? ∙ a?

_
®
?

y®? )? =
??

^

y®??

®
y®?

8 ®,x ^a
^
=0 8 ®
_
8 ® , ( (x? ^ y®? ))?? ∙ a??? = a?
®

Ejemplos de ret¶³culos seudo-complementados que no est¶an ligados a
estructuras algebraicas son los siguientes.
El ret¶³culo de los abiertos de un espacio topol¶
ogico. Sea (X; T ) un espacio topol¶ogico. Entonces T es un ret¶³culo completo donde el supremo viene
determinado por la uni¶on, y el ¶³n¯mo por el interior de la intersecci¶
on, i.e.,
W
S
V
T
A® = A® y A® = int( A® ) para toda familia fA® g de abiertos de
X. Este ret¶³culo es seudo-complementado con el ortogonal de un abierto A
de X siendo su exterior: A? = ext(A).
Ret¶³culos distributivos noetherianos. Todo ret¶³culo distributivo L que
sea ¯nito, o m¶
as generalmente, que satisfaga la Condici¶
on de Cadena Ascendente, es seudo-complementado. Para x 2 L, tomemos x? maximal entre
todos los y 2 L tales que x ^ y = 0. Se sigue de la distributividad que x? es
on en
de hecho m¶aximo. Entonces, x ! x? de¯ne una seudo-complementaci¶
L.
Recordemos que un ret¶³culo L se dice que es complementado si para
cada a 2 L, existe a0 2 L tal que a ^ a0 = 0 y a _ a0 = 1. A pesar de lo
que el nombre sugiere, un ret¶³culo complementado no es en general seudocomplementado; consid¶erese por ejemplo el ret¶³culo de los subespacios de
un espacio vectorial de dimensi¶
on mayor que 1. Sin embargo, todo ret¶³culo
30

MENU

SALIR

complementado y distributivo es seudo-complementado, donde x? es el u
¶nico
complemento del elemento x.
2.2 Los ret¶³culos distributivos y complementados se conocen como
algebras de Boole. Una caracterizaci¶
¶
on de las a¶lgebras de Boole es la siguiente: un semirret¶³culo S con elemento 0 es un a¶lgebra de Boole si, y s¶
olo
0
0
si, tiene una operaci¶
on unitaria x 7! x tal que x ^ y = 0 , x ∙ y [48].
Tomando prestada terminolog¶³a de la teor¶³a de a¶lgebras de Banach [17]
(o anillos topol¶ogicos [103]), diremos que un s-semirret¶³culo S es anulador si
x? 6= 0 para todo x 6= 1 en S. Un s-ret¶³culo no es necesariamente anulador,
como puede verse considerando la cadena de tres elementos C2 = f0; x; 1g.
Adem¶
as, los ideales principales de semirret¶³culos anuladores no heredan, en
general, la condici¶
on anuladora: consideremos el pent¶agono no modular L5
1
E
z
y
M
M
M

x

0

N¶otese que x? = z ? = y e y? = z. Luego L5 es anulador. Sin embargo,
el ideal principal [;; z] es una cadena de tres elementos y por tanto no es
anulador.
|Un semirret¶³culo anulador que sea un ret¶³culo, se dice que es un
ret¶³culo anulador. No todo semirret¶³culo anulador es un ret¶³culo: consideremos S el conjunto parcialmente ordenado obtenido como la uni¶
on disjunta
de S = P(A) [ C1 , donde P(A) es el conjunto de las partes de A = fa; b; cg
y C1 : x1 > x2 > : : : es una cadena in¯nita decreciente satisfaciendo que
fa; bg > x1 ; fag < xn y fbg < xn , para todo n. Entonces S es un semirret¶³culo anulador y no es un ret¶³culo, porque el par de elementos a y b no
posee un supremo en S.
El siguiente resultado, que constituye el objetivo de [69], es de hecho
una consecuencia de (2.1(5)).
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@ t! Un ret¶³culo seudo-complementado L es anulador,
2.3 `C}CR'{'C
si, y s¶
olo si, es complementado.
@ tU Supongamos primero que L es complementado y sea
-9CRs{'C
x 6= 1. Tomemos un complemento x0 de x. Entonces 1 = x_x0 implica x0 6= 0,
y x ^ x0 = 0 implica que 0 6= x0 ∙ x? , luego L es anulador. Rec¶³procamente,
si L es anulador tenemos, por (2.1(5)), que (x _ x? )? = x? ^ x?? = 0, lo
que implica que x _ x? = 1.
|Un elemento no nulo u de un semirret¶³culo (con 0) S se dice que es
un ¶
atomo si 0 ∙ x ∙ u implica x = 0 o¶ x = u, para todo x 2 S y S se dice
que es at¶
omico si, para todo elemento no nulo x 2 S, el ideal principal [0; x]
contiene un a¶tomo. Los semirret¶³culos que satisfacen CCD son claramente
at¶omicos.
Una cuesti¶on importante en relaci¶
on con los anuladores es cu¶ando el
elemento m¶
aximo 1 de un s-ret¶³culo completo L es la uni¶
on de sus ¶atomos.
De hecho, muchos teoremas de estructura de ¶algebras de Banach o anillos
topol¶ogicos se pueden establecer en estos t¶erminos ([103], [42]).
@ t! Para un ret¶³culo seudo-complementado completo
2.4 `C}CR'{'C
L, las siguientes condiciones son equivalentes,
(i) El mayor elemento 1 es la uni¶
on del conjunto A de los ¶
atomos de L,
(ii) L es anulador y at¶
omico.
@ tU (i) ) (ii). Sea 1 6= x 2 L. Entonces existe un a¶tomo
-9CRs{'C
a 2 A tal que a no es menor o igual que x, luego a ^ x = 0 y por tanto
x? 6= 0, lo que prueba que L es anulador. Para ver que L es at¶omico, sea
0 6= x 2 L. Entonces [0; x] contiene al menos un ¶atomo, puesto que de lo
W
contrario tendr¶³amos por (2.1(5)) que x ∙ ( A)? = 1? = 0.
W
W
(ii) ) (i). Dado que L es at¶omico, ( A)? = 0. Luego A = 1 puesto
que L es anulador.
Siguiendo con la terminolog¶³a de los anillos topol¶
ogicos [103], un semirret¶³culo seudo-complementado S se dice que es dual si x?? = x para todo
x 2 S. Por (2.1(3)), un s-semirret¶³culo S es dual si, y s¶
olo si, la seudo?
complementaci¶
on x ! x es inyectiva. Por tanto, es claro que los semirret¶³culos duales son anuladores: x? = 0 = 1? ) x = 1. Sin embargo, e32
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xisten semirret¶³culos anuladores que no son duales: el pent¶agono no modular
L5 es anulador y no es dual.
Por la caracterizaci¶on de ¶algebra de Boole dada en (2.2), es claro que
todo semirret¶³culo dual (L; ^; 0; ?) es un ¶algebra de Boole (tomando y0 =
on del siy? ). Sin embargo, no utilizaremos este hecho en la demostraci¶
guiente resultado que proporciona varias caracterizaciones de las ¶algebras de
Boole.
@ t! Para un semirret¶³culo L, las siguientes condiciones
2.5 `C}CR'{'C
son equivalentes,
(i) L es un ret¶³culo anulador que es modular,
(ii) L es seudo-complementado y [0; x] es anulador para todo x 2 L,
(iii) L es dual,
(iv) L es un ret¶³culo seudo-complementado con a _ b = (a? ^ b? )? ,
(v) L es un ¶
algebra de Boole.
Adem¶
as, para un ret¶³culo completo L, las siguientes condiciones son
equivalentes,
(vi) L es un ¶
algebra de Boole at¶
omica,
W
(vii) L es un ret¶³culo seudo-complementado con x = fa 2 A : a ∙ xg para
cada x 2 L, donde A denota el conjunto de los ¶
atomos de L,
(viii) L es isomorfo al conjunto P(A) de las partes de A.

@ tU (i) ) (ii). Sean x; y 2 L con y ∙ x, e y ?x = y ? ^x el
-9CRs{'C
ortogonal de y en [0; x]. Si y?x = 0, entonces se sigue de (2.3) y modularidad
que x = x ^ 1 = x ^ (y _ y ? ) = y, luego [0; x] es anulador.
(ii) ) (iii). Sea x 2 L. Dado que [0; x?? ] es anulador y x ∙ x?? por
(2.1(2)), x? ^ x?? = 0 implica x = x?? . Luego, L es dual.

(iii) ) (iv). Para a; b 2 L, a? ^ b? ∙ a? ) a ∙ a?? ∙ (a? ^ b? )? , y
de manera an¶aloga b ∙ (a? ^ b? )? . Luego (a? ^ b? )? es una cota superior
del par de elementos a y b. Entonces, si x 2 L es otra cota superior de a y
b, se tiene que x? ∙ a? ^ b? y por tanto (a? ^ b? )? ∙ x?? = x. Luego,
(a? ^ b? )? es el supremo del par a; b.
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(iv) ) (v). Tomando a = b en (iv), tenemos que L es dual y entonces
anulador, como ya se ha observado. Luego es complementado por (2.3). Se
sigue de (2.1(6)) que L es, por tanto, distributivo.
¶ nico complemento
(v) ) (i). Dado x 2 L, escribimos x0 para denotar al u
de x. Si x ^ y = 0 para alg¶
un y 2 L, entonces y = y ^ 1 = y ^ (x _ x0 ) = y ^ x0
implica y ∙ x0 . Luego, L es seudo-complementado con x? = x0 . Ahora,
x? = 0 implica x = x _ x? = 1, y por tanto L es anulador, y modular dado
que es distributivo.
Supongamos ahora que L es un ret¶³culo completo y sea A el conjunto
de sus ¶atomos.
(vi) ) (vii). Por (v) ) (ii), [0; x] es anulador, y dado que tambi¶en es
W
completo y at¶omico, x = fa 2 A : a ∙ xg por (2.4).

(vii) ) (viii). Consideremos la aplicaci¶
on f : P(A) ! L dada por
W
f (X) := X, donde P(A) es el conjunto de las partes de A. Claramente,
W
f es sobreyectiva. Obs¶ervese que si X; Y 2 P(A) son tales que ( Y )? ∙
W
( X)? , entonces X ½ Y , en efecto, pues de lo contrario, sea x 2 X que no
W
est¶a en Y . Se tendr¶³a que x ∙ ( Y )? por (2.1(5)). Pero x no es menor o
W
W
igual que ( X)? , dado que x ∙ ( X)? ∙ x? , lo que implicar¶³a x = 0, que
es una contradicci¶on. Como consecuencia se tiene que f es inyectiva, donde
f y f ¡1 conservan el orden. Por tanto, f es un isomor¯smo de ret¶³culos.
(viii) ) (vi) es trivial.
La equivalencia (ii) , (iii) de (2.5) se debe a B. Yood para el ret¶³culo
de los ideales cerrados de un anillo topol¶ogico [103, 2.9]. Por otro lado,
B. E. Johnson dio en [62] un ejemplo de ¶algebra de Banach semisimple y
conmutativa cuyo ret¶³culo de los ideales cerrados es anulador y no dual.
Luego, por (i) , (iii) de (2.5), este ret¶³culo no puede ser modular. Por
tanto, mientras que los ret¶³culos de ideales son modulares, los de ideales
cerrados no lo son necesariamente.
|Un anillo topol¶ogico semiprimo se dice que es anulador generalizado
(dual generalizado) si el ret¶³culo de sus ideales cerrados es anulador (dual).
Los anillos topol¶ogicos anuladores generalizados y duales generalizados fueron estudiados por B. Yood en [103].
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Se sigue de [103, 2.6] (resultado que ser¶
a extendido al caso m¶as general de los ret¶³culos seudo-complementados en la u
¶ltima secci¶
on de este
cap¶³tulo) que el ret¶³culo de los ideales cerrados de un anillo dual generalizado cuyos ideales primos cerrados tengan intersecci¶
on nula es un ¶algebra
de Boole at¶
omica. Otros ejemplos de sistemas algebraico-topol¶
ogicos semiprimos cuyos ret¶³culos de ideales cerrados son ¶algebras de Boole at¶omicas son:
(1) los anillos duales cuyos ideales primos cerrados tengan intersecci¶
on nula
¤
algebras propias de W. Ambrose [2], las a¶lgebras de Banach
(ver [63]): las H -¶
algebras
duales semiprimitivas de F.F. Bonsall y A.W. Goldie [17], las B¤ -¶
compactas de J.C. Alexander [1], las a¶lgebras de Banach complementadas
algebras
por la derecha y semiprimitivas de B.J. Tomiuk [101]. (2) Las H¤ -¶
propias no necesariamente asociativas ([28], [96], [102]); los triples propios
de Hilbert hermitianos [86, p. 157]. (3) Las JB-¶
algebras duales [19]. (4) Los
¤
ocalo denso
B -triples asociativos compactos [31]. (5) Los JB¤ -triples con z¶
¤
[18], m¶
as generalmente, los JB -triples compactos [20]. (6) Los JBW¤ -triples
at¶omicos [86, p. 176].
Veamos que todo semirret¶³culo seudo-complementado S lleva asociado
un ¶algebra de Boole. Denotemos
B(S) = fx? : x 2 Sg:
Por (2.1(3)), se tiene que y 2 B(S) , y = y?? .
2.6 qC9s! (Frink-Glivenko) Sea S un semirret¶³culo seudo-complementado. Entonces
(i) B(S) es un ¶
algebra de Boole con la determinaci¶
on original del ¶³n¯mo, el
complemento Booleano de un elemento siendo su seudo-complemento, y
el supremo de dos elementos x e y dado por xry = (x? ^ y ? )? .
(ii) Si S es un ret¶³culo completo, entonces el a
¶lgebra de Boole B(S) es
tambi¶en completa.
(iii) La aplicaci¶
on x ! x?? de S sobre B(S) conserva el ¶³n¯mo, el elemento
0, seudo-complementos, y uniones cuando ¶estas existen.
@ tU El apartado (i) del teo_C9ts'CR RCB js -9CRs{'C
rema fue probado para ret¶³culos distributivos completos por V. Glivenko y
en toda su generalidad por O. Frink en [49, Th. 1]. Ambas pruebas usan a35
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xiomatizaciones especiales de las a¶lgebras de Boole (como (2.2)) para superar
la di¯cultad que plantea probar la distributividad. Una prueba directa de (i)
se da en [54]. Otra es como sigue: para x; y 2 B(S) tenemos por (2.1(4)) que
x ^ y = x?? ^ y ?? = (x ^ y)?? 2 B(S). Por tanto, B(S) es un semirret¶³culo
claramente dual por la seudo-complementaci¶
on heredada de S. Luego, es un
¶algebra de Boole por (iii) ) (v) de (2.5), con el supremo de dos elementos
x e y dado por xry = (x? ^ y? )? .
Los apartados (ii) y (iii) fueron primeramente probados por V. Glivenko
bajo algunas restricciones (v¶ease [16]) y m¶
as tarde extendida por O. Frink
[49, Th. 2] a la presente forma.
Un ejemplo cl¶
asico de a¶lgebra de Boole asociada a un ret¶³culo seudocomplementado es el determinado por los ideales anuladores anA (I), equivalentemente, I = I ?? , de un sistema algebraico semiprimo A (v¶ease [68,
p. 111]). Como aplicaci¶on de (2.5), ve¶
amos una demostraci¶
on en t¶erminos
reticulares de un conocido teorema debido a J. Dieudonn¶e [95, Th. 2.6].
2.7 qC9s!
Sea A un ¶
algebra (no necesariamente asociativa)
semiprima de dimensi¶
on ¯nita sobre un cuerpo F , con una forma traza,
esto es, una forma bilineal sim¶etrica no degenerada <; >: A £ A ! F tal
que < xy; z >=< x; yz >, para todos x; y; z en A. Entonces A es una suma
directa ¯nita A = M1 © : : : © Mr de sus ideales simples Mi , i = 1; : : : ; r.

@ tU Consideremos el ¶algebra de Boole asociada al ret¶³culo
-9CRs{'C
I(A) de los ideales de A. Como A es de dimensi¶
on ¯nita, se tiene que B(I(A))
satisface ambas condiciones de cadena (CCA y CCD son equivalentes porque
el tercer anulador coincide con el primero) y entonces, por (2.5(vi) ) (viii)),
es ¯nita. Adem¶as, para todo ideal I 2 I(A), se tiene que I = I ?? , donde
I ? = anA (I) = fx 2 A :< I; x >= 0g, esto es, I(A) = B(I(A)). Luego,
aplicando (2.4), se tiene que A = M1 © : : : © Mr , donde los Mi , i = 1; : : : ; r
son sus ideales simples.
El teorema de Dieudonn¶e en el caso de que A sea un ¶algebra de Jordan lineal se debe a A. Albert [95, Cor. 4.6]. Por otro lado, si A es un
¶algebra alternativa semiprimitiva sobre un cuerpo de caracter¶³stica 0, entonces (x; y) := traza(½x ½y ), donde ½x ; ½x son los operadores de multiplicaci¶
on por la derecha de A, es una forma traza de A [95, p. 44]. Si A es un
¶algebra de Lie sobre un cuerpo de caracter¶³stica 0, la forma Killing de¯nida
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sobre A es tambi¶en una forma traza [58, p. 21]. En [42, Th. 15], se da una
algebra
versi¶
on in¯nito-dimensional del teorema de Dieudonn¶e para una H¤ -¶
no asociativa semiprima A, donde el ¶algebra de Boole B(I(A)) asociada al
ret¶³culo I(A) de los ideales cerrados de A, es at¶
omica y no necesariamente
¯nita.
3.

Elementos uniformes y dimensi¶
on de Goldie.

La relaci¶
on entre un s-semirret¶³culo S y su ¶algebra de Boole asociada B(S) puede iluminarse estudiando los elementos uniformes de S. En
esta secci¶on repasaremos las propiedades de los elementos uniformes e introduciremos la noci¶
on de dimensi¶
on de Goldie de un s-ret¶³culo completo,
analizando su aplicaci¶
on a la obtenci¶on de teoremas de descomposici¶
on de
sistemas algebraicos semiprimos como productos subdirectos esenciales de
sistemas primos, bajo ciertas condiciones de cadena. Finalizaremos esta
secci¶
on caracterizando los s-ret¶³culos completos que son a¶lgebras de Boole
¯nitas como aqu¶ellos que tienen dimensi¶
on de Goldie igual a su longitud
(m¶axima longitud de sus cadenas).
|Un elemento e de un semirret¶³culo S (con elemento 0) se dice que es
esencial si e ^ x 6= 0 para todo elemento no nulo x 2 S. Un elemento no
nulo u de S se dice que es uniforme si cualquier 0 6= x ∙ u es esencial en el
subsemirret¶³culo [0; u].
Las propiedades de los elementos uniformes fueron primeramente consideradas en [34, 3.1] y posteriormente recogidas en [43, 2.8]. A continuaci¶
on
recordamos algunas de ellas.
@ t! Sea S un semirret¶³culo seudo-complementado.
3.1 `C}CR'{'C
(1) Si u 2 S es uniforme, entonces todo elemento 0 6= x ∙ u tambi¶en lo es,
(2) un elemento no nulo u de S es uniforme si, y s¶
olo si, su anulador u?
es maximal entre todos los anuladores x? , con 0 6= x 2 S,
(3) para cada elemento uniforme u de S, existe un u
¶nico elemento uniforme
??
maximal v de S tal que u ∙ v, a saber, v = u ,
(4) los elementos uniformes maximales de S son los ¶
atomos de B(S),
37

MENU

SALIR

(5) los elementos uniformes maximales son mutuamente ortogonales, i.e., si
u y v son elementos uniformes maximales con u 6= v, entonces u^v = 0,
(6) si S es at¶
omico, tambi¶en lo es B(S). Adem¶
as, la aplicaci¶
on a ! a??
es una biyecci¶
on del conjunto A de los ¶
atomos de S sobre el conjunto
M de sus elementos uniformes maximales.
@ tU (1) es inmediato. (2). Supongamos que u es un
-9CRs{'C
elemento uniforme de S. A¯rmamos que b? = u? para todo elemento no
nulo b ∙ u. Dado que b ∙ u se tiene que u? ∙ b? por (2.1(1)). Por
otro lado, si b? no es menor o igual que u? entonces b? ^ u 6= 0 y por
tanto b ^ b? = b ^ (u ^ b? ) 6= 0 por la uniformidad de u, lo que es una
contradicci¶
on. Sea ahora c un elemento no nulo de S tal que u? ∙ c? . Si
c ^ u = 0, entonces c ∙ u? ∙ c? y por tanto c = 0, que es de nuevo una
contradicci¶
on, luego c ^ u 6= 0. Entonces tenemos, por la primera parte de
la prueba, que c? ∙ (c ^ u)? = u? , y por tanto c? = u? , con lo cual u? es
maximal.
Supongamos ahora que u? es maximal entre todos los anuladores d? ,
siendo d un elemento no nulo de S. Si b es un elemento no nulo de S tal
que b ∙ u, entonces u? ∙ b? y por tanto u? = b? por la maximalidad de
u? . Para cualquier otro elemento no nulo c de S tal que c ∙ u, se tiene
que b ^ c 6= 0. Porque, si b ^ c = 0 entonces c ∙ b? = u? , y por tanto
on.
c ∙ u? ^ u = 0, lo cual es una contradicci¶
(3). Sea u 2 S un elemento uniforme. Por (2.1(2)), u ∙ u?? . Adem¶
as,
??
???
?
es uniforme porque, por (2.1(3)), u
= u que es maximal por (2).
u
Sea ahora b un elemento uniforme de S tal que u ∙ b. Entonces, por (2.1(1)),
b? ∙ u? lo que implica que b? = u? por la maximalidad de b? . Entonces,
b ∙ b?? = u?? , como se ped¶³a.
(4). Se sigue de (2) y (3) que todo elemento uniforme maximal de S es
de la forma u = u?? , donde u? es anulador maximal o, equivalentemente,
maximal en B(S) n f1g. Ahora, por la dualidad de B(S), u? es maximal si,
y s¶
olo si, u = u?? es minimal, i.e., un a¶tomo de B(S).
(5). Se sigue de (4), dado que el ¶³n¯mo en S y en B(S) de dos elementos
coinciden, y que a¶tomos distintos son mutuamente ortogonales.
38

MENU

SALIR

(6). Sea b un elemento no nulo de B(S). Entonces existe un ¶atomo a de
S tal que a ∙ b. Luego a?? ∙ b?? con a?? siendo un elemento uniforme
maximal de S por (3) (porque los ¶atomos son claramente uniformes), y por
tanto un ¶atomo de B(S) por (4). Por (3) se tiene que a?? es uniforme
on de A en
maximal para cada a 2 A, luego a ! a?? de¯ne una aplicaci¶
??
??
?
?
=b
para dos ¶atomos a y b, entonces a = b por (2.1(3)) y
M . Si a
entonces a = b. Para a 6= b ) a ∙ b? = a? , lo que es una contradicci¶on.
Luego, la aplicaci¶
on es inyectiva. Finalmente, dado u 2 M existe un a 2 A
tal que a ∙ u, y por tanto a?? ∙ u?? = u lo que implica que a?? = u
porque a?? es uniforme maximal por (3).
Los ideales uniformes de sistemas algebraicos semiprimos aparecen asociados a los productos subdirectos esenciales, donde recordemos que un producto subdirecto de una colecci¶
on de sistemas algebraicos fA® g es un subQ
sistema A del producto directo (completo)
A® tal que las proyecciones
can¶onicas ¼® : A ! A® son sobreyectivas. Un producto subdirecto esencial
es un producto subdirecto de los A® que contiene un ideal esencial del proQ
ducto directo A® . Si A est¶a de hecho contenido en la suma directa ©A® ,
entonces A se dice que es una suma subdirecta esencial. Los productos subdirectos esenciales juegan un papel muy importante en la teor¶³a general de
anillos de cocientes [51].
Utilizando propiedades de los elementos uniformes, A. Fern¶
andez y E.
Garc¶³a dieron un teorema de estructura caracterizando los sistemas algebraicos que son productos subdirectos esenciales de sistemas primos, a saber,
3.2 qC9s! [34, 4.1] Sea A un sistema algebraico.
(1) Si A es un producto subdirecto esencial de sistemas algebraicos primos
A® , entonces A es semiprimo y todo ideal no nulo de A contiene un
ideal uniforme.
(2) Rec¶³procamente, si A es semiprimo y todo ideal anulador, equivalentemente, I = I ?? , no nulo contiene un ideal uniforme, entonces A es un
producto subdirecto esencial de los sistemas A® = A=M®? donde fM® g
es la familia de todos los ideales uniformes maximales de A.
Un caso particular en el que se dan las hip¶otesis de (3.2(2)) es cuando
el sistema algebraico A es semiprimo y satisface la CCA sobre los ideales
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anuladores (equivalentemente, la CCD sobre los ideales anuladores), puesto
que estas condiciones de cadena implican la atomicidad del a¶lgebra de Boole
(completa) B(I(A)) asociada al ret¶³culo I(A) de los ideales de A, y teniendo
en cuenta que los a¶tomos de B(I(A)) son precisamente los elementos uniformes maximales de I(A) (3.1(4)), se tiene que todo ideal no nulo I = I ??
de A contiene un ideal uniforme. Las condiciones de cadena sobre los ideales
anuladores son importantes porque aparecen en teor¶³a de Goldie y en teor¶³a
de Goldie local (v¶eanse [33, Th. 3] y [34, section 5]). Como consecuencia de
(3.2) se tiene el siguiente resultado.
3.3 _CCjs'C! [34, 4.2] Un sistema algebraico semiprimo que satisface las condiciones de cadena sobre los ideales anuladores es una suma
subdirecta esencial de un n¶
umero ¯nito de sistemas primos.
Es claro que el a¶lgebra de Boole B(L) asociada a un s-ret¶³culo completo
W
L es at¶omica sii ( A)? = 0, donde A es el conjunto de sus ¶atomos. Como,
por (3.1(4)), los ¶atomos de B(L) son los elementos uniformes maximales de
L, se tiene que si B(L) es at¶omica (por ejemplo si L satisface las condiciones
W
de cadena sobre los anuladores), entonces ( M )? = 0 para la familia M de
los elementos uniformes maximales de L.
@ t! Para un ret¶³culo L seudo-complementado completo,
3.4 `C}CR'{'C
las siguientes condiciones son equivalentes,
(i) el a
¶lgebra de Boole B(L) es at¶
omica,
(ii) B(L) es isomorfa al conjunto de las partes P(M ), donde M es el conjunto de los elementos uniformes maximales de L,
(iii) para todo anulador no nulo x? existe un elemento uniforme maximal u
de L tal que u ∙ x? ,
W
W
(iv) M es un elemento esencial en L, equivalentemente, ( M )? = 0.

@ tU (i) ) (ii). Por (2.6(ii)), B(L) es completa, y dado
-9CRs{'C
que es at¶omica, es isomorfa al conjunto de las partes del conjunto de sus
¶atomos por (2.5). Pero los ¶atomos de B(L) son precisamente los elementos
uniformes maximales de L (3.1(4)).

(ii) ) (iii). Claramente B(L) es at¶omica, y por tanto se sigue, de nuevo
por (3.1(4)), que para todo anulador no nulo x? existe u 2 M tal que u ∙ x? .
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W
(iii) ) (iv). Si ( M )? 6= 0 entonces existe un elemento u 2 M tal que
W
W
u ∙ ( M)? , lo cual es una contradicci¶
on. Luego, ( M )? = 0.
W
(iv) ) (i). Sea 0 6= b 2 B(L). Como ( M )? = 0, se sigue de (2.1(5))
que b ^ u 6= 0 para alg¶
un u 2 M . Fijemos v := b ^ u. Por (3.1(1)), v es
??
??
∙b
= b. Pero v ?? es uniforme maximal por (3.1(3)),
uniforme, con v
y por tanto un ¶atomo en B(L) por (3.1(4)). Luego, B(L) es at¶omica.
Como ya hemos dicho, un caso particular de (3.4) se da cuando L satisface las condiciones de cadena sobre los anuladores. En este caso se va a
tener que B(L) es, de hecho, ¯nita, y esto, a su vez, va a ser equivalente a
que L tenga \dimensi¶
on de Goldie" ¯nita en el sentido que a continuaci¶
on
de¯nimos.
|Sea L un ret¶³culo completo. Un conjunto X de elementos no nulos de
W
L se dice que es independiente si x ^ (X n fxg) = 0 para todo x 2 X.

@ t! Sea L un ret¶³culo seudo-complementado completo.
3.5 `C}CR'{'C
Para un conjunto X de elementos no nulos de L, las siguientes condiciones
son equivalentes,
(i) X es independiente,
(ii) X es \¯nitamente independiente", i.e., todo subconjunto ¯nito X es
independiente,
(iii) los elementos de X son mutuamente ortogonales.

En este caso, cualquier subconjunto de n elementos fx1 ; x2 ; ¢ ¢ ¢ ; xn g de
X da lugar a una cadena 0 < x1 < x1 _ x2 < ¢ ¢ ¢ < x1 _ ¢ ¢ ¢ _ xn de longitud
n.
@ tU (i) ) (ii) y (ii) ) (iii) son triviales. Para probar
-9CRs{'C
que (iii) ) (i), sea X un conjunto de elementos mutuamente ortogonales
de L. Dados x en X, x ∙ y ? para todo y 2 X n fxg, y entonces, por
W
W
V
(2.1(5)), x ∙ y6=x y ? = ( y6=x y)? = ( (X n fxg))? , equivalentemente,
W
x ^ (X n fxg) = 0.
La u
¶ltima parte es una consecuencia directa de (ii).

Se sigue de la anterior proposici¶on junto con (3.1(5)) que todo subconjunto de ¶atomos o de elementos uniformes maximales en un ret¶³culo seudocomplementado completo es independiente.
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|Sea ® un cardinal. Un ret¶³culo seudo-complementado completo L se
dice que tiene dimensi¶
on de Goldie ®, dim(L) = ®, si L contiene un subconjunto independiente X de cardinal ® y para todo subconjunto independiente
Y de L, card(Y ) ∙ ®.
Como L y B(L) tienen la misma determinaci¶
on del ¶³n¯mo, se sigue de
(3.5) que todo subconjunto independiente de B(L) sigue siendo independiente en L. Por otro lado, la aplicaci¶
on x ! x?? conserva la ortogonalidad (2.1(4)), y por tanto tambi¶en la independencia. De aqu¶³ se deduce el
siguiente resultado.
3.6 Sea L ret¶³culo seudo-complementado completo. Entonces L tiene
dimensi¶
on de Goldie si, y s¶
olo si, B(L) tiene tambi¶en dimensi¶on de Goldie.
En este caso,
dim(L) = dim(B(L)):
El siguiente resultado proporciona una condici¶
on su¯ciente para que un
s-ret¶³culo completo tenga dimensi¶
on de Goldie.
@ t! Sea L un ret¶³culo seudo-complementado completo.
3.7 `C}CR'{'C
Si L contiene un subconjunto independiente U de elementos uniformes cuyo
supremo es esencial, entonces L tiene dimensi¶
on de Goldie igual a card(U ).
@ tU Sea X un subconjunto independiente de L. Dado que
-9CRs{'C
U es esencial, se tiene por (2.1(5)) que para cada x en X existe un elemento
uniforme u en U tal que u ^ x 6= 0. Sea Ux := fu 2 U : u ^ x 6= 0g. Entonces
los Ux son mutuamente disjuntos: si u 2 Ux \ Uy (para x; y 2 X; x 6= y) se
tendr¶³a que u ^ x 6= 0, u ^ y 6= 0 con (u ^ x) ^ (u ^ y) ∙ x ^ y = 0, lo que
contradice la uniformidad de u. Sea c una funci¶on de elecci¶
on de la familia
on x ! c(Ux ) es una inyecci¶
on de
de los Ux . Por lo dicho arriba, la aplicaci¶
X en U , y por tanto card(X) ∙ card(U ).
W

3.8 _CCjs'C! Sea L un ret¶³culo seudo-complementado completo.
Si L satisface las condiciones equivalentes de (3.4), entonces L tiene dimensi¶
on de Goldie igual al cardinal de M , donde M es el conjunto de los
elementos uniformes maximales de L. En particular, si L es at¶
omico, entonces dim(L) = card(A), donde A es el conjunto de los ¶
atomos de L.
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@ tU El conjunto M es claramente independiente, y dado
-9CRs{'C
W
que L satisface las condiciones equivalentes de (3.4), M es esencial. Luego
dim(L) = card(M ) por (3.7). Si L es at¶omico, por (3.1(6)) se tiene que
dim(L) = card(M ) = card(A).
Sin embargo, la existencia de un subconjunto independiente de elementos uniformes cuya uni¶on sea esencial no es una condici¶
on necesaria para
que un s-ret¶³culo tenga dimensi¶on de Goldie, como vemos en el siguiente
contraejemplo.
3.9 Sea E el ret¶³culo seudo-complementado completo de¯nido por
la topolog¶³a usual (eucl¶³dea) de los n¶
umeros reales R. N¶
otese que E no
posee elementos uniformes. Sin embargo, E tiene dimensi¶on de Goldie, con
dim(E) = @0 . Claramente, E posee un conjunto independiente contable.
Por otro lado, todo subconjunto independiente de E tiene cardinal ∙ @0 :
sea fO¸ : ¸ 2 ¤g un conjunto independiente de subconjuntos abiertos (no
vac¶³os) de R. Para cada ¸ 2 ¤, O¸ \ Q 6= ;, donde Q representa a los
racionales, y podemos tomar una funci¶
on de elecci¶
on de la familia de los
on ¸ ! c(O¸ \ Q) es una inyecci¶
on de ¤ en Q.
O¸ \ Q. Entonces la aplicaci¶
Adem¶as, la dimensi¶on de Goldie ¯nita es equivalente a las condiciones
de cadena sobre los anuladores.
3.10 qC9s! Para un ret¶³culo seudo-complementado completo L,
las siguientes condiciones son equivalentes,
(i) L tiene dimensi¶
on de Goldie ¯nita,
(ii) L no posee cadenas in¯nitas de anuladores, y
(iii) B(L) es ¯nita.
En este caso, la dimensi¶
on de Goldie de L, digamos dim(L) = n, es
igual al n¶
umero de elementos uniformes maximales de L, coincide con la
longitud anuladora de L (longitud de la m¶
axima cadena de anuladores) y
B(L) es el conjunto de las partes de un conjunto de n elementos.
@ tU (i) ) (ii). Es su¯ciente con probar que a toda cadena
-9CRs{'C
?
?
de anuladores 1 = a?
0 > a1 > ¢ ¢ ¢ > an de longitud n podemos asociar un
subconjunto independiente fx1 ; ¢ ¢ ¢ ; xn g de cardinal n. En efecto, para cada
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?
?
as, para
1 ∙ k ∙ n, sea xk := a?
k¡1 ^ ak . Como ak¡1 > ak , xk 6= 0. Adem¶
xk 6= xj , digamos 1 ∙ j < k ∙ n, se tiene

xj ^ xk ∙ aj ^ a?
j = 0;
lo que prueba que fx1 ; ¢ ¢ ¢ ; xn g es un conjunto independiente por (3.5).
(ii) ) (iii). B(L) satisface ambas condiciones de cadena (CCA y CCD).
Luego, por (3.4(i))(ii)), B(L) es isomorfo al conjunto de las partes de un
conjunto ¯nito, y por tanto B(L) es tambi¶en ¯nito.
(iii) ) (i). Por (3.6), dim(L) = dim(B(L)) es ¯nita.
Supongamos ahora que L tiene dimensi¶on de Goldie ¯nita, digamos
dim(L) = dim(B(L)) = n. Como hemos visto en la prueba de (i))(ii),
cualquier cadena de anuladores tiene longitud ∙ n. Rec¶³procamente, si
fx1 ; : : : ; xn g es un conjunto independiente de L, construimos una cadena
?
?
de anuladores, 1 = a?
0 > a1 > : : : > an , como sigue.
?
?
?
Claramente, x?
1 6= 1 porque x1 6= 0, y x1 ¸ (x1 _ x2 ) . Pero x1 es
de hecho mayor que (x1 _ x2 )? . Puesto que si (x1 _ x2 )? = x?
1 , entonces
?
?
?
x1 ^ x2 = 0 implicar¶³a que x2 ∙ x1 = (x1 _ x2 ) ∙ x2 , lo que es una
contradicci¶
on dado que x2 6= 0. Sean a0 = 0; a1 = x1 y a2 = (x1 _ x2 )? .
?
?
Entonces obtenemos la cadena de anuladores 1 = a?
0 > a1 > a2 , y se sigue
por recurrencia.

|Un semirret¶³culo S se dice que tiene longitud ¯nita n (long(S) = n) si
posee una cadena de longitud n y toda cadena de S tiene longitud a lo sumo
n. Por (3.10), todo s-ret¶³culo completo L de longitud ¯nita tiene dimensi¶on
de Goldie ¯nita, con dim(L) ∙ long(L). Sin embargo, el rec¶³proco no es
cierto, como puede verse considerando una cadena in¯nita.
Para un ¶algebra de Boole ¯nita L, dim(L) = long(L) = n, donde n es el
n¶
umero de los ¶
atomos de L (2.5). Como veremos, esta igualdad caracteriza,
de hecho, a las ¶algebras de Boole ¯nitas dentro de la clase de los ret¶³culos
seudo-complementados.
3.11 qC9s! Un ret¶³culo seudo-complementado completo L es un
algebra de Boole ¯nita si, y s¶
¶
olo si, L tiene longitud ¯nita y long(L) =
dim(L).
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@ tU
-9CRs{'C
Claramente, un ¶algebra de Boole ¯nita satisface
la condici¶
on de arriba. Para el rec¶³proco, es su¯ciente con probar por
(2.5(vii))(viii)), que cada x 2 L es una uni¶on de ¶atomos. Sea A el conW
junto de los ¶atomos de L y supongamos que fa 2 A : a ∙ xg < x para
alg¶
un x 2 L. Pongamos A = fa1 ; : : : ; am ; am+1 ; : : : ; an g, donde ai ∙ x para
1 ∙ i ∙ m y aj ^ x = 0 para m < j ∙ n. Se tiene que dim(L) = n por (3.8)
y, por la u
¶ltima parte de (3.5),
0 < a1 < : : : < a1 _ : : : _ am < x < x _ am+1 < : : : < x _ am+1 _ : : : _ an
es una cadena de longitud n + 1, lo que es una contradicci¶on. Luego, L es
un ¶algebra de Boole ¯nita.
4.

Ret¶³culos seudo-multiplicativos.

Aunque la noci¶on de ret¶³culo seudo-complementado no requiere de la
existencia de un producto, s¶³ que es verdad que los ejemplos de s-ret¶³culos
m¶as interesantes para nuestros prop¶
ositos derivan de uno. Introduciremos en
esta secci¶on la noci¶
on de producto compatible en un ret¶³culo y presentaremos
los principales ejemplos. Nos plantearemos y abordaremos problemas sobre
la existencia y sobre la unicidad de productos compatibles. Daremos una
demostraci¶on elemental de la distributividad de los ret¶³culos de ideales de
un sistema algebraico que es regular en el sentido de von Neumann y del
ret¶³culo de los ideales cerrados de un JB¤ -sistema. Tambi¶en veremos un
re¯namiento de un resultado de I. Kaplansky que establece una condici¶on
su¯ciente para que el ¶³n¯mo de los elementos primos de un ret¶³culo semiprimo
completo sea cero, as¶³ como su repercusi¶
on en teoremas de estructura de
sistemas algebraicos y problemas abiertos en el caso de sistemas algebraicotopol¶ogicos. Finalizaremos esta secci¶
on demostrando, como consecuencia de
la relaci¶
on que existe entre los elementos primos y los elementos uniformes,
que el ¶³n¯mo de los elementos primos de un s-ret¶³culo semiprimo completo
que tenga su¯cientes elementos uniformes es cero.
4.1 Siguiendo [43], un ret¶³culo L con elemento m¶³nimo 0 se dir¶a que
es seudo-multiplicativo si existe una operaci¶
on binaria (x; y) ! xy de¯nida
sobre L que satisface
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(1) Si x ∙ y entonces zx ∙ zy y xz ∙ yz para todos z 2 L,
(2) xy ∙ x ^ y para todos x; y 2 L, y
(3) x(y _ z) ∙ xy _ xz.
Se sigue de (1) y transitividad que
(4) si x ∙ y y z ∙ v, entonces xz ∙ yv.
Adem¶as, por (1), (3) es equivalente a
(5) x(y _ z) = xy _ xz.
Y por (2), se tiene
(6) x0 = 0 = 0x para todo x 2 L.
La noci¶
on de ret¶³culo seudo-multiplicativo es bastante general, aunque
nosotros estaremos especialmente interesados en aqu¶ellos en los que el producto sea compatible con el ¶³n¯mo.
4.2 Un ret¶³culo seudo-multiplicativo L se dir¶a que es semiprimo (o que
su producto es compatible) si satisface alguna de las siguientes condiciones
equivalentes,
(1) xy = 0 , x ^ y = 0, para todos x; y 2 L,

(2) x2 := xx = 0 ) x = 0, para todo x 2 L.

De nuevo, el ejemplo de ret¶³culo semiprimo m¶
as interesante nos lo proporcionan los sistemas algebraicos: el ret¶³culo de los ideales (cerrados) de
un sistema algebraico (algebraico-topol¶ogico) semiprimo con el producto ?
es semiprimo ((1.1), (1.2) y (1.4)). Como se coment¶
o en (1.1), el producto
de ideales de sistemas algebraicos no es, en general, distributivo sobre sumas
arbitrarias: nuestra decisi¶
on de adoptar la condici¶
on de distributividad no
sim¶etrica (4.1(3)) se debe precisamente a la no linealidad de los operadorores
cuadr¶aticos de Jordan U , Q y T . Sin embargo, como consecuencia directa
de la identidad fundamental (JP3), los sistemas de Jordan satisfacen la siguiente condici¶
on d¶ebil de distributividad,
4.3 (y _ z)x ∙ yx _ zx _ (y ^ z ^ x).
Recordemos que la existencia de seudo-complementos en el ret¶³culo de
los ideales (cerrados) de un sistema algebraico (algebraico-topol¶
ogico) semi46
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primo se debe a la distributividad in¯nita del producto con respecto a la
segunda variable, de hecho, en general se tiene que todo ret¶³culo semiprimo
completo L en el que el producto sea in¯nitamente distributivo, esto es, el
producto satisfaga
4.4 x(

W

® y® )

=

W

® (xy® ),

para todo x 2 L y toda familia fy® g µ L, es seudo-complementado, donde el
seudo-complemento x? de un elemento x viene dado por el supremo de todos
los y 2 L que anulan a x, i.e., xy = 0. Los ret¶³culos seudo-multiplicativos
completos e in¯nitamente distributivos fueron estudiados en [34] bajo el
nombre de ret¶³culos algebraicos y en este contexto se de¯ni¶
o la noci¶
on de
?
anulador de un elemento x como su seudo-complemento x . Sin embargo,
el t¶ermino de ret¶³culo algebraico hab¶³a sido utilizado previamente en teor¶³a
de ret¶³culos con otro signi¯cado [54, p. 106].
Es natural preguntarse sobre la existencia y sobre la unicidad de productos en un ret¶³culo seudo-complementado que lo hagan semiprimo. En lo
que sigue, intentaremos contestar a estas cuestiones.
Es claro que todo ret¶³culo distributivo L es semiprimo para el producto
de¯nido por el ¶³n¯mo, esto es, xy := x^y, x; y 2 L. N¶
otese que este producto
2
es idempotente, es decir, x = x para todo x 2 L. El rec¶³proco tambi¶en es
cierto.
@ t!
4.5 `C}CR'{'C
(1) Un ret¶³culo L es distributivo si, y s¶
olo si, posee un (¶
unico) producto
idempotente; de hecho, tal producto coincide con el ¶³n¯mo. Luego, si
L es completo, entonces L es in¯nitamente distributivo si, y s¶
olo si, el
producto satisface (4.4).
(2) Un ret¶³culo es un ¶
algebra de Boole si, y s¶
olo si, es anulador y tiene un
producto idempotente.
@ tU
-9CRs{'C
(1). Sea L un ret¶³culo dotado de un producto
idempotente xy. Para todos x; y 2 L tenemos, por (4.1(2)) y (4.1(4)),
x ^ y = (x ^ y)2 ∙ xy ∙ x ^ y, luego xy = x ^ y. Por tanto, L es distributivo por (4.1(5)).
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(2). Claramente, toda ¶algebra de Boole satisface estas condiciones, por
(2.5). Supongamos entonces que L es un ret¶³culo anulador con un producto
idempotente. Entonces L es distributivo por (1) y complementado por (2.3).
Por un C¤ -sistema nos referimos a cualquiera de las siguientes estrucalgebra asociativa o alternativa, una JB¤ -¶
algebra,
turas algebraicas: una C¤ -¶
¤
un JB -triple, o una JB-¶algebra (ver [29], [55], [90] y [94] para de¯niciones y
resultados b¶
asicos). Es bien conocido que el ret¶³culo de los ideales cerrados
¤
algebra es in¯nitamente distributivo (es de hecho el ret¶³culo de
de una C -¶
los abiertos de un espacio topol¶ogico [29, 3.2.2]). Tambi¶en es in¯nitamente
distributivo el ret¶³culo de los ideales de un a¶lgebra regular von Neumann [52,
7.3]. A continuaci¶
on vamos a ver que ambos resultados se pueden obtener a
partir de (4.5).
4.6 _CCjs'C! El ret¶³culo de los ideales cerrados de un C¤ -sistema
y el ret¶³culo de los ideales de un sistema algebraico regular von Neumann
son in¯nitamente distributivos.
@ tU La demostraci¶on es consecuencia directa del hecho
-9CRs{'C
de que el ret¶³culo de los ideales cerrados de un C¤ -sistema y el de los ideales
de un sistema algebraico regular von Neumann son idempotentes (incluso
algebraicamente idempotente en el primer caso) para el correspondiente producto reticular. Una prueba uni¯cada en el caso del ret¶³culo de los ideales
cerrados de un C¤ -sistema se sigue de que todo C¤ -sistema puede ser considerado como un JB¤ -triple (real o complejo) y que todo elemento en un
ubica (v¶ease [85, 1.2]).
JB¤ -triple posee una ra¶³z c¶
Un ret¶³culo seudo-complementado distributivo puede tener dos productos diferentes que lo hagan semiprimo. Por ejemplo, consideremos la cadena
de tres elementos C2 = f0; x; 1g con el producto de¯nido por el ¶³n¯mo por
un lado y con el producto de¯nido mediante x1 = 1x = x2 = 12 = x por
otro. En ambos casos C2 es semiprimo y los productos son distintos. Esta
anomal¶³a desaparece si nos restringimos a ret¶³culos distributivos complementados, esto es, ¶algebras de Boole. Necesitamos el siguiente lema.
4.7 N9s!
Entonces se tiene

Sea S un s-semirret¶³culo semiprimo con producto xy.
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(1) (x2 )? = x? ,
(2) (xy)? = (x ^ y)? .
@ tU (1). Dado que x2 ∙ x por (4.1(2)), se tiene que
-9CRs{'C
x? ∙ (x2 )? . Por otro lado, de nuevo por (4.1(2)), se tiene que ((x2 )? x)2 ∙
as, de (x2 )? x ∙ x se sigue por (4.1(4)) que
(x2 )? x ∙ (x2 )? ^ x. Adem¶
((x2 )? x)2 ∙ x2 . Luego ((x2 )? x)2 ∙ (x2 )? ^ x2 = 0 y de aqu¶³ (x2 )? x = 0
por la semiprimidad de S. Por tanto (x2 )? ∙ x? como quer¶³amos.
(2) es una consecuencia directa de (1). En efecto, xy ∙ x^y implica (x^
?
y) ∙ (xy)? . Rec¶³procamente, (x ^ y)2 ∙ xy implica (xy)? ∙ (x ^ y)2 =
(x ^ y)? por (1).
?

Teniendo en cuenta que las ¶algebras de Boole son duales (2.5), como
consecuencia de (4.7(2)) se tiene el siguiente resultado.
4.8 _CCjs'C! Si L es un ¶
algebra de Boole semiprima, entonces el
producto de dos elementos coincide con su ¶³n¯mo.
Con el ¯n de dar una respuesta parcial al problema de la existencia de
productos en ret¶³culos s-complementados, necesitamos el siguiente lema.
4.9 N9s! Sea L un ret¶³culo completo y A el conjunto de sus ¶
atomos.
Entonces la aplicaci¶
on
L ! P(A)
x 7! sop(x)
donde sop(x) := fa 2 A : a ∙ xg y P(A) denota al conjunto de las partes de
A, satisface las siguientes propiedades para todos x; y® ; y 2 L,
T
(1) sop(x ^ y) = sop(x) sop(y),
W
S
(2) sop(y® ) ∙ sop( y® ),
(3) sop(0) = ;,

(4) sop(1) = A.
Si L es seudo-complementado, entonces
W
S
(5) sop(y® ) = sop( y® ),
S
W
(6) sop(x ^ ( y® )) = sop(x ^ y® ).
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@ tU (1),(2),(3) y (4) son f¶aciles de comprobar. Por otro
-9CRs{'C
S
lado, sea a 2 A tal que a no pertenece a sop(y® ). Entonces a ^ y® = 0
W
W
= sop( y® ), lo que prueba (5). Ahora
para todo y® , luego y® ∙ a? ) a 2
(6) se sigue de (1) y (5).
4.10 qC9s!
Sea L un ret¶³culo seudo-complementado completo
y at¶
omico. Entonces L es semiprimo para el producto de¯nido por xy =
W
zoc(x ^ y), donde zoc(x) := sop(x), para todos x; y 2 L.

@ tU Veamos que el producto xy satisface los axiomas
-9CRs{'C
(4.1(1)), (4.1(2)) y (4.1(3)). De hecho, (4.1(1)) y (4.1(2)) se siguen de las
siguientes propiedades,
(4.10.1)

x ∙ y ) zoc(x) ∙ zoc(y),

(4.10.2)

zoc(x) ∙ x,

respectivamente, y (4.1(3)) es una consecuencia de (4.9(6)). Por otro lado,
se sigue de la atomicidad de L que el producto xy satisface las condiciones
equivalentes de (4.2), esto es, xy = 0 sii x ^ y = 0.
Por (4.8), se tiene que para un ¶algebra de Boole completa at¶
omica L, el
producto de¯nido en (4.10) es el u
¶nico que hace a L semiprimo y por tanto
coincide con el ¶³n¯mo, i.e., x ^ y = zoc(x ^ y) para todos x; y 2 L. Si L
es simplemente anulador en vez de dual, tenemos a¶
un una unicidad parcial
para los productos que hacen que L sea semiprimo.
@ t! Sea L un ret¶³culo completo anulador y at¶
4.11 `C}CR'{'C
omico.
Entonces para todo producto xy que haga a L semiprimo, se tiene que x2 =
zoc(x).
@ tU Se sigue de (4.7(1)) que zoc(x) = zoc(x2 ) ∙ x2 , y de
-9CRs{'C
(2.4) que 1 = zoc(x) _ zoc(x? ). Luego, x2 ∙ x1 = x(zoc(x) _ zoc(x? )) =
xzoc(x) ∙ zoc(x). Por tanto, x2 = zoc(x).
La unicidad parcial probada en (4.11) no se mantiene sin la condici¶on
anuladora: consid¶erese de nuevo la cadena de tres elementos. Por otro lado,
es posible dar un ejemplo de un ret¶³culo anulador completo y at¶omico que
tenga dos productos que lo hagan semiprimo: para construir tal ejemplo,
a~
nadamos tres nuevos elementos, digamos y; z; v, al conjunto de las partes
P(A) del conjunto A = fa; b; cg, satisfaciendo las relaciones (i) 0 < y < fbg,
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(ii) fa; bg < z < A y (iii) fb; cg < v < A. Es f¶acil comprobar que el ret¶³culo
L as¶³ obtenido es anulador, y dado que es ¯nito, es at¶omico y completo.
Por tanto, por (4.10), se tiene que L es semiprimo para el producto de¯nido
tomando el supremo del soporte com¶
un de dos elementos. Pero tambi¶en
podemos de¯nir un nuevo producto tal que zv = fbg 6= y = zoc(z ^ v) que
dote a L de estructura de ret¶³culo semiprimo.
|Sea L un ret¶³culo seudo-multiplicativo con elemento m¶
aximo 1 y producto xy. Un elemento p 6= 1 en L se dice que es primo si
xy ∙ p implica x ∙ p o

y∙p

para cualesquiera x; y 2 L. Es claro que si el ¶³n¯mo de los elementos primos
de L es cero, entonces L es semiprimo. Sin embargo, el rec¶³proco no se
tiene en general. Para demostrarlo, consideremos el ¶algebra de Boole de los
abiertos regulares de un espacio topol¶
ogico (X; T ), donde A 2 T es regular
si, y s¶
olo si, A =int(A). Por [89, p. 60], este a¶lgebra de Boole coincide con el
¶algebra de Boole B(T ) asociada al ret¶³culo seudo-complementado T , siendo
el seudo complemento A? de un abierto A su exterior.
@ t! El ¶
4.12 `C}CR'{'C
algebra de Boole completa (B(E); 4; r) de los
abiertos regulares de los reales R con la topolog¶³a usual y el producto de¯nido
por la intersecci¶
on BC = B4C = B \ C, es un ret¶³culo semiprimo que no
posee elementos primos.
@ tU Sea P un abierto regular de R con P 6= R. En-9CRs{'C
tonces P no puede ser el complementario de un elemento de R, por lo que
deben existir dos n¶
umeros reales x e y, digamos x < y, que no est¶
an en P .
Tomemos z 2 R tal que x < z < y y consideremos los abiertos regulares
B = (¡1; z)rP , C = (z; +1)rP . Por la distributividad de las operaciones
Booleanas, BC = B4C = B \ C = P , pero ni B ni C est¶
an contenidos en
P . Por lo que P no es primo.
|Diremos entonces que un ret¶³culo seudo-multiplicativo es fuertemente
semiprimo si el ¶³n¯mo de sus elementos primos es 0. Por otro lado, siguiendo
[91], un elemento u de un ret¶³culo completo L se dice que est¶
a por debajo de
x 2 L, y lo denotaremos u ¿ x, si siempre que exista una cadena fy® g con
W
x ∙ y® , entonces u ∙ y® para alg¶
un y® . Claramente, u ¿ x ) u ∙ x. Un
elemento c 2 L es compacto sii c ¿ c.
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Como hemos visto, todo ret¶³culo fuertemente semiprimo es semiprimo
pero el rec¶³proco no es cierto en general. En [64], I. Kaplansky establec¶³a
el siguiente resultado: un ret¶³culo semiprimo completo con un producto que
satisfaga (4.1(2)), (4.1(5)) y (y _ z)x = yx _ zx, y en el que para todo elemento no nulo x existe un elemento compacto no nulo c tal que c ∙ x,
es fuertemente semiprimo. Con este resultado, que pod¶³a ser aplicado al
caso del ret¶³culo de los ideales de un anillo no necesariamente asociativo y a
otros ret¶³culos no ligados a sistemas algebraicos, I. Kaplansky generalizaba
un teorema debido a K. Keimel [65] para ret¶³culos multiplicativos (ret¶³culos
con un producto que es conmutativo, asociativo, distributivo sobre uniones
arbitrarias y en el que el 1 act¶
ua de identidad multiplicativa) completos
semiprimos algebraicos (en el sentido cl¶
asico). Por otro lado, J. Rosick¶
y
apunt¶o en [91, Ex. 1], que el intervalo unidad [0; 1] es un ret¶³culo multiplicativo completo fuertemente semiprimo que, sin embargo, no es algebraico (de
hecho, el u
¶nico elemento compacto de [0; 1] es el 0) y extendi¶o el teorema
de Keimel a ret¶³culos multiplicativos continuos, cubriendo as¶³ el ejemplo del
intervalo unidad.
Estos resultados (el de Kaplansky y el de Rosick¶
y) siguen siendo ciertos bajo condiciones un poco m¶
as generales que nos permiten incluir los
ret¶³culos de ideales de sistemas algebraicos no necesariamente lineales como
los sistemas de Jordan.
4.13 qC9s! Sea L un ret¶³culo semiprimo completo cuyo producto
satisface (4.3) y tal que para todo 0 6= x 2 L existe un elemento no nulo
u 2 L tal que u ¿ x. Entonces L es fuertemente semiprimo.
¶
@ tU Unicamente
-9CRs{'C
tenemos que demostrar que para todo
0 6= x 2 L, existe un elemento primo p 2 L tal que x no es menor o igual
que p. Por hip¶otesis, existe un elemento no nulo f1 con f1 ¿ x. Teniendo
fn , tomemos fn+1 un elemento no nulo tal que fn+1 ¿ fn 2 . Usando el
lema de Zorn, se tiene que existe p 2 L que es maximal con respecto a la
propiedad de que fn no sea menor o igual que p para todo n. A¯rmamos
que p es primo. Supongamos por el contrario que tenemos y; z 2 L tales que
yz ∙ p con y y z que no sean menores o iguales que p. Tomando y 0 = y _ p
y z 0 = z _ p, se tiene que y0 > p and z 0 > p, y entonces, por la maximalidad
de p, existen fn ∙ y0 y fm ∙ z 0 para ciertos n; m, digamos m ¸ n. Luego
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2
∙ y0 z 0 . Pero, por (4.1(2)), (4.1(3)) y (4.3),
fm+1 ¿ fm

y0 z 0 = (y _ p)(z _ p) = (y _ p)z _ (y _ p)p ∙ yz _ p = p;
lo cual es una contradicci¶on porque fn no es menor o igual que p para todo
n. Luego p es primo. Adem¶as, x no es menor o igual que p, puesto que
si lo fuera se tendr¶³a que f1 ¿ x ∙ p ) f1 ∙ p, que ser¶³a de nuevo una
contradicci¶
on.
Se sigue de (2.1(5)) que todo a¶tomo en un s-ret¶³culo completo es compacto, por tanto como consecuencia de (4.13) y (4.10) se tiene el siguiente
corolario.
4.14 _CCjs'C! Todo ret¶³culo completo at¶
omico con un producto
compatible satisfaciendo (4.3) es fuertemente semiprimo. En particular, todo
s-ret¶³culo completo at¶
omico es fuertemente semiprimo para el producto xy =
zoc(x ^ y) de¯nido en (4.10).
Sin embargo, la aplicaci¶
on m¶as importante de (4.13) es el siguiente corolario, que proporciona una prueba uni¯cada del conocido hecho de que un
sistema algebraico semiprimo puede ser expresado como producto subdirecto de sistemas primos, permitiendo as¶³ reducir cuestiones sobre sistemas
semiprimos a las correspondientes para sistemas primos.
4.15 _CCjs'C! El ret¶³culo (I(A); ?) de los ideales de un sistema
algebraico semiprimo A es fuertemente semiprimo y por tanto A es un producto subdirecto de sistemas algebraicos primos.
@ tU Claramente I(A) satisface (4.3). Veamos que para
-9CRs{'C
todo 0 6= I 2 I(A) existe 0 6= K 2 I(A) tal que K ¿ I. Sea 0 6= x 2 I y
consideremos K el ideal de A generado por x. Sea fI® g una cadena tal que
W
I µ I® . En particular x = x®ie + ¢ ¢ ¢ + x®in con x®ij 2 I®ij , j = 1; ¢ ¢ ¢ ; n,
Wn
y entonces K µ j=1 I®ij , luego K ¿ I. Por tanto I(A) satisface las
hip¶otesis de (4.13), por lo que es fuertemente semiprimo. El resto se sigue
por un argumento est¶andar.
Se conocen distintas versiones de (4.15) para casos particulares, por
ejemplo, para ¶algebras alternativas [108], para a¶lgebras de Jordan [99] o
para sistemas triples de Jordan [80]. Es natural preguntarse si para un
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sistema algebraico-topol¶ogico semiprimo A se tiene que la intersecci¶
on de los
ideales cerrados primos es cero. Parece que la respuesta a esta cuesti¶
on es
desconocida incluso si A es un ¶algebra de Banach conmutativa, aunque se
han dado algunas respuestas a¯rmativas para casos particulares [98].
Nuestro siguiente objetivo es estudiar los elementos primos en ret¶³culos
seudo-complementados semiprimos.
4.16 N9s! Sea L un ret¶³culo seudo-complementado con un producto
olo si,
compatible, y sea x 2 L tal que x? 6= 1. Entonces x? es primo si, y s¶
?
es anulador maximal. En este caso, x es primo minimal.
@ tU
-9CRs{'C
Supongamos primero que x? 6= 1 es primo. Si
x? ∙ y ? para alg¶
un y 2 L, se tiene por la primidad de x? que 0 = yy ? ∙ x?
implica y ∙ x? o y ? ∙ x? . Si se da lo primero, y ∙ x? ∙ y ? implica y = 0,
y entonces y? = 1; si se da lo segundo, x? = y ? . Luego x? es anulador
maximal. Rec¶³procamente, supongamos que x? es anulador maximal, y sean
a; b 2 L tales que ab ∙ x? . Entonces, por (4.1(1)) y (4.1(2)),
(4.16.1)

a(bx) ∙ (ab) ^ x = 0:

Por otro lado, bx ∙ x implica x? ∙ (bx)? y entonces, por la maximalidad de x? , x? = (bx)? o (bx)? = 1. Si se da lo primero, x? = (bx)?
implica por (4.16.1) que a ∙ x? ; si se da lo segundo, (bx)? = 1 implica
bx ∙ (bx)?? = 1? = 0, luego b ∙ x? . Por tanto x? es primo.
Finalmente, supongamos que x? satisface las condiciones equivalentes
de arriba, y sea p un elemento primo tal que p ∙ x? . Como antes, 0 =
xx? ∙ p implica x ∙ p o x? ∙ p. En el primer caso, x = 0 lo que es una
contradicci¶
on porque x? 6= 1. Por tanto x? ∙ p, lo que prueba que x? es
primo minimal.
La siguiente proposici¶on, que generaliza un conocido resultado para el
ret¶³culo de los ideales de anillos semiprimos (ver [66, 11.41]), proporciona
una manera de producir elementos primos a partir de elementos uniformes.
N¶
otese que adem¶
as completa el enunciado de (3.1).
@ t! Sea L un ret¶³culo seudo-complementado con un
4.17 `C}CR'{'C
producto compatible. Para un elemento no nulo u 2 L, las siguientes condiciones son equivalentes,
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(i) u? es anulador maximal,
(ii) u? es primo minimal,
(iii) u? es primo,
(iv) u es uniforme.
@ tU (i) ) (ii) se sigue de (4.16), y (ii) ) (iii) es trivial.
-9CRs{'C
Finalmente, (iii) ) (iv) y (iv) ) (i) se siguen de (3.1(2)) y (4.16).
4.18 _CCjs'C! Sea L un ret¶³culo seudo-complementado completo
con un producto compatible. Si L satisface las condiciones equivalentes de
(3.4), entonces L es fuertemente semiprimo. En particular, esto es cierto si
L tiene dimensi¶
on de Goldie ¯nita.
W
V
?
@ tU Por (2.1(5)), u?
= 0, donde u® se
-9CRs{'C
® = ( u® )
mueve dentro del conjunto de los elementos uniformes maximales de L; pero
¶ltima parte se sigue de (3.10).
cada u?
® es primo por (4.17). La u
5. Extensi¶
on de un teorema de descomposici¶
on de Yood a ret¶³culos seudo-complementados.
Culminaremos este primer cap¶³tulo con un importante teorema de estructura para ret¶³culos, que es la extensi¶
on natural (y, en nuestra opini¶on, la
m¶as general posible) de un teorema de Yood para anillos topol¶
ogicos. Para
destacar la importancia de este teorema, recogeremos algunos teoremas de
estructura para ¶algebras completas normadas no necesariamente asociativas.
|Un anillo topol¶ogico R se dice que es descomponible si es la clausura
de la suma directa de sus ideales cerrados minimales (cada uno de los cuales
es, en este caso, topol¶
ogicamente simple).
B. Yood prob¶
o [103, 2.6] que R es descomponible si, y s¶olo si, la intersecci¶
on de sus ideales cerrados primos es cero y todo ideal cerrado propio
de R tiene anulador no nulo. Como consecuencia de este resultado, pudo
re¯nar algunos teoremas est¶andar de descomposici¶
on (ver [17], [97] y [101]).
Posteriormente, A. Fern¶
andez y A. Rodr¶³guez [42] consideraron esta cuesti¶
on
de descomponibilidad en el contexto de las a¶lgebras completas normadas no
necesariamente asociativas. En t¶erminos reticulares, un a¶lgebra completa
normada no asociativa es descomponible si, y s¶
olo si, el ret¶³culo completo de
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sus ideales cerrados es fuertemente semiprimo y anulador. Este enfoque permiti¶o a los autores de [42] dar versiones no asociativas del teorema de Yood,
obteniendo teoremas de descomposici¶on para ¶algebras normadas completas
alternativas y de Jordan, y una nueva prueba de un teorema de estructura
algebras no asociativas que hab¶³a sido previamente probado en [24,
para H¤ -¶
Th. 1]. Del punto de vista adoptado en [42], cabe esperar que pueda obtenerse una versi¶on puramente reticular del teorema de Yood, ese es el objetivo de esta secci¶on. La clave est¶a en producir a¶tomos a partir de elementos
primos.
5.1 N9s!
Sea L un ret¶³culo anulador semiprimo. Entonces un
un ¶
atomo a 2 L.
elemento c 6= 1 es primo si, y s¶
olo si, c = a? para alg¶
@ tU Sea c 6= 1 primo. De hecho, se tiene que c es un
-9CRs{'C
co¶
atomo, esto es, si c ∙ x implica c = x ¶
o x = 1, para x 2 L. En efecto, sea
?
x 2 L tal que c ∙ x. Entonces x ∙ c ¶
o x ∙ c. Si se da lo primero, entonces
?
x = c, mientras que si x ∙ c ∙ x, entonces x? = 0 y como L es anulador,
se tendr¶³a que x = 1. Luego c es un co¶atomo.
otese que a 6= 0 por ser L
Veamos que a := (c? )2 es un ¶atomo. N¶
?
o c _ x = 1. Si
semiprimo. Sea x ∙ a ∙ c . Entonces se tiene que c _ x = c ¶
?
se da lo primero, entonces x ∙ c ^ c = 0 y se tendr¶³a que x = 0; mientras
que si c _ x = 1, entonces por (4.1(1)), (4.1(2)) y (4.1(3)), se tiene que
a = (c? )2 ∙ c? 1 = c? (c _ x) ∙ x;
de donde se a = x y por tanto a = (c? )2 es un ¶atomo.
6 1,
Por otro lado, como c 6= 1, se tiene que c? 6= 0, luego c ∙ c?? =
??
lo que implica, por ser c un co¶atomo, que c = c
y de aqu¶³, por ser a un
?
? 2 ?
??
= c.
¶atomo, se sigue de (4.7(1)) que a = ((c ) ) = c
Para el rec¶³proco, sea c = a? 6= 1 para un cierto ¶atomo a 2 L. El
elemento a es claramente uniforme por ser un ¶atomo. Por (3.1(2)), se tiene
que a? es maximal entre todos los anuladores x? , con 0 6= x 2 L. Veamos
que a? es primo. Sean x; y 2 L tales que xy ∙ a? . Entonces, por (4.1(1)) y
(4.1(2)), se tiene que
(5.1.1)

x(ya) ∙ (xy) ^ a ∙ a? ^ a = 0;
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y por la maximalidad de a? , dado que ya ∙ a ) a? ∙ (ya)? , se tiene que
o bien a? = (ya)? o (ya)? = 1. En el primer caso, por (5.1.1) se tendr¶³a
que x ∙ a? , mientras que si (ya)? = 1, entonces ya ∙ (ya)?? = 1? = 0, de
donde y ∙ a? . Luego a? es primo.
5.2 qC9s! Para un ret¶³culo completo L, las siguientes condiciones
son equivalentes,
(i) L es seudo-complementado y el mayor elemento 1 es el supremo de los
atomos de L,
¶
(ii) L es anulador y at¶
omico,
(iii) L es anulador y se puede de¯nir un producto sobre ¶el para el cual sea
fuertemente semiprimo.
@ tU (i) ) (ii) se sigue de (2.4) y (ii) ) (iii) se sigue de
-9CRs{'C
W
(4.14). (iii) ) (i). Se sigue de (2.1(5)) y de (5.1) que 0 = ^a® ? = ( A)? ,
donde A = fa® g es el conjunto de los ¶atomos de L. Como L es anulador,
W
entonces se tiene que 1 = A.
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]s}?ZjB yy
]!W*y]y!We7 *e 3yWyq=* eW
?
VNpe
iV7 V7!]yVqyzV7
Asociado a cada elemento a de un ¶algebra asociativa A, existe un a¶lgebra
Aa , tambi¶en asociativa, llamada el a¶lgebra local de A en a. Como veremos
en los pr¶oximos cap¶³tulos, esta noci¶on no es exclusiva de las a¶lgebras asociativas, las a¶lgebras locales en elementos se de¯nen en general para todo
sistema algebraico de los descritos en el Cap¶³tulo I. En este cap¶³tulo estudiaremos ciertas condiciones de ¯nitud de un ¶algebra asociativa, tales como
tener z¶
ocalo no nulo, o satisfacer las condiciones de cadena sobre los anuladores de elementos, en t¶erminos de sus a¶lgebras locales. Tambi¶en se dar¶a
un enfoque local a los teoremas de Martindale y Amitsur sobre anillos primos y primitivos, respectivamente, satisfaciendo una identidad polin¶omica
generalizada.
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1. Las ¶
algebras locales de un ¶
algebra asociativa. Elementos artinianos.
La noci¶on de ¶algebra local asociada a un elemento de un sistema algebraico constituir¶a una herramienta fundamental para resolver diferentes
cuestiones a lo largo de toda esta memoria. En este cap¶³tulo centraremos
nuestra atenci¶on en las ¶algebras locales de un a¶lgebra asociativa. En particular, en esta primera secci¶on recordaremos algunos resultados generales sobre
ellas, que son, en su mayor¶³a, bien conocidos. Por otro lado, introduciremos
la noci¶
on de conjunto denso y demostraremos que un a¶lgebra semiprima
tiene z¶
ocalo esencial si, y s¶
olo si, posee un subconjunto denso de elementos
artinianos. Para ¯nalizar veremos que el ¶algebra local en un elemento de
rango ¯nito de un ¶algebra prima con z¶
ocalo se representa como un ¶algebra
de matrices sobre un ¶algebra de divisi¶on.
|Dada un ¶algebra asociativa A y a 2 A, el a¶lgebra hom¶
otopa de A en
(a)
a, denotada A , es el a¶lgebra asociativa de¯nida por la misma estructura
lineal que A pero con el nuevo producto x:a y = xay, para todos x; y 2 A.
El conjunto
kerA (a) = fx 2 A : axa = 0g
algebra local de A en a, denotada Aa , como
es un ideal de A(a) y se de¯ne el ¶
el a¶lgebra factor
Aa := A(a) =kerA (a):
on can¶
onica de A(a) sobre
Escribiremos x 7! x para denotar la proyecci¶
on en elementos es transitiva,
Aa . No es dif¶³cil comprobar que la localizaci¶
esto es,
(Aa )b »
= Aaba
para todos a; b 2 A.
En todo lo que sigue, a menos que se especi¯que lo contrario, A denotar¶a un ¶algebra asociativa (no necesariamente unitaria) sobre un anillo de
escalares arbitrario ©. Para de¯niciones y propiedades elementales, adoptamos como referencias generales los libros [59], [66], y [67].
Tomando prestadas nociones de la teor¶³a de Jordan, un ©-subm¶odulo I
de A se dice que es un ideal interno si xAx µ I para todo x 2 I. Claramente,
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todo ideal por la izquierda o por la derecha es interno y la intersecci¶
on de
ideales internos es tambi¶en interno. Todo elemento a 2 A de¯ne dos ideales
internos: [a] := aAa, y (a) := ©a + aAa, que no necesariamente coinciden,
de hecho, [a] = (a) si, y s¶
olo si, a es regular von Neumann.
@ t! [44, 1.2] Si a = aba es regular von Neumann, en1.1 `C}CR'{'C
algebra de los endomor¯smos EndA (aA), y por
tonces Aa es isomorfa al ¶
tanto Aa es unitaria con b como el elemento unidad. En particular, si
as que el corner eAe.
a = e es un idempotente de A, entonces Ae no es m¶
Rec¶³procamente, si A es semiprima y Aa unitaria, entonces a es regular von
Neumann con a = aba, donde b es el elemento unidad de Aa .
Adem¶as, existe un isomor¯smo entre el ret¶³culo de los ideales internos
de Aa y el de los ideales internos de A contenidos en aAa, a saber,
@ t! Dado a 2 A, la aplicaci¶
1.2 `C}CR'{'C
on ' : Aa ! A, x 7! axa,
es un monomor¯smo de ©-m¶
odulos satisfaciendo
(1) '(x ¢a y ¢a z) = '(x)y'(z), para todos x; y; z 2 A.
(2) I 7! '(I) es un isomor¯smo del ret¶³culo de los ideales internos de Aa
sobre el de los ideales internos de A contenidos en aAa
@ tU Que la aplicaci¶
-9CRs{'C
on ' est¶a bien de¯nida, es un isomor¯smo de ©-m¶odulos de Aa sobre aAa, y que satisface la identidad (1) es
claro.
(2). Usando la identidad (1) en la \forma Jordan" U'(x) y = '(Ux y),
obtenemos que '(I) es un ideal interno de A para todo ideal interno I de
Aa , claramente contenido en aAa. Rec¶³procamente, todo ideal interno I de
¶nico ideal interno I de Aa .
A contenido en aAa es la imagen '(I) de un u
Recordemos que el ideal singular por la izquierda de A, que se denota
por Zl (A), consiste en
Zl (A) = fz 2 A : lanA (z) es un ideal por la izquierda esencial de Ag;
y A se dice que es no singular por la izquierda si Zl (A) = 0. De forma
an¶aloga se de¯ne el ideal singular por la derecha Zr (A) de A y se dice que A
es no singular por la derecha si Zr (A) = 0.
61

MENU

SALIR

1.3 [44, 1.4(ii)] Si A es semiprima y a 2 A, entonces se tiene que
Zl (A) µ Zl (Aa ):
Las propiedades de un ¶algebra asociativa son heredadas por sus locales
y viceversa, hecho que constituye una extensi¶on natural del proceso de paso
de informaci¶
on de un ¶algebra A al corner eAe y vuelta [93, p. 215]. Como veremos, algunas veces, para asegurar que A satisface una cierta propiedad, es
su¯ciente con que algunas (no necesariamente todas) de las ¶algebras locales
de A la satisfagan.
|Un subconjunto no vac¶³o X µ A se dice que es denso si para todo ideal
no nulo I de A, existe un elemento x 2 X que no pertenece al anulador de I.
Un ejemplo signi¯cativo de subconjunto denso viene dado por E = fe; 1¡eg,
donde e es un idempotente en un ¶algebra unitaria A. Otro ejemplo de
conjunto denso es el determinado por cada elemento no nulo de un a¶lgebra
prima A: todo subconjunto fxg, 0 6= x 2 A, es denso puesto que todo ideal
no nulo tiene anulador nulo.
Dada P una propiedad concreta de las ¶algebras asociativas (tal como
semiprimidad, primidad, etc.), diremos que un elemento a 2 A es P si el
¶algebra local Aa satisface la propiedad P y que A es localmente P si todos
sus elementos no nulos son P. Por otro lado, el a¶lgebra A se dir¶a que es d¶ebil
localmente P si todo elemento de X es P, donde X es un subconjunto denso
de A.
Con esta terminolog¶³a, [93, Prop. 2.7.14] puede ser enunciado como
sigue: un anillo semiprimitivo R es artiniano si, y s¶olo si, es d¶ebil localmente
artiniano relativo al subconjunto denso E = fe; 1 ¡ eg.
@ t! Sea 0 6= a 2 A.
1.4 `C}CR'{'C
(1) Si A es (semi)prima, semiprimitiva, primitiva por la izquierda (derecha)
o simple, entonces Aa es (semi)prima, semiprimitiva, primitiva por la
izquierda (derecha) o simple, respectivamente,
(2) si A es semiprima y no singular por la izquierda (derecha), entonces Aa
no singular por la izquierda (derecha),
(3) si a es regular von Neumann y A es artiniana (noetheriana) por la
izquierda, entonces Aa es artiniana (noetheriana) por la izquierda.
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Rec¶³procamente,
(4) si A es semiprima y localmente prima, entonces A es prima,
(5) si A es semiprima y d¶ebil localmente semiprimitiva o d¶ebil localmente
no singular por la izquierda (derecha), entonces A es semiprimitiva o
no singular por la izquierda (derecha), respectivamente,
un
(6) si A es prima y Aa es primitiva por la izquierda (derecha) para alg¶
0 6= a 2 A, entonces A es primitiva por la izquierda (derecha).
@ tU (1), (2), (4) y (6) son bien conocidos [44, 1.9].
-9CRs{'C
(3). Sean L1 ; L2 ideales por la izquierda de Aa tales que L1 est¶a estrictamente contenido en L2 . Siempre podemos tomar ker(a) µ L1 estrictamente
contenido en L2 , donde los Li son ideales por la izquierda de A(a) . Entonces el ideal por la izquierda AaL1 de A est¶a estrictamente contenido en
el ideal por la izquierda AaL2 de A. Puesto que si AaL1 = AaL2 , entonces
Aa ¢a L1 = Aa ¢a L2 y de aqu¶³ L1 = L2 , dado que Aa es unitaria por (1.1). De
donde se sigue que si A es artiniana (noetheriana) por la izquierda, entonces
Aa es artiniana (noetheriana) por la izquierda.
(5). Supongamos que A es semiprima y d¶ebil localmente no singular por
la izquierda, con respecto al conjunto denso X µ A. Por (1.3), para cada
x 2 X se tiene que Zl (A) µ Zl (Ax ); pero Ax es no singular por la izquierda,
luego xZl (A)x = 0 y por tanto x 2 anA (Zl (A)), lo que implica que Zl (A) = 0
por la densidad de X. El mismo argumento sirve para el caso en que A sea
semiprima y d¶ebil localmente semiprimitiva.
Recordemos que el z¶
ocalo de un ¶algebra asociativa semiprima A se de¯ne
como la suma de sus ideales por la derecha minimales, que coincide con la
suma de los ideales por la izquierda minimales de A. Es bien conocido [59,
p. 65] que un ideal por la izquierda, respectivamente por la derecha, de un
¶algebra semiprima es minimal si, y s¶olo si, est¶a generado por un idempotente
de divisi¶
on, esto es, un idempotente e tal que eAe es un ¶algebra de divisi¶on.
Por (1.1) se tiene que e es de divisi¶on si, y s¶
olo si, el a¶lgebra local en e es de
divisi¶
on, donde recordemos la siguiente caracterizaci¶
on.
@ t!
1.5 `C}CR'{'C
A es un ¶
algebra de divisi¶
on si, y s¶
olo si, es
semiprima y no posee ideales internos no triviales.
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@ tU Claramente, si A es un ¶algebra de divisi¶
-9CRs{'C
on, se tiene
que A es semiprima y no posee ideales internos no triviales. Rec¶³procamente,
supongamos que A es semiprima y no posee ideales internos no triviales.
Entonces, para cada elemento no nulo x en A y cualquier y 2 A, existe
a 2 A tal que xax = y. Esto prueba que el semigrupo multiplicativo de los
elementos no nulos de A es de hecho un grupo, esto es, A es un ¶algebra de
divisi¶
on.
Veamos que la caracterizaci¶on local de los elementos que generan ideales
por la derecha minimales en un ¶algebra semiprima no es exclusiva de los
idempotentes.
@ t!
1.6 `C}CR'{'C
Para todo elemento no nulo u de un ¶
algebra
semiprima A, las siguientes condiciones son equivalentes,
(i) uA es un ideal por la derecha minimal,
algebra de divisi¶
on,
(ii) Au es un ¶
(iii) uAu es un ideal interno minimal.
@ tU (i) ) (ii). Sea uA = eA para un idempotente de
-9CRs{'C
divisi¶
on e 2 A. Entonces u es regular von Neumann: e = ux para alg¶
un
x 2 A y (u ¡ eu)A = 0, de donde u = eu = uxu. Luego, por (1.1),
on por el lema de Schur [66, p.
Au »
= EndA (uA) que es un ¶algebra de divisi¶
35].
(ii) , (iii). Se sigue de la correspondencia que existe entre los ideales
internos de Au y los ideales internos de A contenidos en uAu (1.2(2)), y la
caracterizaci¶
on de las ¶algebras de divisi¶
on (1.5).
(ii) ) (i). Dado que Au es unitaria, u es regular von Neumann por
(1.1). Ahora, para todo 0 6= x = ua 2 uA, xAx 6= 0 por la semiprimidad
de A y entonces uabu 6= 0 para alg¶
un b 2 A; pero u 2 uAu = (xbu)A(uabu)
por la minimalidad de uAu, luego uA = xA y de aqu¶³ uA es un ideal por la
derecha minimal.
|Un elemento no nulo u 2 A se dice que es de divisi¶
on si satisface
las condiciones equivalentes de (1.6). Se tiene entonces que el z¶ocalo de un
¶algebra semiprima es la expansi¶on lineal de sus elementos de divisi¶on, equi64
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valentemente, la suma de sus ideales internos minimales. Esta descripci¶on
del z¶
ocalo permite obtener la siguiente caracterizaci¶on local de sus elementos.
@ t! Sea A un ¶
1.7 `C}CR'{'C
algebra semiprima. Entonces, a 2 A est¶
a
en el z¶
ocalo de A si, y s¶
olo si, Aa es artiniana. Por tanto, A coincide con
su z¶
ocalo si, y s¶
olo si, es localmente artiniana.
@ tU Supongamos que Aa es artiniana, equivalentemente,
-9CRs{'C
unitaria y coincide con su z¶ocalo, y sea b el elemento unidad de Aa . Entonces
b = x1 + : : : + xn , donde xi 2 I i para cada 1 ∙ i ∙ n, y donde los I i son
ideales internos minimales de Aa . Por (1.2(2)), se tiene que a = aba =
ax1 a + : : : + axn a 2 aI1 a + : : : + aIn a, donde los aIi a son ideales internos
minimales de A, de donde se sigue que a 2 Zoc(A).
Rec¶³procamente, sea a 2 Zoc(A). Por la regularidad de los elementos del
z¶
ocalo, podemos suponer que a = aba con b 2 Zoc(A). Escribimos entonces
a = aba = ax1 a + : : : + axn a, donde xi 2 Ii para ciertos ideales internos
minimales Ii de A. Entonces se tiene que b = x1 + : : : + xn 2 Zoc(Aa ), con
b siendo la unidad de Aa (1.1). Por tanto, Aa es unitaria y coincide con su
z¶
ocalo, equivalentemente, Aa es artiniana.
A continuaci¶
on damos una caracterizaci¶
on local de las a¶lgebras semiprimas con z¶
ocalo esencial.
1.8 qC9s! Un ¶
algebra semiprima A posee z¶
ocalo esencial, equivaolo si, A es d¶ebil localmente artiniana.
lentemente, anA (Zoc(A)) = 0, si, y s¶
@ tU Si A tiene z¶
-9CRs{'C
ocalo esencial, entonces Zoc(A) es claramente un subconjunto denso y para cada x 2 Zoc(A), Ax es artiniana (1.7),
luego A es d¶ebil localmente artiniana.
Rec¶³procamente, supongamos que A contiene un subconjunto denso X
tal que Ax es artiniana para cada x 2 X. Sea I := anA (Zoc(A)). Si I fuera no
nulo, existir¶³an x 2 X e y 2 I tales que xyx 6= 0; pero entonces Axyx »
= (Ax )y
ser¶³a artiniana (1.4(3)) y (1.7), luego, xyx 2 Zoc(A)\ anA (Zoc(A)) = 0, que
es una contradicci¶on. Por tanto anA (Zoc(A)) = 0.
Como consecuencia de un resultado en t¶erminos reticulares (ver I.(3.2)),
un ¶algebra semiprima tiene z¶
ocalo esencial si, y s¶
olo si, es un producto sub65
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directo esencial de a¶lgebras primas con z¶
ocalo no nulo,
M

Zoc(A® ) / A ∙

Y
(A® ):

1.9 Por otro lado [57, 1.2.1] y [15, 4.3.8], un ¶algebra A es prima con
z¶
ocalo no nulo si, y s¶
olo si, es, salvo isomor¯smo, una sub¶
algebra
0 6= FY (X) / A ∙ LY (X)
de operadores lineales y continuos conteniendo a los operadores de rango
¯nito, con respecto a un par de espacios vectoriales duales (X; Y ) sobre un
¶algebra de divisi¶
on ¢. De hecho, el par se puede construir a partir de un
idempotente de divisi¶
on e: ¢ = eAe, X = eA e Y = Ae, con < x; y >= xy
[59, p. 77].
Por el teorema de Wedderburn Artin [59, p. 40], toda a¶lgebra semisimple (semiprima y artiniana) B es isomorfa a Mne (¢1 )©: : :©Mnr (¢r ), donde
an determinados de forma u
¶nica, y n = n1 + : : : + nr
ni ; ¢i , i = 1; : : : ; r, est¶
es la capacidad de B, que coincide con el n¶
umero de idempotentes ei ortogonales de divisi¶
on tales que 1 = e1 + : : : + en . Este hecho nos permite dar
una de¯nici¶on intr¶³nseca del rango de un elemento semisimple, esto es, por
(1.7), de un elemento del z¶ocalo de un ¶algebra semiprima.
|Sea A un ¶algebra semiprima y a 2 Zoc(A). El rango de a se de¯ne
como la capacidad del ¶algebra local Aa , esto es,
rank(a) = capacidad(Aa ):
@ t!
1.10 `C}CR'{'C
Sea A un ¶
algebra prima con z¶
ocalo no nulo S
y a
¶lgebra de divisi¶
on asociada ¢. Si a 2 S tiene rango n, entonces Aa »
=
Mn (¢).
@ tU Dado que a 2 S es regular von Neumann, se tiene
-9CRs{'C
algebra simple y artiniana de capacidad
que Aa »
= Sa y de aqu¶³ que es un ¶
n. Sea aS = e1 S © : : : © en S, donde los ei son idempotentes de divisi¶on.
Entonces, por (1.1), Sa »
= Mn (¢).
= EndS (aS) = EndS (e1 S © : : : © en S) »
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2.

Elementos casi noetherianos.

En la secci¶
on anterior, vimos que los elementos de un a¶lgebra semiprima
A que generan ideales por la derecha minimales son aquellos a 2 A para los
on. En esta secci¶
on caracterizaremos aquellos
que Aa es un ¶algebra de divisi¶
elementos a 2 A para los que Aa es un dominio, obteniendo como consecuencia inmediata un importante resultado cl¶asico sobre anillos. Al igual
que un ¶algebra prima que posea elementos de divisi¶on se representa como
un ¶algebra de operadores lineales y continuos (1.9), veremos que un a¶lgebra
prima que contenga un elemento cuya local sea un dominio tambi¶en se puede
representar como una sub¶algebra de operadores lineales y continuos, pero en
este caso, con respecto a un par de m¶
odulos libres de torsi¶
on duales sobre
un dominio, noci¶
on que ser¶a introducida en esta secci¶on. Finalmente, caracterizaremos los elementos cuyas locales son un dominio de Ore por alg¶
un
lado.
2.1 qC9s! Sea A un ¶
algebra semiprima. Para un elemento no
nulo u 2 A, las siguientes condiciones son equivalentes,
(i) lanA (ua) = lanA (u) siempre que ua 6= 0,
(ii) Au es un dominio,
(iii) ranA (au) = ranA (u) siempre que au 6= 0.
@ tU Por la simetr¶³a de la condici¶
-9CRs{'C
on (ii), s¶olo tenemos
que probar las implicaciones (i) ) (ii) y (ii) ) (iii). N¶
otese adem¶
as que las
inclusiones lanA (u) µ lanA (ua) y ranA (u) µ ranA (au) se dan en general.
(i) ) (ii). Sea x¢u y = 0 con x 6= 0. Entonces uxu 6= 0 y ux 2 lanA (uyu).
on,
Si y 6= 0, entonces lanA (uyu) = lanA (u) lo que conduce a una contradicci¶
dado que ux 2
= lanA (u).
(ii) ) (iii). Supongamos que ranA (u) 6= ranA (au) para alg¶
un au 6= 0.
Sea x 2 A tal que aux = 0 pero ux 6= 0. Por la semiprimidad de A, existen
b; c 2 A tales que ubau 6= 0 y uxcu 6= 0. Entonces ba; xc son elementos no
nulos de Au con ba ¢u xc = b(aux)c = 0.
|Un elemento no nulo u 2 A se dice que es seudo-uniforme o entero si
satisface las condiciones equivalentes de (2.1).
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Ntese que las condiciones (i) y (iii) de (2.1) son equivalentes en general.
Por otro lado, un ¶algebra que satisfaga la CCA sobre los anuladores por
la izquierda de elementos tiene elementos seudo-uniformes en abundancia,
puesto que cada ideal por la izquierda no nulo contiene uno. Este hecho,
junto con (2.1), nos permite obtener un importante resultado cl¶asico sobre
teor¶³a de anillos.
@ t! Si A es semiprima y satisface la CCA sobre los
2.2 `C}CR'{'C
anuladores por la izquierda de elementos, en particular si A es noetheriana,
entonces A no posee ideales por la izquierda ni por la derecha no nulos que
sean nil.
@ tU N¶
-9CRs{'C
otese que si A no posee ideales por la izquierda no
nulos que sean nil, tampoco posee ideales por la derecha no nulos que sean
nil, puesto que (xa)n = 0 para un cierto n, implica que (ax)n+1 = 0, para
x; a 2 A. Veamos entonces que A no posee ideales por la izquierda no nulos
que sean nil.
Si L 6= 0 es un ideal por la izquierda nil de A, tomemos 0 6= u 2 L tal
que lanA (u) sea maximal en el conjunto de los lanA (x) con 0 6= x 2 L, esto
on.
es, u es seudo-uniforme pero Au es nil, lo cual es una contradicci¶
El resultado (2.2) se utiliza para dar una prueba alternativa al conocido
teorema debido a J. Levitzki [66, 10.30] que establece que si R es un anillo
noetheriano por la derecha, entonces todo ideal por un lado de R que sea nil
es nilpotente, en particular los nilradicales superior e inferior coinciden y son,
de hecho, el mayor ideal por la derecha (respectivamente, por la izquierda)
nilpotente de R.
Por otro lado, los elementos seudo-uniformes juegan un papel muy importante en algunas de las recientes extensiones de los teoremas de Goldie
[34], debido principalmente al hecho de que los elementos seudo-uniformes
generan ideales uniformes [34, 5.3] y por tanto proporcionan descomposiciones subdirectas esenciales del ¶algebra. Nuestro siguiente objetivo es el
de obtener una representaci¶on de las ¶
algebras primas con elementos seudouniformes, para ello, necesitamos introducir algunas de¯niciones.
|Diremos que (M; N ) es un par de D-m¶
odulos (libres de torsi¶
on) duales
sobre un (dominio) D si M es un m¶odulo por la izquierda libre de torsi¶on
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sobre D, N es un m¶odulo por la derecha libre de torsi¶
on sobre D y <; >:
M £ N ! D es una forma bilineal no degenerada. En este caso, un operador
lineal a : M ! M se dice que es continuo (con respecto al par dual (M; N ))
si existe un operador lineal (necesariamente u
¶ nico) a] : N ! N tal que
otese que escribimos
< xa; y >=< x; a] y >, para todos x 2 M; y 2 N . N¶
las aplicaciones de un m¶
odulo por la izquierda a la derecha (componi¶endolas
entonces de izquierda a derecha) y las aplicaciones de un m¶odulo por la
derecha a la izquierda (componi¶endolas de derecha a izquierda).
El conjunto LN (M ) de los operadores lineales y continuos con respecto
al par dual (M; N ) es un ¶algebra asociativa prima que contiene al ideal
N D M (que hace las veces del ideal de los operadores lineales y continuos
de rango ¯nito) que consiste en la expansi¶on lineal de los elementos y  x,
donde y  x es el operador de LN (M ) de¯nido por x0 (y  x) =< x0 ; y > x
para todo x0 2 M , con adjunto (y  x)] y 0 = y < x; y0 >.
2.3 qC9s!
(1) Si A es prima y u 2 A es un elemento seudo-uniforme, entonces se
puede construir un par (M; N ) de m¶
odulos duales sobre el dominio Au ,
de manera que A puede verse como una sub¶
algebra de LN (M ) que contiene a N D M .
(2) Rec¶³procamente, toda sub¶
algebra A de LN (M ) que contenga a N D M
es prima y posee un elemento seudo-uniforme.
@ tU (1). Si A es prima y u 2 A es seudo-uniforme, t¶omese
-9CRs{'C
on por la izquierda sobre Au dada
el dominio D := Au , M := uA con la acci¶
por a ¢ ux = uaux, N := Au con yu ¢ a = yuau, y def¶³nase <; >: M £ N ! D
como < ux; yu >= xy, para todos ux 2 M , yu 2 N; a 2 Au . Claramente
(M; N ) es un par de m¶odulos duales sobre Au .
La aplicaci¶
on A ! LN (M ) dada por a 7! ½a , donde x½a = xa, para
todo x 2 M , es claramente un monomor¯smo y dado que yu  ux = ½yux
para todos x; y 2 A, se tiene que N D M »
= AuA µ A.
(2). Sean a; b 2 A tales que aAb = 0 y supongamos que b 6= 0, esto es,
xb 6= 0 para alg¶
un x 2 M . Para todo y 2 N se tiene que a] y  xb = a(y 
x)b = 0, por lo que < M; a] y > xb = 0, lo que implica que < M; a] y >= 0
porque M es libre de torsi¶on, y entonces a] y = 0 por la no degenerancia de
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<; >. Dado que y 2 N es arbitrario, a] = 0, y entonces a = 0. Luego, A es
prima. Veamos que u = y  x, donde ambos x 2 M , y 2 N son no nulos, es
seudo-uniforme, i.e., lan(u) = lan(ua) para todo 0 6= ua 2 A. Si b 2 lan(ua),
para 0 6= ua 2 A, entonces 0 = bua = b] y  xa, lo que implica que b] y = 0
puesto que xa 6= 0 (porque ua 6= 0), entonces bu = b] y  x = 0 y de aqu¶³ b 2
lan(u).
El teorema (2.3) permite apreciar el papel fundamental que juegan los
elementos seudo-uniformes. De hecho, puede ser considerado como un remoto antecesor del teorema de Wedderburn-Artin para ¶algebras simples artinianas, puesto que en el caso en que A posea z¶
ocalo no nulo, el anillo de
divisi¶
on ¢ asociado a A procede de cualquier elemento de divisi¶
on u 2 A,
de manera que (M; N ) es de hecho un par de espacios vectoriales duales
(X; Y ) sobre ¢ := Au , y obtenemos as¶³ el teorema de estructura cl¶asico de
las a¶lgebras primas con ideales por la izquierda minimales (1.9).
El motivo por el cual hemos elegido el t¶ermino \seudo-uniforme" para
designar a los elementos enteros de un a¶lgebra semiprima quedar¶
a justi¯cado estudiando elementos uniformes por un lado. De hecho, los elementos
seudo-uniformes fueron presentados en ¶algebras de Jordan con el nombre
de elementos uniformes [33]. En todo lo que sigue, las de¯niciones y los
resultados se establecer¶an s¶olo por la izquierda, siendo tambi¶en v¶
alidas sus
versiones por la derecha.
|Un elemento a 2 A se dice que tiene dimensi¶
on uniforme por la
izquierda ¯nita, udiml (a) = n, si Aa contiene una suma directa esencial
L1 © : : : © Ln de n ideales por la izquierda uniformes no nulos Li (esto es,
cada ideal por la izquierda no nulo contenido en Li es esencial) de A y toda
suma directa de ideales por la izquierda no nulos de A contenida en Aa tiene
a lo sumo n sumandos. Por [7, Prop. 1], se tiene que si A es no singular
por la izquierda, entonces el conjunto de los elementos de A que tienen
dimensi¶
on uniforme por la izquierda ¯nita es un ideal de A. Finalmente, si
udiml (a) = 1, entonces a se dice que es uniforme por la izquierda. Por otro
lado, la dimensi¶
on uniforme por la izquierda de un anillo R es la dimensi¶
on
uniforme de R visto como m¶
odulo por la izquierda sobre s¶³ mismo, y R se
dice que es uniforme por la izquierda si tiene dimensi¶
on uniforme por la
izquierda 1, esto es, udiml (R) = 1.
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@ t! Sea A semiprima y a 2 A. Entonces
2.4 `C}CR'{'C
udiml (a) = udiml (Aa );
cuando se tenga que alguna de ellas es ¯nita.
@ tU Por la semiprimidad de A se tiene que todo ideal
-9CRs{'C
por la izquierda no nulo L de A contenido en Aa tiene intersecci¶
on no nula
L
con aAa. Por tanto, toda suma directa
L® de ideales por la izquierda no
nulos de A contenidos en Aa da lugar a la suma directa de ideales por la
izquierda no nulos L® := fx 2 Aa : axa 2 L® g de Aa .
Rec¶³procamente, si fL® g es una familia de ideales por la izquierda no
nulos de Aa cuya suma es directa. Para cada ¶³ndice ®, tomemos un elemento
no nulo l® 2 L® . Entonces la suma de los ideales por la izquierda no nulos
Aal® a µ Aa es directa. Pues, si b1 al1 a + b2 al2 a + : : : + bn aln a = 0 con
b1 al1 a 6= 0, entonces, por la semiprimidad de A se tiene que axb1 al1 a 6= 0
Pn
para alg¶
un x 2 A y de aqu¶³ 0 6= xb1 ¢a l1 2 L1 \ i=2 Li , lo cual es una
contradicci¶
on.
Recordemos que un dominio D se dice que satisface la condici¶
on de Ore
por la izquierda si
Da \ Db 6= 0 para

a; b 2 D ¡ f0g:

|Un dominio que satisface la condici¶
on de Ore por la izquierda se dice
que es un dominio de Ore por la izquierda.
2.5 N9s!
Si A es no singular por la izquierda y uniforme por la
izquierda, entonces A es un dominio de Ore por la izquierda.
@ tU En efecto, dado que para todo 0 6= x 2 A se tiene
-9CRs{'C
que lanA (x) = 0. Pues si lanA (x) 6= 0, por la uniformidad por la izquierda
de A, se tendr¶³a que es esencial y entonces x 2 Zl (A), luego x = 0 por la no
singularidad de A y por tanto A ser¶³a un dominio. La condici¶
on de Ore se
sigue de la uniformidad de A.
@ t! Sea A semiprima y no singular por la izquierda.
2.6 `C}CR'{'C
Entonces u 2 A es uniforme por la izquierda si, y s¶
olo si, es un elemento de
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Ore por la izquierda, esto es, Au es un dominio de Ore por la izquierda. En
particular, los elementos uniformes por la izquierda en ¶
algebras semiprimas
no singulares por la izquierda son seudo-uniformes.
@ tU La su¯ciencia de la condici¶on se sigue directamente
-9CRs{'C
de (2.4), sin necesidad de pedir no singularidad. Por otro lado, sea u 2 A
uniforme por la izquierda. Entonces Au es uniforme por la izquierda de nuevo
por (2.4), y no singular por la izquierda por la herencia de la no singularidad
de A (1.4(2)). Por tanto Au es un dominio de Ore por la izquierda por (2.5),
y u es seudo-uniforme por (2.1).
N¶
otese que para todo elemento no nulo u del z¶
ocalo de un ¶algebra
semiprima A, las siguientes condiciones son equivalentes: (i) u es seudouniforme, (ii) u es uniforme por la izquierda y (iii) u es un elemento de
divisi¶
on.
3.

Teoremas de Goldie locales.

El resultado principal de esta secci¶
on es la caracterizaci¶
on de las a¶lgebras
primas que poseen elementos de Goldie por la izquierda, equivalentemente
las a¶lgebras primas que poseen elementos de Ore por la izquierda. Este
resultado, junto con (2.3), permitir¶
a describir las a¶lgebras semiprimas conteniendo un conjunto denso de elementos de Goldie por la izquierda o un
conjunto denso de elementos enteros, respectivamente. Comenzamos recordando las nociones que aparecer¶
an en esta secci¶
on.
|Un anillo R se dice que es de Goldie por la izquierda si tiene dimensi¶on
uniforme por la izquierda ¯nita y satisface CCA para los anuladores por la
izquierda. Si R es semiprimo, entonces R es de Goldie por la izquierda
sii tiene dimensi¶
on uniforme por la izquierda ¯nita y es no singular por la
izquierda [51, 3.32].
Recordemos adem¶
as que una sub¶algebra A de un ¶algebra asociativa y
unitaria Q se dice que es un orden (cl¶
asico) por la izquierda en Q si
(1) Reg(A) µ Inv(Q), y

(2) para cada q 2 Q, q = u¡1 x,

para ciertos x 2 A, u 2 Reg(A). El teorema de Goldie [51, 3.35] establece
que
72

MENU

SALIR

3.1 R es semiprimo y de Goldie por la izquierda si, y s¶
olo si, es un
orden por la izquierda en un anillo semiprimo y artiniano Q. Adem¶
as, R es
primo sii Q es simple.
En 1990, J. Fountain y V. Gould introducen una noci¶on de orden, llamados \Fountain-Gould", en anillos que no son necesariamente unitarios y
caracterizan los o¶rdenes bil¶
ateros en anillos semiprimos que coinciden con
¶
su z¶ocalo (posteriormente, P.N. Anh
y L. M¶arki extienden este resultado a
¶ordenes por un lado).
|Un elemento a en un ¶algebra A se dice que es de cuadrado cancelable
por la derecha si
xa2 = 0 ) xa = 0
para x 2 A0 (la unitizada de A). An¶alogamente, a es de cuadrado cancelable
por la izquierda si a2 x = 0 ) ax = 0: Si a es ambos, de cuadrado cancelable
por la izquierda y por la derecha, entonces a se dice simplemente que es de
cuadrado cancelable.
Denotemos por LocInv(A) al conjunto de los elementos a 2 A que son
localmente inversibles en el sentido de que existe un idempotente e 2 A
tal que a es inversible en el anillo unitario eAe. Entonces, el inverso local
a# 2 eAe de a es precisamente el inverso de grupo de a, y viene caracterizado
por las siguientes condiciones,
aa# = a# a;

a = aa# a;

a# = a# aa# :

El idempotente e es tambi¶en u
¶nico, e = aa# = a# a. Adem¶
as, a es
2
2
localmente inversible si, y s¶
olo si, a 2 a Aa (v¶ease [41]). Entonces, si
a 2 A es localmente inversible en alg¶
un ¶algebra Q ¾ A, se tiene que a es de
cuadrado cancelable en A.
3.2 Si a 2 A es de cuadrado cancelable, entonces Aa3 es isomorfa a la
subalgebra aAa, v¶³a la aplicaci¶
on Aa3 ! aAa, x 7! axa.
|Una sub¶algebra A de un ¶algebra Q se dice que es un orden FountainGould por la izquierda en Q si
(1) todo elemento de cuadrado cancelable en A es localmente inversible en
Q, y
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(2) para todo q 2 Q, se tiene que q = a] b donde a; b 2 A y a es localmente
inversible en Q.
Se dice que A es un orden Fountain-Gould por la izquierda d¶ebil en Q
cuando la condici¶
on (2) de arriba se satisface. Por otro lado, se dice que
¶
un ¶algebra no singular por la izquierda A es un orden Anh-M¶
arki por la
izquierda en Q si el ideal Il (A) de los elementos de A que tienen dimensi¶on
uniforme por la izquierda ¯nita es un orden Fountain-Gould por la izquierda
en Zoc(Q).
Dado que toda ¶algebra semiprima que coincide con su z¶ocalo satisface la
CCD sobre los ideales por la izquierda principales (hecho que puede deducirse
de (1.7)), se sigue de [47, Prop. 2.6] el siguiente resultado.
3.3 Todo orden Fountain-Gould por la izquierda d¶ebil en un ¶algebra
semiprima Q que coincida con su z¶ocalo es de hecho un orden Fountain-Gould
por la izquierda en Q.
3.4 qC9s!
equivalentes,

Para un ¶
algebra A, las siguientes condiciones son

(i) A es prima y contiene un elemento de Goldie por la izquierda no nulo,
(ii) A es prima y contiene un elemento de Ore por la izquierda,
(iii) A es isomorfa a una sub¶
algebra de LN (M ) que contiene a N D M ,
donde (M; N ) es un par de m¶
odulos duales sobre el dominio de Ore por
la izquierda D,
¶
(iv) A es un orden Anh-M¶
arki por la izquierda en un a
¶lgebra prima Q con
z¶
ocalo no nulo. En este caso, el ¶
algebra de divisi¶
on ¢ asociada a Q es
isomorfa al ¶
algebra de fracciones del dominio de Ore por la izquierda
Au , donde u es cualquier elemento uniforme por la izquierda de A,
(v) A es prima, no singular por la izquierda y contiene un elemento uniforme por la izquierda.
En particular, A es un orden Fountain-Gould por la izquierda en un
algebra simple Q que coincide con su z¶
¶
ocalo si, y s¶
olo si, A es prima, no singular por la izquierda y cada uno de sus elementos tiene dimensi¶
on uniforme
por la izquierda ¯nita.
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@ tU (i) ) (ii). Sea a 2 A un elemento de Goldie por la
-9CRs{'C
izquierda no nulo. Entonces Aa es un ¶algebra de Goldie por la izquierda y por
tanto contiene un elemento u uniforme por la izquierda. Por la transitividad
de la localizaci¶
on y (2.6) se tiene que Aaua »
= (Aa )u es un dominio de Ore
por la izquierda, luego aua 2 A es un elemento de Ore por la izquierda.
(ii) ) (iii). Sea A prima con un elemento de Ore por la izquierda u.
Por (2.3(1)), existe un par (M; N ) de m¶odulos duales sobre el dominio de
Ore por la izquierda D := Au tal que N D M / A ∙ LN (M ).
(iii) ) (iv). Por (2.3(2)) y (1.4(5)) A es prima y no singular. Adem¶as,
todo operador de rango uno u = n  m es uniforme por la izquierda en A: si
au = a] n  m y bu = b] n  m son no nulos para a; b 2 A, t¶omese x1 ; x2 2 M
tales que < x1 ; a] n >= ® 6= 0 y < x2 ; b] n >= ¯ 6= 0. Por la condici¶
on de
Ore por la izquierda, existen ¸; ¹ 2 D tales que ¸® = ¹¯ 6= 0. Entonces
para todo y 2 N no nulo tenemos
(y  ¸x1 )au = y  ¸®m = y  ¹¯m = (y  ¹x2 )bu 6= 0;
lo que prueba que udiml (Au) = 1, esto es, u es uniforme por la izquierda. En
este punto de la demostraci¶on, podr¶³amos apelar a [7, Th. 1] para concluir
que A es una sub¶algebra de un a¶lgebra prima Q con z¶
ocalo no nulo tal que
el ideal Il (A) es un orden Fountain-Gould por la izquierda en Zoc(Q). Sin
embargo, daremos una construcci¶on expl¶³cita del a¶lgebra Q y mostraremos
c¶
omo Il (A) puede ser visto como un orden Fountain-Gould por la izquierda
en Zoc(Q).
Sea ¢ el ¶algebra de divisi¶
on de fracciones del dominio de Ore por la
izquierda D, y consideremos el par de espacios vectoriales duales (X; Y ) sobre
^ es el dual de ¢ X.
on de M e Y = X
¢, donde X = ¢ D M es la localizaci¶
ocalo FY (X) = Y ¢ X, y
Entonces Q := LY (X) es un ¶algebra prima con z¶
N D M /A ∙ Q. Necesitamos probar que Il (A) es un orden Fountain-Gould
por la izquierda en Zoc(Q), lo que, por (3.3) se reduce a probar que todo
q 2 Zoc(Q) se puede expresar como q = a] b, donde a; b 2 Il (A) y a tiene un
inverso de grupo en Zoc(Q).
¡1
Escribamos q = y1  ®1¡1 m1 + : : : + yr  ®¡1
r mr , donde los ®i mi 2 X,
y los yj 2 Y son linealmente independientes. Sea fyi0 = ¯i¡1 vi g (vi 2 M )
dual a fyi g, i.e., < yi0 ; yj >= ±ij . Entonces, por la condici¶
on de Ore por
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la izquierda, existen ¸i ; ¹i 2 D tales que ¯i ®¡1
= ¸¡1
i
i ¹i 6= 0. Tomando
0
0
a := n1 ¸1  ¯1 y1 + : : : + nr ¸r  ¯r yr para r elementos n1 ; : : : ; nr de N que
sean linealmente independientes en Y , se comprueba con un simple c¶
alculo
P
]
que q = a b con b := aq = 1∙i∙r ni  ¹i mi , donde a; b 2 N D M µ Il (A).
N¶otese que por la unicidad de los o¶rdenes Fountain-Gould por la izquierda
[53, Th. 5.9], si partimos de un elemento uniforme por la izquierda u 2 A
(2.3(1)), obtenemos que ¢ es isomorfo al ¶algebra de fracciones del dominio
de Ore por la izquierda Au .
(iv) ) (v). Se sigue de [7, Th. 1].
(v) ) (i). Se sigue de (2.6) dado que todo elemento de Ore por la
izquierda es en particular un elemento de Goldie por la izquierda.
Los anillos que satisfacen las condiciones equivalentes de (3.4) fueron
estudiados por S.A. Amitsur [4] en el marco de los contextos de Morita (el
papel jugado por el ¶algebra local en un elemento de Ore en nuestro enfoque es
all¶³ jugado por el anillo de los endomor¯smos de un m¶odulo por la izquierda
¶
uniforme), y por P.N. Anh
y L. M¶
arki, quienes probaron la equivalencia (iv)
, (v) [7, Th. 1] y obtuvieron la caracterizaci¶on (ii) , (v) [7, Th. 2] en
t¶erminos de la realizaci¶
on del ¶algebra local en a2 dada en (3.2). En particular,
los o¶rdenes Fountain-Gould por la izquierda en anillos simples que coinciden
¶
con su z¶ocalo hab¶³an sido previamente caracterizados por P.N. Anh
y L.
M¶arki [5], as¶³ como una extensi¶
on del caso bil¶
atero [46]. Para un estudio
de los o¶rdenes Fountain-Gould por la izquierda, v¶³a las a¶lgebras locales, nos
referimos al reciente art¶³culo debido a M. G¶omez y M. Siles [50].
Usando los resultados (2.3) y (3.4), podemos describir la estructura
de las a¶lgebras semiprimas que contienen bien un subconjunto denso de
elementos enteros o un subconjunto denso de elementos de Ore.
3.5 N9s!
Sea A semiprima e I un ideal de A que contenga un
elemento seudo-uniforme (no nulo de Goldie por la izquierda) u. Entonces
u sigue siendo seudo-uniforme (de Goldie por la izquierda) en el ¶
algebra
semiprima A := A=anA (I).
@ tU No es dif¶³cil comprobar que A es semiprima. Ahora,
-9CRs{'C
si x 2 lanA (ua) con ua 6= 0, entonces xua 2 I \ anA (I) = 0 implica, por la
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seudo-uniformidad de u, que xu = 0, y por tanto xu = 0. El caso en el que
u sea de Goldie por la izquierda se sigue de [36, 6.4].
3.6 qC9s!
equivalentes,

Para un ¶
algebra A, las siguientes condiciones son

(i) A es un producto subdirecto esencial de una familia de ¶
algebras primas
A® cada una de las cuales contiene un elemento seudo-uniforme (no
nulo de Goldie por la izquierda),
(ii) A es semiprima y d¶ebil localmente entera (d¶ebil localmente de Goldie
por la izquierda).
En ambos casos, A es no singular (por la izquierda y por la derecha).
@ tU Vamos a probar el caso seudo-uniforme y a saltarnos
-9CRs{'C
el caso de Goldie por la izquierda cuya prueba es similar. (i) ) (ii). En
general, todo producto subdirecto de ¶algebras semiprimas es tambi¶en un
Q
¶algebra semiprima. Sea entonces M / A ∙ (A® ), donde cada A® es un
¶algebra prima conteniendo un elemento seudo-uniforme u® y M un ideal
esencial del producto directo. Para cada ¶³ndice ®, existe un elemento 0 6=
u® x® 2 M que sigue siendo seudo-uniforme en A® , y por tanto tambi¶en en
A. Luego, sin p¶erdida de generalidad, podemos suponer que u® 2 M µ A.
Claramente, X := fu® g es un subconjunto denso de A y por tanto A es
d¶ebil localmente entera. Como las a¶lgebras enteras son no singulares por
la izquierda y por la derecha, la no singularidad de A se sigue de (1.3):
Zl (A) µZl (Au® ) = 0 implica que u® 2 anA (Zl (A)) para todos los ¶³ndices ®,
y por tanto Zl (A) = 0 por la densidad de X.
(ii) ) (i). Sea X un subconjunto denso de A formado por elementos
seudo-uniformes. Para todo ideal no nulo I de A existe x 2 X que no
anula a I, por lo que I contiene un elemento seudo-uniforme, y por tanto un
ideal uniforme [34, 5.3]. Luego se tiene (ver I.(3.2)) que A es un producto
subdirecto esencial de a¶lgebras primas A® := A=anA (M® ), donde cada M®
es un ideal de A que contiene un elemento seudo-uniforme. Entonces, por
(3.5), cada A® contiene un elemento seudo-uniforme.
N¶
otese que por (1.4(5)) y (2.4), un ¶algebra semiprima A es localmente de
Goldie por la izquierda si, y s¶olo si, es no singular por la izquierda y cada uno
de sus elementos tiene dimensi¶on uniforme por la izquierda ¯nita. Entonces,
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por [5, Th. 1], tales a¶lgebras son precisamente los o¶rdenes Fountain-Gould
por la izquierda en un a¶lgebra semiprima que coincide con su z¶
ocalo.
4.

¶
Algebras
primas con elementos PI. Teorema de Martindale.

La de¯nici¶
on de identidad polin¶
omica generalizada (IPG) y la caracterizaci¶
on de Martindale de los anillos primos que satisfacen una IPG [15]
¶
hacen uso de la clausura central de un anillo. P.N. Anh
y L. M¶
arki dieron en
[6] caracterizaciones internas de estos anillos eliminando la clausura central.
En particular, un ¶algebra prima A satisface una IPG si, y s¶
olo si, A tiene
un elemento de cuadrado cancelable a 6= 0 tal que el a¶lgebra aAa satisface
una identidad polin¶
omica, i.e., es PI (v¶ease [92] para resultados b¶
asicos en
teor¶³a PI). Pero, como observamos en (3.2), la sub¶algebra aAa es entonces
isomorfa al ¶algebra local de A en a2 . Luego, se tiene que un a¶lgebra prima
A satisface una IPG si, y s¶
olo si, contiene un elemento PI no nulo. Con esta
terminolog¶³a, el teorema de Martindale se enuncia como sigue.
4.1 qC9s! Un ¶
algebra A es prima y contiene un elemento PI no
¶
nulo si, y s¶
olo si, A es un orden Anh-M¶
arki por la izquierda en un ¶
algebra
primitiva Q con z¶
ocalo no nulo cuya ¶
algebra de divisi¶
on asociada ¢ es de
dimensi¶
on ¯nita sobre su centro.
@ tU Si el elemento 0 6= a 2 A es PI, entonces el ¶algebra
-9CRs{'C
Aa es PI y por tanto un ¶algebra de Goldie por los dos lados [56, 7.3.2]:
tomemos un elemento de Ore por la izquierda u en Aa . Entonces Aaua »
=
¶
(Aa )u es un dominio de Ore PI y por tanto, por (3.4), A es un orden AnhM¶arki bil¶
atero en un ¶algebra primitiva con z¶ocalo no nulo, cuya ¶algebra de
divisi¶
on asociada ¢ es isomorfa a la localizaci¶
on central de Aaua que es de
dimensi¶
on ¯nita sobre su centro por el teorema de Posner [22, p. 420].
¶
Rec¶³procamente, si A es un orden Anh-M¶
arki por la izquierda en un
¶algebra prima Q con z¶
ocalo no nulo y cuya a¶lgebra de divisi¶
on asociada ¢
sea de dimensi¶
on ¯nita sobre su centro, entonces A es prima (3.4) y todo
elemento a 2 A de dimensi¶
on uniforme por la izquierda ¯nita cae en Zoc(Q).
»
Dado que, por (1.10), Qa = Mn (¢), con n = rank(a), se tiene que Qa es de
dimensi¶
on ¯nita sobre su centro y por tanto PI. Luego, el a¶lgebra Aa ∙ Qa
es tambi¶en PI.
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Mientras que en [74], el teorema de Posner se obtiene como consecuencia
del teorema de Martindale para anillos primos satisfaciendo una IPG, y lo
mismo ocurre con el conocido como teorema PI de Kaplansky [22, p. 407], en
nuestro enfoque de las ¶algebras primas satisfaciendo una IPG, hemos seguido
el camino opuesto. Ahora, utilizando el teorema PI de Kaplansky en lugar
del de Posner, obtenemos el siguiente re¯namiento de (4.1) que se debe a
Amitsur [3].
4.2 _CCjs'C! Un ¶
algebra es primitiva y contiene un elemento PI
no nulo si, y s¶
olo si, tiene z¶
ocalo no nulo y su ¶
algebra de divisi¶
on asociada
tiene dimensi¶
on ¯nita sobre su centro.
Una de las piezas claves en el art¶³culo de Martindale sobre anillos primos
satisfaciendo una IPG es la noci¶
on de centroide extendido [15]. No es dif¶³cil
comprobar que para un a¶lgebra primitiva A con z¶
ocalo no nulo, el centroide
extendido de A es isomorfo al centro de su ¶algebra de divisi¶
on asociada.
Por otro lado, se prueba en [100, 4.7] que si A es primitiva y a 2 A es un
elemento PI no nulo, entonces el centro Z(Aa ) de Aa es isomorfo al centro
del a¶lgebra de divisi¶
on asociada a A. Si A es simplemente prima en lugar
de primitiva, entonces Z(Aa ) es un dominio de integridad cuyo cuerpo de
fracciones es entonces isomorfo al centroide extendido de A.
Los elementos PI en el contexto de los sistemas de Jordan han sido
estudiados por F. Montaner [83], quien en [84] ha extendido las nociones
de Martindale de centroide extendido y de clausura central a los sistemas
de Jordan y ha desarrollado una teor¶³a PI local a la que recurriremos en la
cuarta secci¶on de esta memoria.
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En este cap¶³tulo describiremos los pares de Jordan fuertemente primos
con z¶
ocalo no nulo, equivalentemente, conteniendo ideales internos minimales, sin restricci¶
on alguna en la caracter¶³stica. Tales pares de Jordan son
o bien simples con capacidad ¯nita (de albert o de cli®ord) o bien especiales
conteniendo un ideal amplio H0 (A; ¤), donde (A; ¤) es un par asociativo ¤simple coincidiendo con su z¶
ocalo (y ¤ es una involuci¶on polarizada). Nuestra
principal tarea ser¶a la de describir estos ideales amplios.
Como consecuencia obtendremos la descripci¶on de las ¶algebras de Jordan fuertemente primas con z¶ocalo no nulo. La clasi¯caci¶
on de los sistemas
triples fuertemente primos con z¶ocalo es una tarea a¶
un por hacer.
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1.

Nociones generales.

Comenzamos recordando la noci¶
on de ¶algebra local asociada a un elemento de un sistema (algebraico) de Jordan.
otopa de V en
|Sea V un par de Jordan y a 2 V ¡¾ . Entonces la hom¶
(a)
a, que denotaremos por V , es el a¶lgebra de Jordan de¯nida por la misma
(a)
estructura de ©-m¶odulo que V ¾ y los productos Jordan Ux := Qx Qa y
x2(a) := Qx a. El conjunto kerV (a) := fx 2 V ¾ : Qa x = Qa Qx a = 0g (donde
la segunda condici¶on sobre x es super°ua si V es no degenerado) es un ideal
de V (a) y el cociente Va := V (a) =kerV (a) es un ¶algebra de Jordan, a la que
se conoce como el ¶
algebra local de V en a.
Las ¶algebras locales de un a¶lgebra de Jordan o de un sistema triple
de Jordan J en elementos se de¯nen bien a trav¶es del par de Jordan V (J)
(obtenido duplicando J) o directamente [26]. Si J es un ¶algebra de Jordan
y el elemento a 2 J es inversible (esto es, Ua es inversible), entonces J (a)
se dice que es la is¶
otopa de J en a; las is¶otopas de un a¶lgebra de Jordan no
unitaria se de¯nen a trav¶es de un ¶algebra de Jordan unitaria K que contenga
a J como sub¶algebra y un elemento a 2 K que sea inversible en K y satisfaga
UJ a µ J:

Ua J = J;

Por ejemplo, esta condici¶
on se satisface si J es un ideal de K; en particular,
on
si K es la unitizada de J. Entonces la is¶
otopa J (a) es J con la multiplicaci¶
(a)
inducida por K .
Igual que en el caso asociativo (II.(1.4)), las propiedades buenas de un
sistema de Jordan son heredadas por sus locales, as¶³ como se trasmiten de
las a¶lgebras locales a todo el sistema (v¶eanse [9], [13] y [26]). Recordemos
que un sistema de Jordan V se dice que es primo si I1 ? I2 = 0 ) I1 = 0
¶o I2 = 0 para todo par de ideales I1 ; I2 de V , donde ? es el producto de
ideales de¯nido en el Cap¶³tulo I. Claramente, todo sistema de Jordan primo
es semiprimo, y lo mismo es v¶
alido para sistemas de Jordan no degenerados. Pero, a diferencia de los sistemas asociativos, un sistema de Jordan
semiprimo (incluso primo) no es necesariamente no degenerado, aunque un
contraejemplo ha de buscarse entre los monstruos creados por S. Pchelintsev
[88]. Se dice entonces que un sistema de Jordan es fuertemente primo si es
primo y no degenerado.
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La clasi¯caci¶
on de las a¶lgebras de Jordan fuertemente primas se debe a
E. Zel'manov en el caso lineal ([104],[105]) y a K. McCrimmon y E. Zel'manov
([78],[82]) en el caso cuadr¶
atico. La clasi¯caci¶
on de los pares y sistemas
triples de Jordan fuertemente primos se debe a E. Zel'manov [106] para
caracter¶³sticas distintas de 2 y 3, y a A. D'Amour y K. McCrimmon en el
caso cuadr¶
atico ([25], [27]). La clave para la clasi¯caci¶on de las ¶algebras de
Jordan fuertemente primas especiales est¶
a en la existencia de los llamados
polinomios de zelmanov, esto es, polinomios en el a¶lgebra de Jordan libre
especial FSJ(X) que no se anulan en H3 (©) := H(M3 (©); t) y que pertenecen
a un ideal hermitiano, donde recordemos que un ideal T (X) de FSJ(X) se
dice que es hermitiano si satisface
(1) si p(x1 ; ¢ ¢ ¢ ; xn ) 2 T (X), entonces p(¾(x1 ); ¢ ¢ ¢ ; ¾(xn )) 2 T (X) para
toda permutaci¶
on ¾ de los elementos de X, y
(2) es cerrado para las n-tadas, esto es, fx1 ¢ ¢ ¢ xn g := x1 ¢ ¢ ¢ xn + xn ¢ ¢ ¢ x1 2
T (X) para cualesquiera x1 ; ¢ ¢ ¢ ; xn 2 T (X) y todo n ¸ 4.
Por la propiedad universal de FSJ(X), todo polinomio hermitiano, esto
es, todo elemento de un ideal hermitiano T (X), se puede evaluar en cualquier
¶algebra de Jordan especial J. Los valores que toman los polinomios de T (X)
en J constituyen un ideal de J, que denotaremos por T (J), llamado parte
hermitiana de J.
1.1 Existen ideales hermitianos no nulos H(X) que poseen polinomios
de zelmanov y que satisfacen que para cada natural n, una potencia su¯cientemente alta de H(X) es no nula y come n-tadas, esto es,
fx1 : : : xn¡1 H(X)(n) g µ FSJ(X);
para todos x1 ; ¢ ¢ ¢ ; xn¡1 2 FSJ(X). En particular, (n) = 1 para n ∙ 5.
De ahora en adelante, reservaremos la notaci¶on H(X) para designar
exclusivamente a los ideales hermitianos de FSJ(X) con las propiedades
descritas en (1.1). Asimismo reservaremos la notaci¶
on G(X) para los ideales hermitianos del par de Jordan libre especial FSJP(X) con propiedades
an¶alogas a las de H(X). En un ap¶endice al ¯nal de esta memoria recogeremos
la demostraci¶on de (1.1) para el caso lineal.
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|Un par de Jordan no degenerado V se dice que tiene capacidad ¯nita
si satisface ambas CCA y CCD sobre sus ideales internos principales. En
este caso, todas las cadenas maximales de ideales internos principales tienen
la misma longitud ∙(V ) (llamada la capacidad de V ). Existen varias condiciones que son equivalentes a tener capacidad ¯nita [73]. Si J es un ¶algebra
de Jordan o sistema triple de Jordan, decimos que J tiene capacidad ¯nita si
el par de Jordan V (J) tiene capacidad ¯nita, y escribimos ∙(J) = ∙(V (J)).
N¶otese que un ¶algebra de Jordan no degenerada con capacidad ¯nita es necesariamente unitaria [78, 1.5]. Si V satisface la CCD sobre todos los ideales
internos, entonces V se dice que es artiniano.
1.2 Se sigue de [70, 12.12] que los pares de Jordan no degenerados
artinianos tienen capacidad ¯nita, pero el rec¶³proco no es cierto ni siquiera
para ¶algebras de Jordan [76, corolario del Th. 6].
Siguiendo [71], el z¶
ocalo de un par de Jordan no degenerado V viene
dado por
Zoc(V ) = (Zoc(V + ); Zoc(V ¡ ));
donde Zoc(V ¾ ) es la suma de todos los ideales internos minimales de V ¾ .
El z¶
ocalo es una suma directa de ideales simples, y satisface la CCD sobre
los ideales internos principales. Las nociones de z¶
ocalo de un ¶algebra o
sistema triple de Jordan se de¯nen de manera an¶aloga. Se tiene la siguiente
caracterizaci¶
on local de los elementos del z¶
ocalo [83, 0.7(b)] de un par de
Jordan no degenerado.
olo si, el a¶lgebra local Vx tiene capacidad ¯nita.
1.3 x 2 Zoc (V ¾ ) si, y s¶
Como veremos en este cap¶³tulo, la descripci¶
on de los pares de Jordan
fuertemente primos con z¶ocalo no nulo se reduce a la de los pares asociativos
simples con z¶
ocalo no nulo (e involuci¶
on polarizada), donde el z¶
ocalo de un
par asociativo semiprimo A se de¯ne como
Zoc(A) := Zoc(AJ );
y se tiene que Zoc(A) es un ideal de A [21]. La caracterizaci¶on local de los
elementos del z¶
ocalo (1.3) en el contexto de los pares asociativos generaliza
la dada en el de las ¶algebras asociativas (II.(1.7)), a saber: x 2 Zoc(A¾ )
sii el a¶lgebra local Ax es semiprima y artiniana. Por otro lado, si A es un
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par asociativo, una involuci¶
on polarizada de A es un par de aplicaciones
¾
lineales involutivas ¤ : A ! A¾ tales que (xyz)¤ = z ¤ y¤ x¤ , para todos
otese que si ¤ es una involuci¶
on polarizada, entonces
x; z 2 A¾ , y 2 A¡¾ . N¶
¤
¡¤ : x 7! ¡x es de nuevo una involuci¶
on polarizada.
1.4 Sea A un ¶algebra asociativa y unitaria con dos idempotentes no
on de
triviales e1 ; e2 tales que e1 + e2 = 1. Consideremos la descomposici¶
Peirce
A = A11 © A12 © A21 © A22 = e1 Ae1 © e1 Ae2 © e2 Ae1 © e2 Ae2
de A con respecto a e1 ; e2 . Entonces (A12 ; A21 ) es un par asociativo con el
usual producto triple. Rec¶³procamente, todo par asociativo A = (A+ ; A¡ )
se puede obtener de esta manera [70, 2.3], i.e., existe un ¶algebra asociativa
y unitaria A con dos idempotentes, e1 + e2 = 1, tal que A se identi¯ca
con el par asociativo (A12 ; A21 ) de¯nido arriba, donde A11 (respectivamente
A22 ) es la expansi¶on de e1 y los productos x12 y21 (respectivamente e2 y los
productos y21 x12 ) para x12 2 A12 , y21 2 A21 , y tiene la propiedad de que
x11 A12 = A21 x11 = 0 implica x11 = 0; y
(1:4:1)
x22 A21 = A12 x22 = 0 implica x22 = 0:
El ¶algebra A se llama la envolvente est¶
andar de A. Si A es semiprima,
entonces (1.4.1) es equivalente a
x11 A12 = 0 implica x11 = 0; y
x22 A21 = 0 implica x22 = 0;
oa

A21 x11 = 0 implica x11 = 0; y
A12 x22 = 0 implica x22 = 0;
Los pares asociativos se ajustan bien en sus envolventes est¶
andar.

@ t! Sea A un par asociativo con envolvente est¶
1.5 `C}CR'{'C
andar
A (e1 + e2 = 1). Entonces
(1) toda involuci¶
on polarizada de A se extiende de manera u
¶nica a una
¤
involuci¶
on (de algebras) de A que satisface e1 = e2 ,
(2) A es semiprima (prima) sii A es semiprima (prima),
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(3) Aa »
= Aa para todo a 2 A¾ ,
(4) si A es semiprima, entonces
Zoc(A+ ) = Zoc(A) \ A+ = e1 Zoc(A)e2 :
An¶
alogamente, Zoc(A¡ ) = Zoc(A) \ A¡ = e2 Zoc(A)e1 .
P
@ tU (1). Dado a11 = ®e1 +
-9CRs{'C
a12 a21 2 A11 , de¯niP ¤ ¤
¤
a21 a12 2 A22 . Por (1.4.1), a¤11 = 0 , a11 = 0.
mos a11 := ®e2 +
on
An¶alogamente, se de¯ne a¤22 para cada a22 2 A22 . Se tiene que la aplicaci¶
¤ : A ! A dada por
(a11 + a12 + a21 + a22 )¤ := a¤22 + a¤12 + a¤21 + a¤11
de¯ne una involuci¶
on de A, que es la u
¶nica extensi¶
on de la original involuci¶
on
¤
polarizada de A que veri¯ca e1 = e2 .
(2) es [36, 4.2].
(3). Sea a = a12 2 A12 . La aplicaci¶
on x 7! x es un isomor¯smo de Aa
sobre Aa dado que a12 xa12 = a12 x21 a12 para todo x = x11 +x12 +x21 +x22 2
A. De manera similar se razona para a 2 A21 .
(4) se sigue de (3) y la caracterizaci¶
on local del z¶
ocalo.
Siguiendo [15], denotamos por Qs (A) al ¶
algebra de cocientes sim¶etrica
de Martindale de un ¶algebra semiprima A. N¶
otese que las involuciones de
A se pueden extender de manera u
¶nica a Qs (A). Adem¶as, utilizando la
caracterizaci¶
on intr¶³nseca de Passman [15, 2.2.3], se demuestra que si A
es un ¶algebra asociativa prima con z¶
ocalo no nulo, entonces Qs (A) es la
mayor ¶
algebra prima con el mismo z¶ocalo que A y que contiene a A como
sub¶algebra.
Una noci¶
on de sistema triple de cocientes sim¶etricos de Martindale fue
introducido por K. McCrimmon [81] y usado por A. D'Amour [25] en su
extensi¶on cuadr¶atica de la parte hermitiana del teorema de estructura de
Zel'manov para sistemas triples de Jordan fuertemente primos. Si A es un
par asociativo con envolvente est¶
andar A (e1 + e2 = 1), el par de cocientes
sim¶etricos de Martindale de A viene dado por
Qs (A) = (e1 Qs (A)e2 ; e2 Qs (A)e1 ):
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2. Pares asociativos primos con z¶
ocalo no nulo e involuciones polarizadas.
El objetivo de esta secci¶
on es el de describir los pares asociativos primos con z¶
ocalo no nulo que posean una involuci¶
on polarizada. Para ello
introducimos la noci¶
on de par de espacios vectoriales semi-duales y la de operador continuo con respecto a un par de espacios vectoriales semi-duales y
su opuesto. Prestaremos especial atenci¶
on al caso ¯nito dimensional, culminando con un teorema que puede ser considerado como una extensi¶on natural
del conocido como teorema ¤-Lito® para anillos asociativos con involuci¶on
[15, 4.6.15]. Comenzamos la secci¶on recordando la estructura de los pares
asociativos primos con z¶
ocalo no nulo.
2.1 Sean P = (X; Y; g) y P 0 = (X 0 ; Y 0 ; g 0 ) dos pares de espacios vectoriales duales sobre la misma ¶algebra de divisi¶
on ¢. Un operador lineal
0
a : X ! X se dice que es continuo (con respecto a los pares P y P 0 ) si
¶nico, tal que
existe a# : Y 0 ! Y , necesariamente u
g 0 (xa; y 0 ) = g(x; a# y 0 ) para todos

x 2 X; y 0 2 Y 0 :

Al operador a# se le llama el adjunto de a. N¶
otese que de nuevo escribimos las aplicaciones de un espacio vectorial por la izquierda a la derecha
(componi¶endolas entonces de izquierda a derecha), y las aplicaciones de un
espacio vectorial por la derecha a la izquierda (componi¶endolas entonces
de derecha a izquierda). Denotamos por L(X; X 0 ) al conjunto de los operadores continuos de X en X 0 , y por F(X; X 0 ) al subconjunto de aquellos operadores continuos que tienen rango ¯nito. Para a; c 2 L(X; X 0 ),
b 2 L(X 0 ; X) se tiene abc 2 L(X; X 0 ), con (abc)# = a# b# c# . Entonces
L(P; P 0 ) := (L(X; X 0 ); L(X 0 ; X)), con los productos de¯nidos por la composici¶
on de operadores, es un par asociativo. Adem¶as, todo subpar de
L(P; P 0 ) que contenga a F(P; P 0 ) := (F(X; X 0 ); F(X 0 ; X)) es primo con
z¶
ocalo igual a F(P; P 0 ).
Para y 2 Y , x0 2 X 0 , escribimos y  x0 para denotar al operador de X
en X 0 de¯nido por
x(y  x0 ) = g(x; y)x0 ;
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Entonces yx0 2 F(X; X 0 ) con adjunto (yx0 )# dado por (yx0 )# y0 =
as, tenemos que
yg 0 (x0 ; y 0 ), y 0 2 Y 0 . Adem¶
(2.1.1)

a(y  x0 )b = a# y  x0 b

para todos a; b 2 L(X 0 ; X). Por restricci¶on de escalares, los espacios vectoriales X e Y son de hecho ©-m¶odulos, adem¶
as
'(y  x0 ) = y'  x0 = y  'x0
para todos y 2 Y , x0 2 X 0 , ' 2 ©.

P
2.2 Todo a 2 F(X; X 0 ) se puede expresar como a =
yi  x0i , donde
ambos fx0i g µ X 0 e fyi g µ Y son linealmente independientes, lo que signi¯ca
que F(X; X 0 ) es isomorfo como ©-m¶odulo al producto tensorial Y ¢ X 0 .
Adem¶
as se tiene que
(y1  x01 )(y 0  x)(y2  x02 ) = y1  g 0 (x01 ; y0 )g(x; y2 )x02 ;

y

(y10  x1 )(y  x0 )(y20  x2 ) = y10  g(x1 ; y)g 0 (x0 ; y20 )x2 :
para todos x; x1 ; x2 2 X, y; y1 ; y2 2 Y , x0 ; x01 ; x02 2 X 0 e y 0 ; y10 ; y20 2 Y 0 .

Cuando P = P 0 = (X; Y; g), entonces L(X; X) es de hecho el a¶lgebra
ocalo FY (X) = F(X; X) (ver II.(1.9)).
asociativa LY (X), con z¶

Los pares asociativos primos con z¶
ocalo no nulo fueron determinados
en [23] y [32]. Nosotros damos aqu¶³ una prueba alternativa que incluye el
c¶
alculo del par de cocientes sim¶etrico de Martindale.
2.3 qC9s! Un par asociativo A es primo con z¶
ocalo no nulo si, y
s¶
olo si, es, salvo isomor¯smo, un subpar
0 6= F(P1 ; P2 ) / A ∙ L(P1 ; P2 )
para dos pares de espacios vectoriales duales Pi = (Xi ; Yi ; gi ), i = 1; 2, sobre
la misma ¶
algebra de divisi¶
on ¢.
@ tU S¶olo demostraremos que la condici¶on es necesaria.
-9CRs{'C
Sea A un par asociativo primo con z¶
ocalo no nulo y A (e1 + e2 = 1) su
envolvente est¶andar. Por (1.5(2)) y (1.5(4)), A es un ¶algebra prima con
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z¶
ocalo no nulo. Entonces (ver II.(1.9)), existe un par de espacios vectoriales
duales (X; Y; g) sobre un a¶lgebra de divisi¶
on ¢ tal que
Zoc(A) = FY (X) / A ∙ LY (X) = Qs (A):
Escribamos Xi = Xei e Yj = e#
j Y (i; j = 1; 2). Para xi 2 Xi ; yj 2 Yj
(i 6= j), tenemos
# #
#
g(xi ; yj ) = g(xi ei ; e#
j yj ) = g(xi ; ei ej yj ) = g(xi ; (ei ej ) yj ) = 0:

Entonces, por restricci¶on del producto interno g, obtenemos dos pares Pi =
(Xi ; Yi ; gi ), i = 1; 2, de espacios vectoriales duales sobre ¢. Denotemos por
»i : Xi ! X y ¼j : X ! Xj las correspondientes inclusiones y proyecciones
(i; j = 1; 2). Claramente ei = ¼i »i y el par de aplicaciones a12 7! »1 a12 ¼2 ,
a21 7! »2 a21 ¼1 , de¯ne un isomor¯smo de (e1 LY (X)e2 ; e2 LY (X)e1 ) sobre
(L(X1 ; X2 ); L(X2 ; X1 )). Bajo este isomor¯smo, (e1 FY (X)e2 ; e2 FY (X)e1 ) »
=
»
F(P1 ; P2 ), y de aqu¶³ y (1.5(4)), Zoc(A) = F(P1 ; P2 ). Tambi¶en, Qs (A) =
(e1 Qs (A)e2 ; e2 Qs (A)e1 ) = (e1 LY (X)e2 ; e2 LY (X)e1 ) »
= L(P1 ; P2 ).
2.4 Por [36, 2.4(i)], los ideales internos I µ F(X; X 0 ) de F(P; P 0 )
son de la forma W ¢ V 0 donde W; V 0 son subespacios de Y; X 0 , respectivamente. De donde, F(P; P 0 ) tiene capacidad ¯nita sii uno de los pares
de espacios vectoriales duales, digamos P, es de dimensi¶
on ¯nita. En tal
0 »
caso, F(P; P ) = A(M; R; Á) [70, 6.4], con R = Mn (¢) (n = dim¢ X),
M + = F(X; X 0 ), M ¡ = F(X 0 ; X), y Á(a; b) = ab. Por tanto, el teorema
(2.3) es una extensi¶
on del teorema de estructura de los pares asociativos simples que tienen capacidad ¯nita [70, 11.16]. Es m¶
as, ambos P y P 0 tienen
dimensi¶
on ¯nita, digamos n and m, sii F(P; P 0 ) es artiniano. En este caso,
F(P; P 0 ) »
= (Mm£n (¢); Mn£m (¢)) [70, 11.17].
Recordemos [57, p. 17] que un producto interno h de un espacio vectorial
autodual V sobre un ¶algebra de divisi¶
on con involuci¶
on ¢, ® 7! ®, se dice
que es herm¶³tico si h(x; y) = h(y; x) para todos x; y 2 V , y alternado si
h(x; x) = 0 para todo x 2 V . En el caso alternado, ¢ es de hecho un
cuerpo F y ® = ® para todo ® 2 F . Denotamos por LV (V ) al a¶lgebra de
on adjunta:
los operadores continuos a : V ! V y por a 7! a¤ su involuci¶
¤
h(xa; y) = h(x; ya ) para todos x; y 2 V .
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@ t! [57, 1.2.2] Sea (A; ¤) un ¶
2.5 `C}CR'{'C
algebra prima con involuci¶
on. Si A tiene z¶
ocalo no nulo, entonces existe un espacio vectorial
por la izquierda V sobre un ¶
algebra de divisi¶
on ¢ que es autodual con respecto a una forma herm¶³tica o alternada, de manera que, salvo isomor¯smo,
Zoc(A) = FV (V ) / A µ LV (V ) = Qs (A);
siendo ¤ la involuci¶
on adjunta de A con respecto a esta forma. Adem¶
as, los
casos herm¶³tico y alternado son mutuamente excluyentes, dependiendo de la
existencia o no, de un idempotente de divisi¶
on autoadjunto.
Con objeto de describir las involuciones polarizadas de pares asociativos
primos con z¶
ocalo, extendemos la noci¶
on de espacio vectorial autodual al
contexto de pares.
2.6 Un par de espacios vectoriales semi-duales sobre un ¶algebra de
divisi¶
on con involuci¶
on ¢, ® 7! ®, es un par X, Y de espacios vectoriales
por la izquierda sobre ¢ junto con una aplicaci¶on g : X £ Y ! ¢ tal que
(X; Y ; g) es un par de espacios vectoriales duales sobre ¢, donde Y coincide
con Y como grupo abeliano pero se considera como espacio vectorial por la
derecha sobre ¢ de¯niendo y:® = ®y, para todos y 2 Y; ® 2 ¢.
Sean P = (X; Y; g) y P 0 = (X 0 ; Y 0 ; g 0 ) pares de espacios vectoriales
semi-duales sobre la misma a¶lgebra de divisi¶
on con involuci¶on ¢. Un o0
perador a : X ! X se dice que es continuo (con respecto a P y P 0 ) si es
continuo con respecto a (X; Y ; g) y (X 0 ; Y 0 ; g 0 ), esto es, existe a# : Y 0 ! Y ,
necesariamente u
¶nico, tal que
g 0 (xa; y 0 ) = g(x; y0 a# ) para todos

x 2 X; y 0 2 Y 0 :

Denotaremos por L(X; X 0 ) al conjunto de los operadores continuos de
X en X 0 y por F(X; X 0 ) al subconjunto de aquellos operadores que tienen
rango ¯nito. Por (2.3), se tiene que (L(X; X 0 ); L(X 0 ; X)) es un par asociativo
primo con z¶ocalo
(F(X; X 0 ); F(X 0 ; X)) = (Y ¢ X 0 ; Y 0 ¢ X);
donde los productos Y ¢ X 0 e Y 0 ¢ X son semi-balanceados en el sentido
de que
®y  x0 = y  ®x0 y ®y 0  x = y0  ®x:
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Dado un par P = (X; Y; g) de espacios vectoriales semi-duales sobre un
¶algebra de divisi¶
on con involuci¶
on (¢; ¡), de¯nimos el opuesto de P como
el par de espacios vectoriales semi-duales P op := (Y; X; g op ), donde
g op (y; x) := g(x; y)
para x 2 X e y 2 Y . N¶
otese que para el par de los operadores continuos
(L(X; Y ); L(Y; X)) con respecto a P y P op , tenemos que
a 2 L(X; Y ) ) a# 2 L(X; Y );
(2.6.1)

b 2 L(Y; X) ) b# 2 L(Y; X);

y

g op (xa; x0 ) = g(x; x0 a# ) y

con

g(yb; y0 ) = g op (y; y 0 b# )

para todos x; x0 2 X, y; y0 2 Y . En particular, si a = y1  y2 y b = x1  x2 ,
tenemos
(2.6.2)

(y1  y2 )# = y2  y1

y

(x1  x2 )# = x2  x1 :

Se sigue de (2.6.1) que si a; c 2 L(X; Y ) y b 2 L(Y; X), entonces
g op (x(abc); x0 ) = g((xa)b; x0 c# ) = g op (xa; (x0 c# )b# ) = g(x; x0 (c# b# a# ));
esto es, (abc)# = c# b# a# . En resumen, tenemos
2.7 Sea P = (X; Y; g) un par de espacios vectoriales semi-duales
sobre un ¶algebra de divisi¶
on con involuci¶
on (¢; ¡). Entonces L(P) :=
(L(X; Y ); L(Y; X)), con respecto a P y P op , es un par asociativo primo
con z¶
ocalo F(P) := (F(X; Y ); F(Y; X)) e involuci¶
on polarizada (a; b) 7!
# #
(a ; b ). Rec¶³procamente,
2.8 qC9s! Sea A un par asociativo primo con z¶
ocalo no nulo y
una involuci¶
on polarizada ¤. Entonces
(1) A es, salvo isomor¯smo, un subpar
Zoc(A) = F(P) / A ∙ L(P) = Qs (A);
donde P = (X; Y; g) es un par de espacios vectoriales semi-duales sobre
un ¶
algebra de divisi¶
on con involuci¶
on ¢, ® 7! ®.
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(2) La involuci¶
on ¤ se corresponde bien con #, o con ¡#, donde # es la
involuci¶
on adjunta de L(P). Si se da lo segundo, ¢ es de hecho un
cuerpo F , con ® = ® para todo ® 2 F si la caracter¶³stica de F no es 2.

@ tU Sea (A; ¤) (e1 + e2 = 1) la envolvente est¶
andar de
-9CRs{'C
A con la involuci¶
on de¯nida a partir de la de A (1.5(1)). Entonces e¤1 = e2
y A es prima con z¶
ocalo (1.5(2) y (1.5(4)). Luego por (2.5) A es, salvo
isomor¯smo, una ¤-sub¶
algebra
Zoc(A) = FV (V ) / A ∙ LV (V ) = Qs (A);
para un espacio vectorial (V; h) autodual herm¶³tico o alternado sobre un
algebra de divisi¶
on con involuci¶
on ¢ (® 7! ®), y donde ¤ se corresponde con
la involuci¶
on adjunta de LV (V ) con respecto a esta forma.

Pongamos X := V e1 e Y := V e2 . Es claro que V = X © Y y tenemos
que h(x; x0 ) = h(xe1 ; x0 e1 ) = h(x; x0 e1 e¤1 ) = h(x; x0 e1 e2 ) = 0 para todos
x; x0 2 X; asimismo h(y; y0 ) = 0 para todos y; y 0 2 Y . Esto nos permite
dotar a (X; Y ) de estructura de par de espacios vectoriales semi-duales sobre
(¢; ¡) de¯niendo
g(x; y) := h(x; y)
para x 2 X, y 2 Y . Consideremos ahora la aplicaci¶
on
' = ('+ ; '¡ ) : (e1 LV (V )e2 ; e2 LV (V )e1 ) ! (L(X; Y ); L(Y; X))
(a+ ; a¡ )
7! (»1 a+ ¼2 ; »2 a¡ ¼1 )
donde »1 : X ! V , »2 : Y ! V son las correspondientes inclusiones, y
¼1 : V ! X, ¼2 : V ! Y las correspondientes proyecciones: »1 ¼1 = 1X ,
»2 ¼2 = 1Y , ¼i »i = ei para i; j = 1; 2, y »i ¼j = 0, i 6= j.
Veamos que ' est¶a bien de¯nida: para todo a+ 2 e1 LV (V )e2 , tenemos

(2.8.1)

g op (x'+ (a+ ); x0 ) = g(x0 ; x'+ (a+ )) = h(x0 ; xa+ );

para todos x; x0 2 X. Supongamos primero que h es herm¶³tica, i.e., h(v; w) =
h(w; v) para todos v; w 2 V . Entonces, (2.8.1) sigue como
g op (x'+ (a+ ); x0 ) = h(x0 ; xa+ ) = h(xa+ ; x0 ) = h(x; x0 (a+ )¤ ) =
= g(x; x0 '+ ((a+ )¤ ));
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y por tanto '+ (a+ ) 2 L(X; Y ) con '+ (a+ )# = '+ ((a+ )¤ ). Mientras que
si h fuera alternada, i.e., h(v; v) = 0 para todo v 2 V (¢ ser¶³a entonces
un cuerpo F , con la identidad como involuci¶on si su caracter¶³stica no es 2),
(2.8.1) seguir¶³a como
g op (x'+ (a+ ); x0 ) = h(x0 ; xa+ ) = ¡h(xa+ ; x0 ) = ¡h(x; x0 (a+ )¤ ) =
= ¡g(x; x0 '+ ((a+ )¤ ));

luego '+ (a+ ) 2 L(X; Y ) con '+ (a+ )# = '+ ((a+ )¡¤ ). An¶alogamente se
comprueba que '¡ (a¡ ) 2 L(Y; X) para todo a¡ 2 e2 LV (V )e1 .
La aplicaci¶
on ' = ('+ ; '¡ ) es un isomor¯smo de pares asociativos,

'+ (a+ b¡ c+ ) = »1 (a+ b¡ c+ )¼2 = »1 a+ (e2 b¡ e1 )c+ ¼2 =
= (»1 a+ ¼2 )(»2 b¡ ¼1 )(»1 c+ ¼2 ) = '+ (a+ )'¡ (b¡ )'+ (c+ )
para a+ ; c+ 2 e1 LV (V )e2 , b¡ 2 e2 LV (V )e1 , y '¡1 = (Ã + ; Ã ¡ ) viene dado
por
Ã + (b+ ) = ¼1 b+ »2 ; Ã ¡ (b¡ ) = ¼2 b¡ »1 ;
para b+ 2 L(X; Y ) y b¡ 2 L(Y; X).
a+ '+ Ã + = ¼1 (»1 a+ ¼2 )»2 = (¼1 »1 )a+ (¼2 »2 ) = e1 a+ e2 = a+ ;

y

b+ Ã + '+ = »1 (¼1 b+ »2 )¼2 = (»1 ¼1 )b+ (»2 ¼2 ) = 1X b+ 1Y = b+ ;
para a+ 2 e1 LV (V )e2 , b+ 2 L(X; Y ). Bajo este isomor¯smo, Zoc(A) =
(e1 FV (V )e2 ; e2 FV (V )e1 ) »
= F(P). Luego A se identi¯ca con un subpar de
L(P) conteniendo a F(P), lo que prueba (1). N¶otese que (2) ha sido probado
impl¶³citamente.
Cuando el par de espacios vectoriales semi-duales en (2.8) se de¯ne a
partir de un espacio vectorial por la izquierda X (equivalentemente Y ) de
dimensi¶
on ¯nita, entonces el par L(P) no es m¶as que el par de¯nido por un
¶algebra de matrices cuadradas.
2.9 qC9s! Sea P = (X; Y; g) un par n-dimensional de espacios
vectoriales semi-duales sobre un ¶
algebra de divisi¶
on con involuci¶
on (¢; ¡).
Entonces L(P) = F(P) es isomorfo al par (Mn (¢); Mn (¢)) de matrices
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n £ n sobre ¢. Adem¶
as, la involuci¶
on adjunta # de L(P) se corresponde
con la involuci¶
on conjugada traspuesta ¤ : Mn (¢) ! Mn (¢), a 7! a¤ = at .

@ tU Sea fx1 ; : : : ; xn g µ X una base de ¢ X. Por dualidad
-9CRs{'C
del par (X; Y ; g) (v¶ease (2.6)), podemos encontrar una base fy1 ; : : : ; yn g de
Y que sea dual a fx1 ; : : : ; xn g, esto es, g(xi ; yj ) = 0 salvo si i = j, en
cuyo caso, g(xi ; yi ) = 1, para todos i; j 2 f1; : : : ; ng. Entonces, el operador
T : X ! Y , de¯nido por xi 7! yi para todo i 2 f1; : : : ; ng, es un isomor¯smo
con T # = T dado que
(2.9.1)

g op (xi T; xj ) = g op (yi ; xj ) = g(xj ; yi ) = g(xi ; yj ) = g(xi ; xj T )

para todos i; j. Por tanto, de¯niendo
h(x; x0 ) := g(x; x0 T )
para todos x; x0 2 X, obtenemos un espacio vectorial autodual (X; h) sobre
(¢; ¡), que es herm¶³tico dado que, por (2.9.1),
h(x; x0 ) = g(x; x0 T ) = g op (xT; x0 ) = g(x0 ; xT ) = h(x0 ; x):
A¯rmamos que la aplicaci¶
on
' : ((FX (X); FX (X)); ¤) ! ((F(X; Y ); F(Y; X)); #)
(a+ ; a¡ )
7!
('+ (a+ ); '¡ (a¡ ))
on addonde '+ (a+ ) := a+ T , '¡ (a¡ ) := T ¡1 a¡ , y ¤ denota la involuci¶
junta de FX (X), es un isomor¯smo de pares asociativos con involuciones
polarizadas. De hecho, para a+ 2 FX (X), tenemos
g op (x'+ (a+ ); x0 ) = g op (xa+ T; x0 ) = g(x0 ; xa+ T ) = h(x0 ; xa+ ) =
= h(xa+ ; x0 ) = h(x; x0 (a+ )¤ ) = g(x; x0 (a+ )¤ T ) =
= g(x; x0 '+ ((a+ )¤ ));
lo que prueba que '+ (a+ ) 2 F(X; Y ), con '+ (a+ )# = '+ ((a+ )¤ ). Igualmente, '¡ (a¡ ) 2 F(Y; X), con '¡ (a¡ )# = '¡ ((a¡ )¤ ). Que ' es un isomor¯smo lineal es claro, adem¶
as
'+ (a+ )'¡ (b¡ )'+ (c+ ) = (a+ T )(T ¡1 b¡ )(c+ T ) = a+ b¡ c+ T = '+ (a+ b¡ c+ );
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para todos a+ ; b¡ ; c+ 2 FX (X); tambi¶en tenemos '¡ (a¡ )'+ (b+ )'¡ (c¡ ) =
'¡ (a¡ b+ c¡ ), lo que prueba que ' es de hecho un isomor¯smo de pares.
Finalmente, dado que (X; h) es un espacio vectorial autodual herm¶³tico con
una base ortonormal fx1 ; : : : ; xn g, tenemos que FX (X) »
= Mn (¢) donde la
involuci¶
on adjunta de FX (X) se corresponde con la conjugada traspuesta
¤
a 7! a = at , para todo a 2 Mn (¢).
Por (2.9), el par asociativo con involuci¶
on polarizada de¯nido por un
espacio vectorial de dimensi¶
on ¯nita autodual herm¶³tico (V; g) que no posea
una base ortonormal, sigue siendo isomorfo a un par de matrices cuadradas
con involuci¶
on herm¶³tica a¤ = at . De la misma manera, si (V; g) es alternado,
un espaentonces ((FV (V ); FV (V )); #) »
= ((FW (W ); FW (W )); ¡#) para alg¶
0
cio vectorial autodual herm¶³tico (W; g ), y entonces es isomorfo a un par de
matrices cuadradas con involuci¶on a¤ = ¡at .
|Dado un par P = (X; Y; g) de espacios vectoriales (semi-)duales sobre un ¶algebra de divisi¶
on (con involuci¶on) ¢, un par P0 = (X0 ; Y0 ; g0 ) de
espacios vectoriales (semi-)duales sobre ¢ se dir¶
a que es un subpar de P, si
X0 es un subespacio de X, Y0 es un subespacio de Y , y g0 (x; y) = g(x; y)
para todos x 2 X0 ; y 2 Y0 .
Un subpar P0 de P se dir¶a que es directo si X = X0 © Y0? , donde
Y0? = fx 2 X : g(x; y) = 0 para todo y 2 Y0 g, e Y = Y0 © X0? , con X0?
de¯nido an¶alogamente. Como ejemplos m¶as importantes de subpares directos tenemos a todo subpar ¯nito dimensional P0 de P. Por otro lado,
todo subespacio cerrado H0 de un espacio de Hilbert H determina el subpar
directo (H0 ; H0 ; g0 ) de (H; H; g).
De hecho, en la siguiente proposici¶on mostramos que todo par de subespacios ¯nito dimensionales de un par P se puede sumergir en un subpar
¯nito dimensional de P.
@ t! Sea P = (X; Y; g) un par de espacios vectoriales
2.10 `C}CR'{'C
(semi-)duales sobre un ¶
algebra de divisi¶
on (con involuci¶
on) ¢. Si V ∙ X
y W ∙ Y son subespacios ¯nito dimensionales de X e Y respectivamente,
entonces existe un subpar ¯nito dimensional P0 = (X0 ; Y0 ; g0 ) de P tal que
V µ X0 y W µ Y0 .
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@ tU Claramente s¶olo tenemos que considerar el caso en
-9CRs{'C
el que P sea un par de espacios vectoriales duales. Veamos primero que
podemos encontrar un subespacio ¯nito dimensional Y0 de Y que contenga
a W y tal que g(v; Y0 ) = 0 implique que v = 0, para v 2 V . De hecho,
supongamos que g(v; W ) = 0 para alg¶
un elemento no nulo v 2 V . Entonces
tomemos y0 2 Y tal que g(v; y0 ) 6= 0. Remplacemos W por W0 := W © ¢y0 .
= W0? y entonces
N¶
otese que v 2 W ? \ V pero v 2
dim¢ (W0? \ V ) < dim¢ (W ? \ V ):
Dado que V tiene dimensi¶on ¯nita, podemos repetir el argumento hasta
obtener un subespacio ¯nito dimensional Y0 ¾ W de Y tal que g(v; Y0 ) 6=
0 para todo 0 6= v 2 V , lo que es equivalente a decir que V puede ser
considerado como un subespacio de Y^0 (el dual de Y0 ).
Sea ahora fx1 ; : : : ; xr g una base de V . Por dualidad, existe una base
fz1 ; : : : ; zn g de Y0 tal que g(xi ; zj ) = 0 salvo i = j, en cuyo caso g(xi ; zi ) = 1,
para todos i 2 f1; : : : ; rg, j 2 f1; : : : ; ng, r ∙ n. Completemos fx1 ; : : : ; xr g
hasta obtener un sistema fx1 ; : : : ; xr ; xr+1 ; : : : ; xn g dual a fz1 ; : : : ; zn g y
sea X0 el subespacio de X generado por fx1 ; : : : ; xn g. Entonces P0 =
(X0 ; Y0 ; g0 ), con g0 (x; y) := g(x; y) para todos x 2 X0 , y 2 Y0 , es un subpar
¯nito dimensional de P tal que V µ X0 y W µ Y0 , como quer¶³amos.
La importancia de los subpares directos se hace patente en el siguiente
resultado.
@ t! Sea P0 = (X0 ; Y0 ; g0 ) un subpar directo de un
2.11 `C}CR'{'C
par de espacios vectoriales semi-duales P = (X; Y; g) sobre un ¶
algebra de
divisi¶
on con involuci¶
on ¢. Entonces, (L(P0 ); #) es isomorfo a un #-subpar
de (L(P); #), donde # es la involuci¶
on adjunta.
@ tU Dado que P0 es un subpar directo, se tiene que para
-9CRs{'C
+ : X ! Y la u
¶nica
todo a+ 2 L(P0 )+ = L(X0 ; Y0 ), podemos considerar af
+
? f
+
extensi¶on lineal de a a X tal que (Y0 )a = 0. De la misma manera, todo
¡ : Y ! X
¶nico operador lineal af
a¡ 2 L(P0 )¡ puede ser extendido a un u
#
f
f
¡ = 0. De hecho a
+ 2 L(P)+ con a
+
+ )# para
= (ag
que satisfaga (X ? )af
0
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todo a+ 2 L(P0 )+ . En efecto, sea x = x0 + z0 , x0 = x00 + z00 2 X0 © Y0? .
Dado que x0 a+ 2 Y0 y x00 (a+ )# 2 Y0 , se tiene que
+ ; x0 ) = g op (x a+ ; x0 + z 0 ) = g op (x a+ ; x0 ) = g op (x a+ ; x0 ) =
g op (xaf
0
0
0
0
0
0
0
0
+ )# ):
= g (x ; x0 (a+ )# ) = g(x; x0 (ag
0

0

0

#
f
¡ 2 L(P)¡ con a
¡ = (ag
¡ )# para todo a¡ 2 L(P )¡ .
An¶alogamente, af
0
Por tanto, la aplicaci¶on

(L(P0 ); #) ! (L(P); #)
f
+; a
¡)
(a+ ; a¡ )
7! (af

est¶a bien de¯nida y conserva la involuci¶
on. Adem¶as, esta aplicaci¶
on es claramente un monomor¯smo.
Como vimos en (2.9), en el caso particular en que P0 sea un subpar de
dimensi¶
on ¯nita de un par de espacios vectoriales duales P sobre un ¶algebra
de divisi¶
on con involuci¶
on ¢, se tiene que (L(P0 ); #) es el par asociado
on conjugada
a un ¶algebra de matrices cuadradas Mn (¢) con la involuci¶
t
¤
traspuesta a 7! a = a . De hecho, los pares de la forma (F(P); #) son
localmente matriciales en el sentido de que
2.12 _CCjs'C!
Sea P = (X; Y; g) un par de espacios vectoriales semi-duales sobre un ¶
algebra de divisi¶
on con involuci¶
on ¢. Entonces,
on
para cada n¶
umero natural n ∙ dim¢ X, el par (F(P); #), con la involuci¶
adjunta #, contiene un #-subpar isomorfo a ((Mn (¢); Mn (¢)); ¤) con la
as, todo conjunto ¯nito
involuci¶
on conjugada traspuesta a 7! a¤ = at . Adem¶
+ ¡
+ ¡
a contenido en tal subpar.
a1 = (a1 ; a1 ); : : : ; ar = (ar ; ar ) 2 F(P) est¶
@ tU Para cada natural n ∙ dim¢ X, consideremos un
-9CRs{'C
conjunto fx1 ; : : : ; xn g µ X de vectores linealmente independientes y sea X0
el subespacio de X generado por fx1 ; : : : ; xn g. Tomemos fy1 ; : : : ; yn g µ Y
dual a fx1 ; : : : ; xn g y de¯namos Y0 como el subespacio de Y generado por
fy1 ; : : : ; yn g. Entonces P0 = (X0 ; Y0 ; g0 ), con g0 (x; y) := g(x; y) para todos
x 2 X0 ; y 2 Y0 es un subpar directo n-dimensional de P. Luego, (F(P0 ); #)
puede ser considerado como un #-subpar de (F(P); #) por (2.11), y por
(2.9), (F(P0 ); #) es isomorfo a un par de matrices ((Mn (¢); Mn (¢)); ¤).
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¡
+ ¡
Para la segunda parte, dados a1 = (a+
1 ; a1 ); : : : ; ar = (ar ; ar ) 2 F(P),
¡ #
sea V el subespacio de X generado por fim(a¡
i ) [ im((ai ) ); 1 ∙ i ∙ rg y
+ #
W el subespacio de Y generado por fim(a+
i ) [ im((ai ) ); 1 ∙ i ∙ rg. Por
(2.10), existe un subpar (directo) ¯nito dimensional, P0 = (X0 ; Y0 ; g0 ) de
P tal que V µ X0 y W µ Y0 . De nuevo (F(P0 ); #) puede ser considerado
como un #-subpar de (F(P); #), que claramente contiene a todos los a0i s.

El corolario anterior puede ser considerado como una extensi¶
on natural
del conocido como teorema ¤-Lito® para anillos asociativos con involuci¶on
[15, 4.6.15], y es de hecho un re¯namiento de un resultado de D'Amour y
McCrimmon [27, 3.1], que es, a su vez, una extensi¶
on natural del clasico teorema de Lito® para anillos asociativos [15, 4.3.11]. Un an¶
alogo del teorema
de Lito® para pares de Jordan fue probado en [71, Th. 3].
3.

Sistemas amplios de operadores continuos.

En esta secci¶
on, vamos a demostrar que todo par amplio H0 (A; ¤) de
un par asociativo simple A que coincida con su z¶ocalo y que est¶
a dotado de
una involuci¶on polarizada ¤ es simple y coincide con su z¶ocalo. Asimismo
describiremos tales pares amplios.
|Si (A; ¤) es un par asociativo con una involuci¶
on polarizada, entonces
el par hermitiano
H(A; ¤) = (H(A+ ; ¤); H(A¡ ; ¤));
donde H(A¾ ; ¤) = fa 2 A¾ : a¤ = ag, es un par de Jordan especial. M¶
as
generalmente, podemos considerar pares amplios, esto es,
H0 (A; ¤) = (H0 (A+ ; ¤); H0 (A¡ ; ¤)) µ H(A; ¤)
tales que a+a¤ 2 H0 (A¾ ; ¤) y aH0 (A¡¾ ; ¤)a¤ µ H0 (A¾ ; ¤), para todo a 2 A¾
(si 1=2 2 ©, el u
¶nico par amplio de (A; ¤) es H(A; ¤)). De manera an¶aloga
se de¯nen los triples amplios de un triple asociativo con involuci¶
on. Para
el caso de un a¶lgebra asociativa con involuci¶
on (A; ¤), las ¶
algebras amplias
¤
H0 (A; ¤) deben tambi¶en contener a todas las normas aa .
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N¶
otese que el conjunto T (A; ¤) de todas las trazas a + a¤ de un sistema
asociativo con involuci¶
on (A; ¤) es un ideal externo de H0 (A; ¤), y si A es
un par o triple, entonces T (A; ¤) es el u
¶nico par o triple, respectivamente,
amplio minimal de (A; ¤).
Los pares antisim¶etricos de un par asociativo A con involuci¶
on polarizada ¤, esto es,
Skew(A; ¤) = (Skew(A+ ; ¤); Skew(A¡ ; ¤));
donde Skew(A¾ ; ¤) = fa 2 A¾ : a¤ = ¡ag, constituyen otra familia de pares
de Jordan especiales, y m¶as concretamente los pares alternantes
Alt(A; ¤) µ Skew(A; ¤)
formados por las trazas antisim¶etricas Alt(A¾ ; ¤) = fa ¡ a¤ : a 2 A¾ g: Los
triples antisim¶etricos y triples alternantes (¶
algebras antisim¶etricas y ¶
algebras
alternantes) de un sistema triple (¶algebra) asociativo con involuci¶
on se de¯nen de manera an¶aloga.
Si (A; ¤) es un ¶algebra, triple o par con involuci¶
on (polarizada en el caso
del par), entonces Alt(A; ¤) es siempre un ideal externo de Skew(A; ¤). Si
1=2 2 ©, se tiene que Alt(A; ¤)=Skew(A; ¤), mientras que si la caracter¶³stica
de © es 2, entonces Skew(A; ¤) = H(A; ¤) y Alt(A; ¤) = T (A; ¤). Si A es
on de
un par o triple, dado que ¡¤ : a 7! ¡a¤ es de nuevo una involuci¶
A, Skew(A; ¤) = H(A; ¡¤) y Alt(A; ¤) = T (A; ¡¤) es el u
¶nico par o triple,
respectivamente, amplio minimal de (A; ¡¤).
@ t!
3.1 `C}CR'{'C
Sea (A; ¤) un ¶
algebra (par) asociativa con involuci¶
on (polarizada). Entonces
on de
(1) para cada a 2 H(A; ¤), el ¶
algebra asociativa Aa hereda la involuci¶
¤
¤
as, H0 a = H0 (Aa ; ¤) es un ¶
algebra amplia de (Aa ; ¤)
A: x = x . Adem¶
para todo H0 = H0 (A; ¤).
(2) Si H0 = H0 (A; ¤) es no degenerado y A es semiprima, entonces se tiene
algebra (par) amplia de (Zoc(A); ¤).
Zoc(H0 ) = Zoc(A) \ H0 es un ¶
(3) Adem¶
as, si (A; ¤) es ¤-prima con z¶
ocalo no nulo, entonces cualquier
algebra (par) amplia H0 (Zoc(A); ¤) es simple y coincide con su z¶
¶
ocalo.
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@ tU La prueba de (1) es inmediata. (2). Sea (A; ¤) un
-9CRs{'C
par asociativo con involuci¶on polarizada y a 2 H0¾ un elemento de rango uno,
i.e., que genera un ideal interno minimal. Por [83, 0.7], H0 a es un ¶algebra
de Jordan de divisi¶
on; pero H0 a es un ¶algebra amplia de (Aa ; ¤). Entonces,
por [57, 2.1.8], (Aa ; ¤) es una de las siguientes
(i) un anillo conmutativo de caracter¶³stica 2, sin elementos nilpotentes
no nulos, en la que x¤ = x para todo x 2 Aa ,
(ii) un anillo de divisi¶
on,
(iii) un producto directo de un anillo de divisi¶
on y su opuesto, con
respecto a la involuci¶
on de intercambio,
(iv) el anillo de matrices 2£2 sobre un cuerpo con respecto a la involuci¶
on simpl¶ectica.
N¶otese que en el caso (i) Aa es de hecho un cuerpo, dado que todas las
normas x¤ x son inversibles en H0 a y entonces en Aa . Luego en todos los
on
casos, Aa es semisimple y artiniana, lo que implica, por la caracterizaci¶
¾
local del z¶
ocalo, que a 2 Zoc(A ), y entonces que Zoc(H0 ) µ Zoc(A) por la
estructura del z¶ocalo [71].
Rec¶³procamente, que a 2 Zoc(A¾ ) \ H0¾ implica que Aa es semisimple
y artiniana; pero H0 a es un ¶algebra amplia de (Aa ; ¤) y por tanto H0 a
tiene capacidad ¯nita [76, Prop. 4]. Luego a 2 Zoc(H0¾ ), de nuevo por la
caracterizaci¶
on local del z¶
ocalo.
Si (A; ¤) es un ¶algebra, la demostraci¶
on es la misma quitando los super¶³ndices.
(3). Dado que (A; ¤) es ¤-primo, tenemos que (Zoc(A); ¤) es ¤-simple.
Por (2), todo ¶algebra o par amplio H0 (Zoc(A); ¤) coincide con su z¶ocalo, y de
aqu¶³ se tiene que es regular von Neumann [71, Th. 1]. Luego H0 (Zoc(A); ¤)
es simple por [10, (2.7(ii))] y [10, (3.7(ii))].
Como hemos visto en la secci¶on anterior (2.8), todo par asociativo simple
A con involuci¶
on polarizada ¤ y que coincida con su z¶
ocalo es de la forma
(A; ¤) = (F(P); ¤), donde P es un par de espacios vectoriales semi-duales
sobre un ¶algebra de divisi¶
on con involuci¶
on (¢; ¡), y ¤ es bien la involuci¶on
adjunta # o ¡#. Si se da lo u
¶ltimo, ¢ es de hecho un cuerpo F (con
la identidad como involuci¶on si la caracter¶³stica no es 2), en este caso, si
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la caracter¶³stica del cuerpo F es 2, entonces # = ¡#, mientras que si la
caracter¶³stica de F no es 2, entonces el u
¶nico par amplio de (F(P); ¡#) es
Alt(F(P); #).
3.2 El caso alternante Alt(F(P); #).
Sea P = (X; Y; g) un par de espacios vectoriales semi-duales sobre un
cuerpo F con la identidad como involuci¶
on. Consideremos F(P) con la
involuci¶
on adjunta #. Es claro, por (2.2) que
a+ 2 Skew(F(X; Y ); #) sii

a+ =

X

®ij yi  yj ;

donde los fyi g son linealmente independientes y ®ij = ¡®ji ; de la misma
P
olo si, a¡ =
®ij xi  xj ,
manera tenemos a¡ 2 Skew(F(Y; X); #) si, y s¶
donde los fxi g son linealmente independientes y ®ij = ¡®ji .
Sea Alt(F(P); #) =(Alt+ , Alt¡ ). De nuevo se sigue de (2.2) que
0 6= a+ 2 Alt+

sii a+ =

X
[¸ij yi ; yj ];
i<j

donde [yi ; yj ] := yi  yj ¡ yj  yi , los fyi g son linealmente independientes
P
y ¸ij 2 F ; an¶alogamente, si a¡ 2 Alt¡ , se tiene que a¡ = i<j [¸ij xi ; xj ]
para un conjunto linealmente independiente fxi g y ¸ij 2 F . No es dif¶³cil
comprobar que
P
(3.2.1) para a+ =
®ij yi  yj 2 Skew(F(X; Y ); #), las siguientes condiciones son equivalentes,
(i) a+ 2 Alt+ ,

(ii) ®ii = 0 para todo i, y
(iii) g(x; xa+ ) = 0 para todo x 2 X.

Se tiene una caracterizaci¶
on similar para los a¡ 2 Alt¡ . Veamos que
todo elemento no nulo a+ 2 Alt+ se puede escribir como
Pn
(3.2.2) a+ = k=1 [y2k ; y2k¡1 ];

donde fy1 ; : : : ; y2n g son linealmente independientes, en cuyo caso, es una
Pm
base de im(a+ ) y de manera similar, a¡ =
k=1 [x2k ; x2k¡1 ], donde los
vectores fx1 ; : : : ; x2m g son linealmente independientes, para todo a¡ 2 Alt¡ .
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P
De hecho, si 0 6= a+ = 1∙i<j∙n [¸ij yi ; yj ] 2 Alt+ para un conjunto
linealmente independiente fyi g y ¸ij 2 F , podemos suponer que ¸12 6= 0 y
escribir
X
a+ = [y1 ; ¸12 y2 ] + [y1 ; v1 ] + [y2 ; v2 ] +
[¸ij yi ; yj ]
3∙i<j∙n

P

¸ y , para i = 1; 2, est¶a en la expansi¶
on lineal de
donde vi =
3∙j∙n
P ij j
+
fy3 ; : : : ; yn g y b := 3∙i<j∙n [¸ij yi ; yj ] 2 Alt . Entonces,
¡1
¡1
a+ = [y1 ; ¸12 y2 ] + [y1 ¡ ¸¡1
12 v2 ; v1 ] + [¸12 v2 ; v1 ] ¡ [¸12 v2 ; ¸12 y2 ] + b =
¡1
¡1
= [y1 ¡ ¸¡1
12 v2 ; ¸12 y2 ] + [y1 ¡ ¸12 v2 ; v1 ] + [¸12 v2 ; v1 ] + b =
¡1
= [y1 ¡ ¸¡1
12 v2 ; ¸12 y2 + v1 ] + [¸12 v2 ; v1 ] + b =

= [z1 ; z2 ] + [¸¡1
12 v2 ; v1 ] + b;

donde fz1 := y1 ¡ ¸¡1
12 v2 ; z2 := ¸12 y2 + v1 g son linealmente independientes
¡1
y [¸12 v2 ; v1 ] + b 2 Alt+ . Ahora por inducci¶
on se obtiene (3.2.2).
P
n
De hecho, la descomposici¶on a+ =
k=1 [y2k ; y2k¡1 ] dada en (3.2.2)
+
+
establece que a 2 Alt puede ser extendido a un idempotente e = (a+ ; a¡ )
que es una suma e = e1 + : : : + en de idempotentes de divisi¶on mutuamente
ortogonales ei := ([y2i ; y2i¡1 ]; [x2i ; x2i¡1 ]), donde fxi g es dual a fyi g. En
particular, todo a+ 2 Alt+ es diagonalizable [72].
N¶
otese que por (3.1(3)) se tiene que el par alternante Alt(F(P); #) es
simple y coincide con su z¶ocalo, sin embargo, este resultado se puede probar
de una manera elemental, como muestra la siguiente proposici¶on.
@ t! El par alternante Alt(F(P); #) es simple y coincide
3.3 `C}CR'{'C
con su z¶
ocalo.
@ tU Podemos suponer que 0 6= Alt(F(P); #). Sea 0 6=
-9CRs{'C
+ ¡
I = (I ; I ) un ideal de Alt(F(P); #). Observemos primero que I es invariante por F : sean 0 6= a 2 I + y ® 2 F . Por (3.2.2), se tiene que
Pn
a = k=1 [y2k ; y2k¡1 ] 2 I + , donde fy1 ; ¢ ¢ ¢ ; y2n g son linealmente independientes y 1 ∙ n. Sea fx1 ; ¢ ¢ ¢ ; x2n g un sistema dual a fy1 ; ¢ ¢ ¢ ; y2n g. Entonces
n
X
a
[®x2k¡1 ; x2k ]a = ®a 2 I +
k=1
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Pn
¡
porque a 2 I + y
k=1 [®x2k¡1 ; x2k ] 2 Alt . Por otro lado, para todo
k = 1; ¢ ¢ ¢ ; n tenemos que
a[x2k¡1 ; x2k ]a = [y2k ; y2k¡1 ][x2k¡1 ; x2k ][y2k ; y2k¡1 ] = [y2k ; y2k¡1 ] 2 I + :
En particular, [y1 ; y2 ] 2 I + y esto implica que
(3.3.1)

[y1 ; y] 2 I + y [y2 ; y] 2 I + para todo y 2 Y .

De hecho, dado que I es F -invariante, (3.3.1) es inmediato si y depende
de fy1 ; y2 g. Supongamos entonces que fy1 ; y2 ; yg son linealmente independientes. En este caso, tomemos fx1 ; x2 ; xg un sistema dual a fy1 ; y2 ; yg y se
tiene que
[y1 ; y] = f[y1 ; y2 ]; [x2 ; x1 ]; [y1 ; y]g 2 I + ;
an¶alogamente, [y2 ; y] 2 I + para todo y 2 Y . Sea ahora [yi ; yi¡1 ] 2 Alt+ con
fyi ; yi¡1 g linealmente independientes. A¯rmamos que [yi ; yi¡1 ] 2 I + .
Usando la F -invarianza de I junto con (3.3.1) podemos suponer que
fy1 ; y2 ; yi¡1 ; yi g son linealmente independientes. En este caso, para un sistema fx1 ; x2 ; xi¡1 ; xi g dual a fy1 ; y2 ; yi¡1 ; yi g, se tiene que
[yi ; yi¡1 ] = f[yi ; y1 ]; [x1 ; xi ]; [yi ; yi¡1 ]g 2 I +
como quer¶³amos, dado que [yi ; y1 ] 2 I + por (3.3.1). De aqu¶³ y (3.2.2) se
concluye que I + =Alt+ (de manera similar I ¡ = Alt¡ ) lo que implica que
Alt(F(P); #) es simple.
Veamos que Alt(F(P); #) tiene z¶
ocalo no nulo. Sea 0 6= a = [y1 ; y2 ] 2
Alt , donde fy1 ; y2 g son linealmente independientes. Sea fx1 ; x2 g un sistema
on lineal
dual a fy1 ; y2 g y de¯namos la aplicaci¶
+

':

FJ
®

! Alt(F(P); #)a
;
7!
®[x2 ; x1 ]

donde Alt(F(P); #)a es el a¶lgebra local de Alt(F(P); #) en a. A¯rmamos
que ' es un isomor¯smo de a¶lgebras de Jordan. Sean ®; ¯ 2 F . Dado que
a®[x2 ; x1 ]a¯[x2 ; x1 ]a®[x2 ; x1 ]a = ®¯®[y1 ; y2 ]
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(a)

se tiene que U'(®) '(¯) = '(U® ¯). De manera similar se comprueba que
'(®)2(a) = '(®2 ). La inyectividad de ' es inmediata; ahora para b 2 Alt¡
se tiene por (3.2.1) que
aba = (y1  y2 b ¡ y2  y1 b)[y1 ; y2 ] = y1  g(y2 b; y1 )y2 + y2  g(y1 b; y2 )y1 =
= g(y2 b; y1 )[y1 ; y2 ]

porque b# = ¡b, lo que signi¯ca que b = '(g(y2 b; y1 )) y entonces ' es
on, y por tanto a 2
biyectiva. Luego, Alt(F(P); #)a es un ¶algebra de divisi¶
+
Zoc(Alt ) por (1.3).
3.4 El caso no alternante H0 (F(P); #).
Sea P = (X; Y; g) un par de espacios vectoriales semi-duales sobre un
¶algebra de divisi¶
on con involuci¶
on (¢; ¡). Consideremos F(P) con la involuci¶
on adjunta #. N¶otese que
a+ 2 H(F(X; Y ); #) sii

a+ =

X

®ij yi  yj ;

donde los fyi g son linealmente independientes y ®ij = ®ji ; an¶alogamente
P
®ij xi  xj , donde los
tenemos a¡ 2 H(F(Y; X); #) si, y s¶olo si, a¡ =
fxi g son linealmente independientes y ®ij = ®ji .
@ t!
3.5 `C}CR'{'C
Existe una correspondencia biun¶³voca entre los
triples amplios de (¢; ¡) y los pares amplios de (F(P); #).
@ tU
-9CRs{'C
Dado un triple amplio ¢0 de (¢; ¡), de¯namos
+
+
¡
H0 = (H0 ; H0 ), con H0 (respectivamente, H0¡ ) siendo la clausura aditiva
de todos los operadores continuos de la forma ®yy (respectivamente, ®xx)
e y  y0 + y 0  y (respectivamente, x  x0 + x0  x), para ® 2 ¢0 . Veamos
que H0 es un par amplio.
Pn
Sea a 2 F(X; Y ). Por (2.2), a = i=1 yi  yi0 y por (2.6.2),
#

a+a =

n
X
i=1

yi 

yi0

+

n
X
i=1

yi0

n
X
 yi =
(yi  yi0 + yi0  yi ) 2 H0+ :
i=1
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Pm
Sea ahora h = j=1 (®j xj xj +(x0j x00j +x00j x0j )) 2 H0¡ (con ®j 2 ¢0
para todo j). Por (2.1.1),
aha# =

m
X
(®j xj a#  xj a# + (x0j a#  x00j a# + x00j a#  x0j a# )) 2 H0+ ;
j=1

esto es, aH0¡ a# µ H0+ para todo a 2 F(X; Y ). De manera an¶aloga, se llega
a que b + b# 2 H0¡ y bH0+ b# µ H0¡ para todo b 2 F(Y; X), de aqu¶³ se
concluye que H0 es un par amplio.
Rec¶³procamente, para un par amplio H0 = (H0+ ; H0¡ ) de (F(P); #),
consideremos
¢0 := f® 2 H(¢; ¡) : ®y  y 2 H0+

para 0 6= y 2 Y g:

A¯rmamos que ¢0 es un triple amplio de (¢; ¡). N¶otese primero que
si ® 2 ¢0 con ®y  y 2 H0+ , entonces ®x  x 2 H0¡ para todo x 2 X tal que
g(x; y) = 1, dado que para tal x
(x  x)(®y  y)(x  x)# = x  ®x = ®x  x 2 H0¡ :
que

Adem¶as, si y 0 2 Y , entonces para x 2 X tal que g(x; y) = 1, se tiene
(y 0  y)(®x  x)(y 0  y)# = y0  ®y0 = ®y0  y 0 2 H0+ ;

dado que ®x  x 2 H0¡ por lo visto arriba, y entonces
(3:5:1) ¢0 = f® 2 H(¢; ¡) : ®y  y 2 H0+

= f® 2 H(¢; ¡) : ®x  x 2 H0¡

para

todo

y 2Yg

para todo x 2 Xg:

Claramente ¢0 es invariante por ©. Ahora dados ®; ¯ 2 ¢0 , tomemos
0 6= y 2 Y . Por (3.5.1) se tiene que
(® + ¯)y  y = ®y  y + ¯y  y 2 H0+
y entonces ® + ¯ 2 ¢0 .

Sea ¹ 2 ¢. Dado que H0+ contiene a todas las trazas,
¹y  y + (¹y  y)# = ¹y  y + y  ¹y = (¹ + ¹)y  y 2 H0+ ;
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para todo y 2 Y , lo que implica que ¹ + ¹ 2 ¢0 . Ahora, si ® 2 ¢0 con
un 0 6= x 2 X, entonces para cada y 2 Y tal que
®x  x 2 H0¡ para alg¶
g(x; y) = 1 se tiene que
(¹y  y)(®x  x)(¹y  y)# = ¹y  ®¹y = ¹®¹y  y 2 H0+
y entonces, ¹®¹ 2 ¢0 , lo que completa la prueba de que ¢0 es un triple
amplio de (¢; ¡). Finalmente, es f¶acil comprobar que las correspondencias
¢0 ! H0 y H0 ! ¢0 son inversas la una de la otra.
En la correspondencia dada en (3.5), si ¢0 = 0, entonces ® + ® = 0
para todo ® 2 ¢, lo que implica que ¢ es un cuerpo de caracter¶³stica 2 y
su involuci¶
on es la identidad. En este caso, H0 (F(P); #) = Alt(F(P); #).
otese adem¶
as que
Luego, el caso no alternante ocurre si, y s¶
olo si, ¢0 6= 0. N¶
0
0
en el caso no alternante H0 (F(P); #), cualquier traza y  y + y  y 2 H0+
se puede expresar como
y  y 0 + y 0  y = (y + ¸y0 )  ¸¡1 (y + ¸y 0 ) ¡ y  ¸¡1 y ¡ ¸y 0  y0 ;
para cualquier 0 6= ¸ 2 ¢0 . Luego, H0+ (respectivamente, H0¡ ) es de hecho
la clausura aditiva de todos los operadores continuos de la forma ®y  y
(respectivamente, ®x  x) para ® 2 ¢0 .
De nuevo por (3.1(3)) se tiene que los pares amplios (no alternantes)
ocalo, y as¶³ como en el caso
H0 (F(P); #) son simples y coinciden con su z¶
alternante, este resultado se puede probar de una manera elemental.
@ t!
3.6 `C}CR'{'C
Todo par amplio no alternante H0 (F(P); #) es
simple y coincide con su z¶
ocalo.
@ tU Supongamos que 0 6= H0 . Sea ¢0 el triple amplio
-9CRs{'C
de (¢; ¡) asociado a H0 por (3.5). Como H0 (F(P); #) es no alternante,
se tiene que ¢0 6= 0. Sea 0 6= I = (I + ; I ¡ ) un ideal de H0 = (H0+ ; H0¡ ).
Entonces
un 0 6= y 2 Y , 0 6= ® 2 ¢0 .
(3.6.1) existe ®y  y 2 I + para alg¶
Pn;m
Sea 0 6= a = i;j=1 ®ij yi  yj 2 I + , donde los fyi g son linealmente
independientes y ®ij = ®ji y consideremos fxi g un sistema dual a fyi g.
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un i, porque en caso contrario,
Podemos suponer que existe ®ii 6= 0 para alg¶
un i0 ; j0 y 0 6= ¯ 2 ¢0 , tendr¶³amos
tomando ®i+ j+ 6= 0 para alg¶
a(¯xj+  xj+ )a =

n;m
X

i;j=1

°ij yi  yj 2 I + ;

dado que ¯xj+  xj+ 2 H0¡ , con 0 6= °i+ i+ = ®i+ j+ ¯®i+ j+ 2 ¢0 . Supongamos
un i0 y sea ¯xi+  xi+ 2 H0¡ . Tenemos que
entonces que ®i+ i+ 6= 0 para alg¶
(¯xi+  xi+ )a(¯xi+  xi+ ) = ¯®i+ i+ ¯xi+  xi+ 2 I ¡
y entonces, dado que 0 6= ¯ 2 ¢0 ) ¯ ¡1 = ¯ ¡1 ¯¯ ¡1 2 ¢0 , se tiene que
(¯ ¡1 yi+  yi+ )(¯®i+ i+ ¯xi+  xi+ )(¯ ¡1 yi+  yi+ ) = ®i+ i+ yi+  yi+ 2 I + con
0 6= ®i+ i+ 2 ¢0 , lo que prueba (3.6.1).
un 0 6= y 2 Y , 0 6= ® 2 ¢0 . A¯rmamos
Sea ®y  y 2 I + para alg¶

(3.6.2)
(3.6.3)
(3.6.4)
(3.6.5)
(3.6.6)

®¡1 y  y 2 I + ,

®x  x 2 I ¡ para todo x 2 X tal que g(x; y) = 1,
¯y  y 2 I + para todo ¯ 2 ¢0 ,

®y0  y 0 2 I + para todo y 0 2 Y , y

y1  y2 + y2  y1 2 I + para todos y1 ; y2 2 Y .

De hecho, dado que ®¡1 2 ¢0 , se tiene que ®¡3 x  x 2 H0¡ , lo que
implica que (®y  y)(®¡3 x  x)(®y  y) = ®¡1 y  y 2 I + probando (3.6.2).
De aqu¶³, (®x  x)(®¡1 y  y)(®x  x) = ®x  x 2 I ¡ para todo x 2 X tal
que g(x; y) = 1, lo que prueba (3.6.3).
otese que ®¡1 ¯®¡1 2 ¢0 y entonces (®xx)(®¡1 ¯®¡1 y
Sea ¯ 2 ¢0 . N¶
y)(®x  x) = ¯x  x 2 I ¡ para todo x 2 X tal que g(x; y) = 1 dado que
®¡1 ¯®¡1 y  y 2 H0+ y ®x  x 2 I ¡ por (3.6.3). Por la simetr¶³a de (3.6.3),
se tiene que ¯y  y 2 I + lo que prueba (3.6.4).

un ¸ 2 ¢, entonces
Ahora, tomemos y0 2 Y . Si y 0 = ¸y para alg¶
0
0
+
®y y = ¸®¸yy 2 I por (3.6.4) dado que ¸®¸ 2 ¢0 para todo ¸ 2 ¢. Si
fy; y 0 g son linealmente independientes, consideremos un sistema fx; x0 g dual
a fy; y0 g y se tiene que (y y 0 +y 0 y)(®xx)(y y0 +y 0 y) = ®y 0 y0 2 I +
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dado que y  y 0 + y 0  y 2 H0+ y ®x  x 2 I ¡ por (3.6.3), lo que prueba
(3.6.5).
un ¸ 2 ¢, entonces
Finalmente, sean y1 ; y2 2 Y . Si y2 = ¸y1 para alg¶
+
y1  y2 + y2  y1 = (¸ + ¸)y1  y1 2 I por (3.6.4) y (3.6.5) dado que ¸ + ¸ 2
¢0 para todo ¸ 2 ¢. Ahora, si fy1 ; y2 g son linealmente independientes,
consideremos el sistema fx1 ; x2 g dual a fy1 ; y2 g y tenemos que f(®y1 
y1 ); (x1  x2 + x2  x1 ); (®¡1 y2  y2 )g = y1  y2 + y2  y1 2 I + porque
x1  x2 + x2  x1 2 H0¡ y ®y1  y1 ; ®¡1 y2  y2 2 I + por (3.6.5) y (3.6.2).
Se sigue de (3.6.4),(3.6.5) y (3.6.6) que I + = H0+ (an¶alogamente I ¡ =
H0¡ ), y entonces que H0 es simple. No es dif¶³cil comprobar que H0 tiene
z¶
ocalo no nulo: consid¶erese el isomor¯smo de a¶lgebras de Jordan
':

(¢0 )®
¯

! (H0 )a
7
!
¯x  x

donde 0 6= a = ®y  y = y  ®y 2 H0+ y x 2 X es tal que g(x; y) = 1.
4.

Pares de Jordan fuertemente primos con z¶
ocalo no nulo.

En esta secci¶
on alcanzamos nuestro objetivo de re¯nar la clasi¯caci¶
on de
los pares de Jordan fuertemente primos (que se debe en su caso m¶as general
cuadr¶atico a A. D'Amour y K. McCrimmon) al caso en que el par tenga
z¶
ocalo no nulo. Como caso particular, describiremos tambi¶en las a¶lgebras de
Jordan fuertemente primas con z¶ocalo no nulo.
4.1 qC9s! Un par de Jordan es fuertemente primo con z¶
ocalo no
nulo si, y s¶
olo si, es isomorfo a uno de los siguientes,
(1) un par de Jordan simple y excepcional, que es de dimensi¶
on ¯nita sobre
su centroide [70, (12.12(v)) y (12.12(vi))],
(2) un par de Jordan simple (especial) de tipo cli®ord [27, 8.14],
(3) un par de Jordan V de operadores continuos
0 6= F(P; P 0 )J / V ∙ L(P; P 0 )J ;
donde P; P 0 son pares de espacios vectoriales duales sobre la misma
algebra de divisi¶
¶
on,
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(4) un par de Jordan V de operadores continuos antisim¶etricos
0 6= Alt(F(P); #) / V ∙ Skew(L(P); #);
donde P es un par de espacios vectoriales semi-duales sobre un cuerpo
F con la identidad como involuci¶
on, y donde # es la involuci¶
on adjunta,
(5) un par de Jordan V de operadores continuos hermitianos
0 6= H0 (F(P); #) / V ∙ H(L(P); #);
donde P es un par de espacios vectoriales semi-duales sobre un ¶
algebra
de divisi¶
on con involuci¶
on, # es la involuci¶
on adjunta, y H0 (F(P); #)
es no alternante.
@ tU
-9CRs{'C
Sea V un par de Jordan fuertemente primo con
z¶
ocalo no nulo M . Entonces V es primitivo por [83, 4.4(i)]. Por otro lado,
por el teorema de dicotom¶³a primo de Zel'manov ([25],[106]) se tiene que
o bien V posee una extensi¶on escalar que es un par de Jordan simple y
excepcional de dimensi¶
on ¯nita, o V es especial. En el primer caso, V
satisface una identidad polin¶omica hom¶otopa y entonces, ¶el mismo es un par
de Jordan simple y excepcional de dimensi¶
on ¯nita sobre su centroide [83,
4.10(ii)], como en (1) del enunciado.
Supongamos ahora que V es especial. Entonces M tambi¶en lo es y,
para un ideal hermitiano G(X) / FSJP(X), donde FSJP(X) denota al par
de Jordan libre especial (v¶ease (1.1)), G(M ) = 0 o¶ G(M ) = M , por la
simplicidad de M . Si se da lo primero, M es de tipo cli®ord y entonces
V = M es simple (especial) de tipo cli®ord por [27, 7.1 (2)], como en (2) del
enunciado. Si se da lo segundo, tenemos por el teorema de estructura para
pares de Jordan simples [25, 5.5] que o bien
(I)
(II)

M = AJ / V ∙ Qs (A)J ;

o

M = H0 (A; ¤) / V ∙ H(Qs (A); ¤);

para un par asociativo simple A (con involuci¶on polarizada ¤ en el segundo
caso), donde Qs (A) denota al par asociativo de cocientes sim¶etricos de Martindale de A. En ambos casos A coincide con su z¶
ocalo por la herencia del
z¶
ocalo [71] y (3.1(2)). Apliquemos (2.3) si V es como en (I) para obtener que
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V es como en (3) del enunciado; mientras que si V es como en (II), aplicando
(2.8) se obtiene que
M = H0 (F(P); ¤) / V ∙ H(L(P); ¤);
donde P es un par de espacios vectoriales semi-duales sobre un ¶algebra de
divisi¶
on con involuci¶
on (¢; ¡), y ¤ es bien la adjunta # o ¡#. Si se da lo
segundo, ¢ es de hecho un cuerpo F , con la identidad como involuci¶on si
su caracter¶³stica no es 2. Si ¤ = ¡# y la caracter¶³stica del cuerpo F no
es 2, entonces el u
¶nico par amplio de (F(P); ¡#) es Alt(F(P); #) y V es
entonces como en (4) del enunciado. Cuando ¤ = ¡# y la caracter¶³stica de
F es 2 (en cuyo caso # = ¡#) o ¤ = #, consideremos ¢0 el triple amplio
asociado a H0 (F(P); #) por (3.5). Si ¢0 = 0, entonces el par V es de nuevo
como en (4), mientras que si ¢0 6= 0, estamos en el caso no alternante (5).
El rec¶³proco es bien conocido si V es como en (1) o (2). Si V es como
en (3), entonces V es fuertemente primo con z¶
ocalo no nulo por (2.3) y [10,
1.7(i)]. Finalmente, si V es como en (4) o (5), V es fuertemente primo por
[11, Th. 4.3] y tiene z¶ocalo no nulo por (3.1(3)).
Los pares de Jordan V del tipo (1) o (2) del teorema previo son simples
de capacidad ¯nita. Como observamos en (2.4), si V es como en (3), entonces
V tiene capacidad ¯nita si, y s¶
olo si, uno de los pares de espacios vectoriales
0
duales P; P es de dimensi¶on ¯nita. En este caso, V »
= A(M; R; Á)J , [70,
12.12(I)], y V es de hecho artiniano sii ambos P y P 0 son ¯nito dimensionales,
esto es, V »
= (Mm£n (¢); Mn£m (¢))J [70, 12.13(b)]. Finalmente, si V es
como en (4) o (5), entonces V tiene capacidad ¯nita, equivalentemente, es
artiniano, sii el par de espacios vectoriales semi-duales P es de dimensi¶
on
¯nita y V es como en [70, (12.12(II))] y [70, (12.12(III))].
Las ¶algebras de Jordan fuertemente primas con z¶ocalo no nulo fueron
clasi¯cadas en el caso lineal por J.M. Osborn y M.L. Racine [87], sin hacer
uso del teorema de Zel'manov (una prueba diferente utilizando dicho teorema
fue dada en [30]). Sin restricci¶
on en la caracter¶³stica, las a¶lgebras de Jordan
simples con z¶
ocalo han sido descritas en [35]. A continuaci¶
on, damos una
descripci¶
on de las ¶
algebras de Jordan fuertemente primas con z¶
ocalo no nulo
en caracter¶³stica arbitraria, omitiendo la demostraci¶
on que es an¶aloga a la
de (4.1) con los obvios cambios de referencias.
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4.2 qC9s! Un ¶
algebra de Jordan es fuertemente prima con z¶
ocalo
no nulo si, y s¶
olo si, es isomorfa a una de las siguientes,
(1) un ¶
algebra de albert y por tanto simple y excepcional de dimensi¶
on 27,
(2) un ¶
algebra simple (especial) de cli®ord,
(3) un ¶
algebra de Jordan J de operadores continuos
0 6= FY (X)J / J ∙ LY (X)J
con respecto a un par de espacios vectoriales duales (X; Y ) sobre un
algebra de divisi¶
¶
on,
(4) un ¶
algebra de Jordan J del tipo
0 6= H0 (FV (V ); #) / J ∙ H(LV (V ); #);
donde V es un espacio vectorial autodual sobre un ¶
algebra de divisi¶
on
con involuci¶
on (¢; ¡).
4.3 Por [35], si J es un ¶algebra de Jordan simple con z¶ocalo no nulo
como en (4) de (4.2), entonces J es, salvo isotop¶³a, un ¶
algebra amplia J =
H0 (FV (V ); #), donde V es un espacio vectorial autodual con respecto a una
forma herm¶³tica y no alternada sobre un ¶algebra de divisi¶on con involuci¶
on
(¢; ¡), o J = Alt(FV (V ); #), donde V es un espacio vectorial autodual con
respecto a una forma alternada sobre un cuerpo F con la identidad como
involuci¶
on. Como consecuencia, obtenemos la clasi¯caci¶
on de las a¶lgebras de
Jordan simples con capacidad ¯nita [61, 6.4.1]: J es simple con capacidad
¯nita si, y s¶olo si, J es como en (4.2(1)), (4.2(2)), Mn (¢)J (donde ¢ es un
¶algebra de divisi¶
on) o (4.2(4)) para un espacio ¯nito dimensional V .
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El conocido como teorema de Goldie para a¶lgebras de Jordan, debido a
E. Zel'manov para el caso lineal [107] y extendido al caso cuadr¶atico por A.
Fern¶
andez, E. Garc¶³a Rus y F. Montaner en [37], caracteriza las a¶lgebras de
Jordan que son ¶ordenes en ¶algebras de Jordan no degeneradas y artinianas.
Sin embargo, la condici¶
on natural de ¯nitud en ¶algebras de Jordan es la
tenencia de capacidad ¯nita. Inspir¶
andose en el caso asociativo, los autores
de [37] caracterizan los o¶rdenes en ¶algebras de Jordan no degeneradas con
capacidad ¯nita. Tales ¶algebras son aqu¶ellas que tienen la propiedad de que
un ideal interno es esencial si, y s¶
olo si, posee un elemento inyectivo. Para
designarlas hemos elegido la denominaci¶
on de ¶algebra de \Lesieur-Croisot",
como un peque~
no homenaje a estos autores cuyo trabajo sobre anillos primos
con condiciones de cadena ascendente es con frecuencia ignorado en las referencias.
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Siguiendo la ¯losof¶³a del Cap¶³tulo II, estudiaremos aqu¶³ el conjunto de
los elementos de un a¶lgebra de Jordan fuertemente prima cuya local asociada
es un ¶algebra de Jordan de Lesieur-Croisot. Nuestra conjetura es que tal
conjunto (incluso en el caso no degenerado) es de hecho un ideal, lo que
constituir¶³a un primer paso de un proyecto m¶as amplio que busca desarrollar
una teor¶³a local de Goldie para sistemas de Jordan. En este cap¶³tulo damos
una respuesta parcial a tal conjetura.
1.

¶
Algebras
de Jordan de Lesieur-Croisot.

En esta secci¶on de¯niremos la noci¶on de ¶algebra de Jordan de LesieurCroisot y daremos algunos ejemplos. Antes de eso y con el objetivo de ¯jar
notaci¶on y hacer a este cap¶³tulo autosu¯ciente, recordaremos los resultados
fundamentales sobre la teor¶³a de Goldie para a¶lgebras de Jordan obtenidos
en [37], as¶³ como los conceptos que aparecen en tales resultados.
El problema de encontrar resultados tipo Goldie para a¶lgebras de Jordan
fue planteado por N. Jacobson [60, p. 426] en relaci¶on a la construcci¶on de
¶algebras de Jordan como localizaciones de Ore de dominios de Jordan. Una
respuesta de¯nitiva fue dada por E. Zel'manov en [107], donde establece un
an¶alogo del teorema de Goldie para a¶lgebras de Jordan lineales, usando sus
resultados fundamentales sobre teor¶³a de estructura. Respuesta que ha sido
extendida al caso general cuadr¶atico por A. Fern¶andez, E. Garc¶³a Rus y
F. Montaner en [37]. Las condiciones de Ore necesarias y su¯cientes para
que exista el ¶algebra de fracciones de un ¶algebra de Jordan arbitraria en
caracter¶³sticas distintas de 2 y 3 han sido establecidas en [75], lo que podr¶³a
hacer esperable la obtenci¶on del teorema de Goldie en el caso lineal sin
hacer uso de la teor¶³a de estructura. A continuaci¶
on recordamos algunas
de¯niciones.
|Un elemento x 2 J se dice que es un J-denominador de a
~ 2 Je en el
¶algebra Je ¸ J si los siguientes seis productos llevan a
~ a J,
(Di)

~;
Ux a

(Diii0 ) Ux Ua~ J

(Dii)

Ua~ x

(Div) Vx;~a J 0

(Diii)

Ua~ Ux J 0

(Div0 )

Va~;x J 0 :

Un subconjunto no vacio S µ J se dice que es una m¶
onada si Us t y
s est¶an en S, para todos s; t 2 S. No es dif¶³cil comprobar que Iny(J) =
2
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fx 2 J tal que Ux : J ! J es inyectivog es una m¶onada de J. Sea J una
sub¶algebra de un ¶algebra de Jordan unitaria Q, y S µ J una m¶onada de
J. Decimos que J es un orden en Q ¸ J relativo a S, y lo denotamos por
J <<S Q, si se satisfacen las siguientes condiciones,
(1) todo elemento s 2 S es inversible en Q,
(2) todo elemento q 2 Q tiene un J-denominador en S, y
(3) para todos s; t 2 S, Us S \ Ut S 6= ;.
N¶
otese que (1) implica S µ Inv(Q) \ J µ Iny(J). Un orden cl¶
asico es
un orden relativo al total S = Iny(J) (entonces Q se dice que es un ¶algebra
cl¶
asica de cocientes de J). De hecho, los o¶rdenes en ¶algebras de Jordan no
degeneradas de capacidad ¯nita son todos cl¶asicos [37, 2.10].
|Sea J un ¶algebra de Jordan. Para un subconjunto X µ J, denotamos
por [X]J al ideal interno de J generado por X. Siguiendo [37], decimos que
una familia fKi gi2I de ideales internos no nulos de J constituyen una suma
P
directa si Ki \ [ j6=i Kj ]J = 0 para cada i 2 I. Un ¶algebra de Jordan se dice
que es de Goldie si satisface la CCA sobre los anuladores (equivalentemente,
CCD), y no posee sumas directas in¯nitas de ideales internos no nulos (lo
que denotaremos por CCA(©)).
An¶alogamente al caso de las a¶lgebras asociativas, si J es un ¶algebra de
Jordan, se de¯ne la dimensi¶
on uniforme de J, udim(J), como el supremo
de los n ¸ 1 tales que existen ideales internos no nulos K1 ; : : : ; Kn de J que
forman una suma directa.
1.1 Si J es no degenerada, entonces J tiene dimensi¶on uniforme ¯nita
si, y s¶
olo si, satisface la CCA(©) [37, 7.3].
Ya tenemos todos los ingredientes para enunciar el teorema de Goldie
para ¶algebras de Jordan.
1.2 qC9s! [37, 9.3] Para un ¶
algebra de Jordan J, las siguientes
condiciones son equivalentes,
(i) J es un orden (cl¶
asico) en un a
¶lgebra de Jordan no degenerada y artiniana Q,
(ii) J es no degenerada y de Goldie,
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Adem¶
as, J es prima si, y s¶
olo si, Q es simple.
Volviendo a la teor¶³a de Goldie asociativa (v¶ease II.(3.1)), es bien conocido que existen distintas caracterizaciones de los o¶rdenes por la izquierda
en anillos semiprimos y artinianos, una, en particular, es que R satisfaga
olo
la propiedad de que \un ideal por la izquierda L /l R es esencial si, y s¶
si, posee un elemento regular" [51, 3.34]. La natural versi¶on Jordan de esta
propiedad ser¶³a que J satisfaga que \un ideal interno es esencial sii contiene
un elemento inyectivo". Pero esta propiedad, en general, no implica que
J sea un orden en un ¶algebra de Jordan no degenerada y artiniana, como
muestra el ejemplo del a¶lgebra de Jordan de¯nida por una forma cuadr¶atica
no degenerada sobre un espacio vectorial que contenga un subespacio totalmente isotr¶opico de dimensi¶
on in¯nita. Sin embargo, estas a¶lgebras aunque
no son artinianas, tienen capacidad ¯nita (v¶ease III.(1.2)), lo que nos da una
idea de qu¶e tipo de ¶algebra de cocientes puede esperarse para J.
1.3 qC9s! [37, 10.1] Para un ¶
algebra de Jordan J, las siguientes
condiciones son equivalentes,
(i) J es un orden (cl¶
asico) en un a
¶lgebra de Jordan no degenerada de capacidad ¯nita Q,
(ii) J es no degenerada y satisface la propiedad de que \un ideal interno de
J es esencial si, y s¶
olo si, contiene un elemento inyectivo".
Adem¶
as, J es prima si, y s¶
olo si, Q es simple.
Diremos que un ¶algebra de Jordan J es de Lesieur-Croisot, abreviado LC, si satisface las condiciones equivalentes de (1.3). Finalizamos esta
secci¶
on, mostrando algunos ejemplos.
1.4 Si J no degenerada y de Goldie, entonces J es de Lesieur-Croisot.
En efecto, porque J es un orden en un ¶algebra de Jordan Q que es no
degenerada y artiniana y por tanto con capacidad ¯nita, luego satisface las
condiciones equivalentes de (1.3).
1.5 Si J es fuertemente prima y satisface una identidad polin¶omica, entonces J es de Lesieur-Croisot. Pues por [84, 0.13] su clausura central ¡¡1 J
es simple con capacidad ¯nita, luego J satisface las condiciones equivalentes
de (1.3).
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2. Elementos de Lesieur-Croisot de un ¶
algebra de Jordan fuertemente prima.
Para tratar problemas relacionados con la teor¶³a de Goldie en ambiente
Jordan, la dicotom¶³a PI local, esto es, considerar por un lado las ¶algebras
que tienen PI elementos no nulos y por otro las que no los tienen, parece ser
m¶as adecuada que la cl¶
asica dicotom¶³a de ser PI o no PI, debido, en parte, a
los recientes avances en la teor¶³a PI local ([83], [84]). Recordemos que un elemento a de un ¶algebra de Jordan J se dice que es PI (respectivamente LC) si
el a¶lgebra local Ja es PI (respectivamente LC). De especial importancia para
las aplicaciones es el hecho de que el conjunto PI(J) = fx 2 J : Jx es PIg de
los elementos PI de un sistema de Jordan no degenerado constituye un ideal
[83, 5.4]. Hecho que se aplica para obtener an¶alogos de teoremas debidos
a S.A. Amitsur y a W.S. Martindale en ambiente Jordan (v¶eanse II.(4.1) y
II.(4.2)).
En esta secci¶
on vamos a reducir el problema de demostrar que el conjunto de los elementos de Lesieur-Croisot de un a¶lgebra de Jordan fuertemente prima J constituye un ideal al caso en que J sea especial de tipo
hermitiano sin elementos PI. En este caso, utilizaremos m¶etodos zelmanovianos para reducir el problema a una cuesti¶
on puramente asociativa, en
particular, a demostrar que para un a¶lgebra asociativa con involuci¶
on (R; ¤)
que sea ¤-prima y ¤-no singular por la izquierda, esto es, Zl (R) \ Zl (R)¤ = 0,
se tenga que el conjunto Il (R) de los elementos de R que tienen dimensi¶on
uniforme por la izquierda ¯nita, es un ideal de R. Esto es cierto por ejemplo
si R es de hecho prima, pues entonces es no singular por la izquierda y es
bien conocido que bajo no singularidad Il (R) es un ideal de R [7, Prop. 1].
Pero en general, esta cuesti¶
on quedar¶a pendiente para trabajos posteriores
as¶³ como el caso no degenerado.
|Sea J un ¶algebra de Jordan. Denotaremos por LC(J) al conjunto
LC(J) = fx 2 J : Jx es LCg
de los elementos de Lesieur-Croisot de J.
@ t! Sea J un ¶
2.1 `C}CR'{'C
algebra de Jordan fuertemente prima con
elementos PI no nulos, esto es, PI(J) 6= 0. Entonces LC(J) = PI(J) y por
tanto es un ideal de J.
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@ tU Sea x 2 PI(J). Entonces Jx es fuertemente prima
-9CRs{'C
[13, 4.1(iii)] y PI, luego Jx es LC por (1.5), esto es, x 2 LC(J), y por tanto
PI(J) µ LC(J).
Sea ahora x 2 LC(J). Si x = 0, entonces x 2 PI(J) trivialmente.
Supongamos que x 6= 0. Como PI(J) es un ideal de J [83, 5.4] no nulo
en este caso, y J es fuertemente prima, se tiene que anJ (PI(J)) = 0 y por
tanto Ux (PI(J)) 6= 0. Tomemos z 2 PI(J) tal que Ux z 6= 0. En particular
Ux z 2 PI(J) por ser ¶este un ideal de J, y entonces por la transitividad de
la localizaci¶
on, se tiene que (Jx )z »
= JUx z es PI, luego 0 6= z 2 PI(Jx ) que es
un ideal esencial de Jx porque Jx es fuertemente prima. Como Jx es LC y
PI(Jx ) es un ideal esencial de Jx , se tiene que PI(Jx ) contiene un elemento
inyectivo, esto es,
PI(Jx ) \ Iny(Jx ) 6= ;;
pero esto implica por [37, 4.4] que Jx es ella misma PI y por tanto x 2 PI(J).
Luego LC(J) = PI(J) / J.
N¶
otese que si J es fuertemente prima y PI(J) = 0, entonces J es especial
de tipo hermitiano, pues si no, ser¶³a de cli®ord o albert (por [82, 15.2]) y en
ambos casos, la clausura central ¡¡1 J es PI. Luego PI(J) = PI(¡¡1 J) \ J =
¡¡1 J \ J = J, lo que contradice que J no posea elementos PI.
@ t! Si J es fuertemente prima y PI(J) = 0, entonces
2.2 `C}CR'{'C
LC(J) = Gol(J); donde Gol(J) = fx 2 J : Jx es de Goldieg.

@ tU Sea x 2 Gol(J). Entonces Jx es fuertemente prima
-9CRs{'C
y de Goldie, luego Jx es LC por (1.4), esto es, x 2 LC(J), y por tanto
Gol(J) µ LC(J).
Sea ahora x 2 LC(J). Si x = 0, entonces x 2 Gol(J) trivialmente.
Supongamos entonces que x 6= 0. Por ser Jx LC, se tiene que Jx es un orden
en un ¶algebra de Jordan simple Q de capacidad ¯nita. Si Q no fuera artiniana, entonces Q ser¶³a un ¶algebra de cli®ord y por tanto PI, pero entonces
Jx ser¶³a tambi¶en PI y tendr¶³amos que 0 6= x 2 PI(J), lo que contradice
nuestra hip¶otesis. Luego Q es artiniana y por tanto Jx es de Goldie, esto es,
x 2 Gol(J).
Siguiendo [37], el conjunto singular de J se de¯ne como
£(J) = fx 2 J : anJ (x) es esencial en Jg
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Recordemos que un ¶algebra de Jordan J se dice que es no singular si
£(J) = 0. Dado que para todos x; y 2 J, anJ (x + y) ¾ anJ (x) \ anJ (y) y
anJ (Ux J 0 ) ¾ anJ (x), donde J 0 es la unitizada de J, el conjunto singular es
de hecho un ideal interno de J. Si J es no degenerada, entonces £(J) es un
ideal de J [37, 6.1]. Adem¶as,
2.3 [38, 3.6(i))] Si J es no degenerada con £(J) = 0, entonces £(Ja ) = 0
para todo a 2 J.
Al igual que para a¶lgebras asociativas [51, 3.32], se tiene la siguiente
caracterizaci¶
on, que nos va a permitir a¯nar un poco m¶
as el resultado (2.2).
2.4 Un ¶algebra de Jordan no degenerada J es de Goldie si, y s¶
olo si,
es no singular y tiene dimensi¶
on uniforme ¯nita [37, 9.3 ((ii),(v))].
@ t! Sea J fuertemente prima tal que PI(J) = 0. Si
2.5 `C}CR'{'C
J posee elementos de Lesieur-Croisot no nulos, entonces J es no singular y
LC(J) = F(J); donde F(J) = fx 2 J : udim(Jx ) < 1g.
@ tU Sea 0 6= z 2 LC(J) = Gol(J) (ver (2.2)). Entonces,
-9CRs{'C
por (2.4), £(Jz ) = 0, de donde, por [37, 6.4], 0 6= z 2 anJ (£(J)) lo que
implica, por ser £(J) un ideal de J y J fuertemente prima, que £(J) = 0.
Por la herencia de la no singularidad (2.3), se tiene que todas las locales de
J son no singulares, en particular £(Jx ) = 0 para todo x 2 F(J), de donde
de nuevo por (2.4) se sigue que F(J) = Gol(J) = LC(J) como quer¶³amos.
|Sea J un ¶algebra de Jordan especial. Diremos que un a¶lgebra asociativa con involuci¶
on (R; ¤) es ¤-ajustada a J si J µ H(R; ¤) y todo ¤-ideal I de
R corta a J, esto es, I \ J 6= 0. Por otro lado, recordemos que (R; ¤) se dice
que es una ¤-envolvente asociativa de J si est¶a generada por J µ H(R; ¤),
y una ¤-envolvente asociativa ajustada si es una ¤-envolvente asociativa ¤ajustada. N¶otese que una ¤-envolvente asociativa ajustada R de un ¶algebra
un ¤-ideal I de R,
de Jordan semiprima J es semiprima: si I 3 = 0 para alg¶
2
3
entonces (I \ J) µ I = 0 ) I \ J = 0 (por la semiprimidad de J) ) I = 0
(por lo ¤-ajustado).
Como principio general utilizaremos el siguiente resultado.
2.6 qC9s!
[37, 5.11] Sea J un ¶
algebra de Jordan fuertemente
prima sin elementos PI no nulos (por tanto especial de tipo hermitiano) y
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R una ¤-envolvente asociativa ajustada de J. Entonces J tiene dimensi¶
on
uniforme ¯nita si, y s¶
olo si, R tiene dimensi¶
on uniforme por la izquierda
¯nita. Adem¶
as, en tal caso, la dimensi¶
on uniforme de J coincide con la
dimensi¶
on uniforme por la izquierda de R si R es prima.
Para demostrar el resultado principal de este cap¶³tulo, utilizaremos una
estrategia que aparece en la demostraci¶
on de [83, 6.5] y que merece la pena
ser destacada por su posible aplicaci¶
on a otras cuestiones. Lo enunciamos
como lema.
2.7 N9s! Sea J un ¶
algebra de Jordan fuertemente prima sin elementos PI no nulos y R una ¤-envolvente asociativa ajustada de J. Entonces,
para cada 0 6= a 2 J, la sub¶
algebra S de J generada por el derivado de un
ideal hermitiano no nulo H(J) de J y el elemento a, es fuertemente prima
de tipo hermitiano. De hecho, S = H0 (A; ¤), donde A es una ¤-envolvente
asociativa ajustada de S.
@ tU Consideremos H(J) 6= 0, donde H(X) es un ideal
-9CRs{'C
hermitiano de FSJ(X) (ver III.(1.1)), y sea I := H(J)(1) = UH(J) H(J), el
ideal derivado de H(J). Denotemos por S la sub¶algebra de J generada por
I y el elemento a, por A la ¤-sub¶algebra de R generada por S y por B la
¤-sub¶
algebra de R generada por I.
N¶
otese que S es fuertemente prima porque contiene a I que es un ideal
no nulo de J [13, 2.4]. Adem¶
as S es de tipo hermitiano porque no es PI:
si S fuera PI, entonces I tambi¶en ser¶³a PI y dado que el cociente J=I es
PI (cualquier polinomio de UH(X) H(X) se anula en J=I), tendr¶³amos que J
tambi¶en ser¶³a PI [12, p. 190], lo cual es una contradicci¶
on.
En [13] se demuestra que S = H0 (A; ¤) es un ¶algebra amplia de (A; ¤):
la clave est¶
a en observar que todas las trazas y las normas de elementos de A,
odulo S, sumas
as¶³ como los elementos de la forma xtx¤ , x 2 A, t 2 S, son, m¶
de n-tadas de elementos de I [ fag (A est¶a generada como ¶algebra asociativa
por I [ fag). N¶otese ahora que utilizando la f¶
ormula aI µ a ± I + Ia µ I + Ia
podemos expresar toda n-tada de elementos de I [ fag como una n-tada de
olo hay que pasear al elemento a hasta el ¯nal de la
la forma fI : : : Iai g, s¶
n-tada, pero fI : : : Ibg µ I, para todo b 2 J, y cualquiera que sea el n por
el car¶
acter hermitiano de I [13, 2.2]. De hecho, de la f¶
ormula aI µ I + Ia
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P
se sigue que A = k¸0 Bak . N¶
otese que AI (1) µ B puesto que para todos
x; y 2 I, se tiene que Bak Ux y µ Bfak ; x; ygx + ByUx ak µ BII µ B.
Veamos que A es ¤-ajustada a S. Sea 0 6= L un ¤-ideal de A, entonces
µ B (porque AI (1) µ B) y es un ideal: ILI (1) + LI (1) I µ LI (1) +
LI
L(I (1) ± I) + LII (1) µ LI (1) . Como B es ajustada a I (la demostraci¶on es
an¶aloga a la de [82, Lem. 1.5]), entonces o bien LI (1) = 0 o¶ 0 6= LI (1) \ I µ
L \ S. Si LI (1) = 0, entonces L µ anR (I (1) R0 ) (donde I (1) R0 = R0 I (1)
es el ideal de R generado por I (1) [37, 1.12(i)]). Como 0 6= I (1) R0 es un
¤-ideal de R y R es ¤-prima (por ser ¤-ajustada a un ¶algebra de Jordan
fuertemente prima), se tiene que L = 0, lo cual es una contradicci¶
on. Luego
A es ¤-ajustada a S y por tanto una ¤-envolvente asociativa ajustada de S.
(1)

2.8 qC9s!
Sea J un ¶
algebra de Jordan fuertemente prima sin
elementos PI no nulos y R una ¤-envolvente asociativa ajustada de J. Entonces
F(J) = Il (R) \ J;
on
donde Il (R) denota al conjunto de los elementos de R que tienen dimensi¶
uniforme por la izquierda ¯nita. Adem¶
as, si R es prima, entonces se tiene
que udim(Ja ) = udiml (Ra ) para todo a 2 F(J).
@ tU Es claro que lo que tenemos que demostrar es que
-9CRs{'C
olo si, lo es
para todo 0 6= a 2 J, la dimensi¶
on uniforme de Ja es ¯nita si, y s¶
la dimensi¶
on uniforme por la izquierda de Ra (ver II.(2.4)), y que de hecho
coinciden cuando R es prima.
Obs¶ervese que Ja µ H(Ra ; ¤), sin embargo, al localizar no se tiene, en
general, que Ra sea una ¤-envolvente asociativa ajustada de Ja a pesar de
que R lo fuera de J, por lo que no se puede aplicar directamente el principio
general (2.6). La estrategia de la demostraci¶
on va a consistir precisamente
en ir reduciendo el problema hasta llegar a una situaci¶
on en la que podamos
aplicar nuestro principio general.
Por (2.7) se tiene que la sub¶
algebra S de J generada por el derivado I
de un ideal hermitiano no nulo H(J) de J y el elemento a, es fuertemente
prima de tipo hermitiano y es de la forma S = H0 (A; ¤), donde A es una
121

MENU

SALIR

¤-envolvente asociativa ajustada de S y por tanto ¤-prima.
J

H(R; ¤)


S


H(A; ¤)

Veamos que la demostraci¶on se reduce a establecer la relaci¶
on entre la
on uniforme por la izquierda de Aa .
dimensi¶
on uniforme de Sa y la dimensi¶
Por un lado, se tiene que
udim(Ja ) = udim(Sa );
lo cual es una consecuencia directa del hecho de que Sa contiene al ideal
0 6= I de Ja , que es esencial porque Ja es fuertemente prima por la herencia
de la primidad fuerte de J [13, 4.1(iii)]. Por otro lado, tenemos que
udiml (Ra ) = udiml (Aa );
lo que se debe a que Aa µ Ra µ Qs (Aa ), donde Aa es ¤-prima porque
a 2 H(A; ¤) y A es ¤-prima, y Qs (Aa ) denota al anillo de cocientes sim¶etrico
de Martindale de Aa . Que Aa µ Ra es claro, por otro lado, R µ Qs (A)
porque A contiene a la ¤-sub¶algebra de R generada por I. Luego, si 0 6= x 2
Ra , entonces axa 6= 0, en particular, existe un ¤-ideal no nulo K de A tal
que xK + Kx µ A. Claramente K es un ideal de Aa , con K 6= 0 porque
anA (K) = 0, y dado que xaK + Kax µ A, se tiene que x:a K + K:a x µ Aa ,
esto es, Ra µ Qs (Aa ) como quer¶³amos.
N¶
otese que PI(S) = 0. En efecto, pues si PI(S) 6= 0 se tendr¶³a por [83,
6.5] que PI(A) 6= 0, de donde se sigue que A satisfacer¶³a una IPG [83, 1.1]
y entonces Qs (A) satisfacer¶³a la misma IPG (ver [15]) y por tanto tambi¶en
R µ Qs (A), de aqu¶³, de nuevo por [83, 1.1], se tendr¶³a que PI(R) 6= 0, lo
cual es una contradicci¶on porque PI(R) \ J = PI(J) = 0
La demostraci¶on de (2.8) se reduce entonces a probar que la dimensi¶
on
on uniforme por
uniforme de Sa es ¯nita si, y s¶olo si, lo es la dimensi¶
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la izquierda de Aa y que de hecho coinciden si R es prima, donde por
III.(3.1(1)), se tiene que
Sa = H0 (Aa ; ¤);
con Sa fuertemente prima por serlo S y tal que PI(Sa ) = 0 por la transitividad de la localizaci¶
on y el hecho de que PI(S) = 0.
Como no tenemos en general que Aa sea una ¤-envolvente asociativa de
Sa , consideremos la ¤-sub¶algebra de Aa generada por Sa , a la que denotaremos por algAa (Sa ). Veamos que
udiml (Aa ) = udiml (algAa (Sa )):
De nuevo, esto va a ser consecuencia directa del hecho de que existe
¶
es la parte m¶as
un ¤-ideal no nulo de Aa contenido en algAa (Sa ). Esta
t¶ecnica de la prueba y se basa en el siguiente resultado [57, Th. 6.4.2]:
si xalgAa (Sa )x¤ µ algAa (Sa ) para todo x 2 Aa y Aa no es PI, entonces
algAa (Sa ) contiene un ¤-ideal no nulo de Aa . En un razonamiento anterior
vimos que PI(A) = 0, de donde se tiene que Aa no es PI. Comprobemos que
xalgAa (Sa )x¤ µ algAa (Sa );
para todo x 2 Aa . Para ello, es claro que basta comprobar que xs1 ¢ ¢ ¢ sn x¤ 2
algAa (Sa ) para cualesquiera si 2 Sa , i = 1; ¢ ¢ ¢ ; n, y todo n. N¶
otese que
xs1 ¢ ¢ ¢ sn x¤ = [x; s1 ][s2 ¢ ¢ ¢ sn ; x¤ ] + xs1 x¤ s2 ¢ ¢ ¢ sn
+ s1 xs2 ¢ ¢ ¢ sn x¤ ¡ s1 xx¤ s2 ¢ ¢ ¢ sn ;

donde [x1 ; x2 ] := x1 x2 ¡ x2 x1 , para cualesquiera x1 ; x2 2 Aa . Por otro lado
se tiene que
[s; x] = (sx + (sx)¤ ) ¡ (x + x¤ )s;
para todos s 2 Sa , x 2 Aa . Entonces, dado que [ ; x], x 2 Aa , es una
derivaci¶
on asociativa, se tiene que [algAa (Sa ); x] µ algAa (Sa ). Ahora, utilizando este hecho junto con las f¶
ormulas de arriba y teniendo en cuenta
que Sa es un ¶algebra amplia de (Aa ; ¤), se tiene que el problema de ver
que xs1 ¢ ¢ ¢ sn x¤ 2 algAa (Sa ) para si 2 Sa , i = 1; ¢ ¢ ¢ n, se reduce a ver que
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xs2 ¢ ¢ ¢ sn x¤ 2 algAa (Sa ) para si 2 Sa , i = 2; ¢ ¢ ¢ ; n. Procediendo por recursi¶on, llegamos a reducir el problema a ver que xsn x¤ 2 algAa (Sa ) para
sn 2 Sa , x 2 Aa , lo cual es de nuevo una consecuencia de que Sa es un
¶algebra amplia de (Aa ; ¤).
Luego la demostraci¶
on de (2.8) se reduce a probar que la dimensi¶on
on uniforme por la
uniforme de Sa es ¯nita si, y s¶olo si, lo es la dimensi¶
izquierda de algAa (Sa ), y que de hecho coinciden si R es prima, donde
Sa µ H(algAa (Sa ); ¤);
con Sa fuertemente prima sin elementos PI no nulos, y, por lo que acabamos
de demostrar, algAa (Sa ) conteniendo a un ¤-ideal no nulo T de Aa . Veamos
¯nalmente que algAa (Sa ) es ¤-ajustada a Sa .
Sea K un ¤-ideal de algAa (Sa ) y supongamos que K \ Sa = 0. Dado
que Sa es un ¶algebra amplia de Aa se tiene que x + x¤ = 0 y xx¤ = 0 para
todo x 2 K, de donde para todo x 2 K y todo y 2 algAa (Sa ) se tiene que
(xy)x = ¡(xy)¤ x = ¡y¤ x¤ x = 0. Luego, en particular, K µ anAa (T ) = 0 y
entonces K = 0.
Por tanto Sa es fuertemente prima sin elementos PI no nulos y algAa (Sa )
es una ¤-envolvente asociativa ajustada de Sa . Aplicando ahora el principio
olo si,
general (2.6) se tiene que Sa tiene dimensi¶on uniforme ¯nita si, y s¶
algAa (Sa ) tiene dimensi¶on uniforme por la izquierda ¯nita, y que coinciden
si algAa (Sa ) es prima. Obs¶ervese que si R es prima, entonces algAa (Sa )
tambi¶en tiene que ser prima, porque de lo contrario existir¶³a un 0 6= b 2
algAa (Sa ) tal que el ideal de algAa (Sa ) generado por b y el generado por b¤
tendr¶³an intersecci¶
on nula, de donde en particular, se seguir¶³a que bIb¤ = 0 y
por tanto R no ser¶³a prima por [37, 5.2(ii)], lo que concluye la demostraci¶
on.
2.9 _CCjs'C! Sea J un ¶
algebra de Jordan fuertemente prima.
(1) Si PI(J) 6= 0, entonces LC(J) es un ideal de J.
(2) Si PI(J) = 0, entonces LC(J) es un ideal de J si Il (R) es un ideal de
R, para una ¤-envolvente asociativa ajustada R de J.

@ tU (1) es (2.1). (2). Si LC(J) = 0, entonces LC(J)
-9CRs{'C
es trivialmente un ideal de J sin ninguna restricci¶
on. Supongamos entonces
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que LC(J) 6= 0. Por (2.5) se tiene que J es no singular y que LC(J) = F(J),
de donde, por (2.8), tenemos que LC(J) = Il (R) \ J. Luego si Il (R) es un
ideal de R, entonces LC(J) es un ideal de J.
2.10 Si J es fuertemente prima y PI(J) = 0, entonces para una ¤envolvente asociativa ajustada R de J se tiene que Zl (R) \ J = £(J) [37,
6.14]. Si J es no singular (por ejemplo si LC(J) 6= 0), entonces Zl (R) \
Zr (R) = Zl (R) \ Zl (R)¤ = 0 por ser R ¤-ajustada a J, esto es, R es ¤-no
singular por la izquierda. En general, no sabemos si bajo estas condiciones se
on
tiene que Il (R) es un ideal de R. Sin embargo, si R es prima o la involuci¶
¤
es diagonal (aH0 a = 0 ) a = 0 para toda a¶lgebra amplia H0 ), entonces R
es no singular [37, 6.15] y de aqu¶³ se sigue que el conjunto Il (R) es un ideal
de R [7, Prop. 1], luego LC(J) es un ideal de J por (2.9).
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V}?tI${
_!NyW!y!7 *e eNVW!z
El objetivo de este ap¶endice es demostrar el resultado 1.1 del Cap¶³tulo
III de esta memoria para el caso lineal, esto es, para el caso en que 1=2 2 ©.
La estrategia en el caso cuadr¶
atico es la misma pero los c¶
alculos son mucho
m¶as complicados. Hemos de aclarar que los resultados que expondremos
en este ap¶endice no son nuevos, aunque tampoco conocemos una referencia
expl¶³cita para la mayor¶³a de ellos.
|Un polinomio p 2 FSJ(X) se dice que es un comedor de n-tadas
asociativas si
a1 ¢ ¢ ¢ an¡1 p 2 FSJ(X)FSJ(X)FSJ(X)
para cualesquiera a1 ; ¢ ¢ ¢ ; an¡1 2 FSJ(X), donde FSJ(X) denota al ¶algebra
de Jordan libre especial (generada por X [ f1g en la simetrizada As[X]J de
la unitizada del ¶algebra libre asociativa As[X] con conjunto de generadores
arbitrario X). A los elementos de FSJ(X) los llamamos polinomios de Jordan
y a los elementos de As[X] polinomios asociativos.
Denotaremos por AEn (X) al conjunto de los comedores de n-tadas
asociativas; es claro que AEn (X) µ AEn¡1 (X). Aunque no se sabe si,
en general, los comedores de n-tadas asociativas comen desde cualquier
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posici¶
on, s¶³ que se tiene para casos particulares: si p 2 AE4 (X), entonces
a1 a2 pa3 = a1 a2 (p ± a3 ) ¡ a1 a2 a3 p 2 (FSJ(X))3 , puesto que ambos sumandos
alogamente se ve que p come desde cualquier
pertenecen a (FSJ(X))3 ; an¶
otra posici¶on en la tetrada y a partir de aqu¶³ es f¶
acil comprobar que p es un
comedor de tetradas asociativas si y s¶
olo si come tetradas asociativas desde
cualquier posici¶on. En [8] se demuestra que un comedor de n-tadas asociativas es, en particular, un comedor de n-tadas. Combinando resultados de
[82] y [8], se tiene
0.1 qC9s! Todo ideal de FSJ(X) contenido en el conjunto de los
comedores de tetradas asociativas AE4 (X) es hermitiano.
Nuestro objetivo va a consistir en encontrar un ideal de FSJ(X) contenido en AE4 (X) que posea polinomios de zelmanov y que satisfaga que
para cada natural n, una potencia suya su¯ciente alta sea no nula y coma
n-tadas asociativas. Consideremos la aplicaci¶
on
FSJ(X) £ FSJ(X) £ FSJ(X) £ FSJ(X) !
As[X]
7! a1 a2 a3 a4 ;
(a1 ; a2 ; a3 ; a4 )
Diremos que q1 ´ q2 si q1 ¡ q2 2 FSJ(X)FSJ(X)FSJ(X) para q1 ; q2 2
As[X]. Es claro que p 2 AE4 (X) , F (p; FSJ(X); FSJ(X); FSJ(X)) ´ 0.
Veamos algunas de las propiedades de F .
0.2 N9s! La aplicaci¶
on F satisface
(1) es multilineal,
(2) es alternada,
(3) los cuadrados se reparten, i.e., F (a21 ; a2 ; a3 ; a4 ) ´ F (a1 ; a1 ± a2 ; a3 ; a4 )
y an¶
alogamente en cualquier otra posici¶
on. Linealizando se obtiene
(3') F (b1 ± b2 ; a2 ; a3 ; a4 ) ´ F (b1 ; b2 ± a2 ; a3 ; a4 ) + F (b2 ; b1 ± a2 ; a3 ; a4 ).

@ tU (1) es claro. (2) es consecuencia de que si ai = aj
-9CRs{'C
para i 6= j, i; j = 1; ¢ ¢ ¢ ; 4, entonces F (a1 ; a2 ; a3 ; a4 ) ´ 0. En efecto, pues
a2i 2 FSJ(X), ai aj ai = Uai aj 2 FSJ(X) y tambi¶en ai aj ak ai = ai aj (ak ±
ai ) ¡ (ai aj ai )ak 2 (FSJ(X))3 por el caso anterior. Para (3) obs¶ervese que
a21 a2 a3 a4 = a1 (a1 ± a2 )a3 a4 ¡ a1 a2 a1 a3 a4 , donde a1 a2 a1 a3 a4 ´ 0 y util¶³cese
la alternancia de F para repartir el cuadrado en cualquier otra posici¶
on.
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Por simpli¯caci¶
on, en lo que sigue vamos a utilizar variables x; y; z; ¢ ¢ ¢
(en lugar de a1 ; a2 ; a3 ; ¢ ¢ ¢) para denotar a los polinomios de Jordan; a menos
que se indique lo contrario, siempre nos referiremos a elementos gen¶ericos de
FSJ(X).
Utilizando (0.2)(3), se tiene que F (x; y2 ; z 2 ; t) ´ F (x ± y; y; z 2 ; t) ´
F ((x ± y) ± z; y; z; t) y tambi¶en que F (x; y2 ; z 2 ; t) ´ F ((x ± z) ± y; y; z; t). Por
tanto, F ((x ± y) ± z ¡ (x ± z) ± y; y; z; t) ´ 0. De¯nimos entonces el polinomio
de Jordan (lineal en todas sus variables)
Dy;z (x) := (x ± y) ± z ¡ (x ± z) ± y
y lo que se tiene es que F (Dy;z (x); y; z; t) ´ 0 para todos x; y; z; t 2 FSJ(X).
Es f¶acil comprobar que Dy;z (x) = [x; [y; z]], donde [x; y] = xy ¡ yx,
ua como una derivaci¶
on de Jordan, esto es, Dy;z (x ± t) =
y que Dy;z act¶
on asociativa y
Dy;z (x) ± t + x ± Dy;z (t). N¶otese que [x; ¡] es una derivaci¶
¡
una derivaci¶
on del ¶
algebra de Lie A para un ¶algebra asociativa A. Pero en
general [x; y] 2
= FSJ(X), mientras que [x; [y; z]] 2 FSJ(X) para cualesquiera
x; y; z 2 FSJ(X). Estos dobles conmutadores son la clave para construir los
polinomios hermitianos.
|Sean y; z 2 FSJ(X) ¯jos. Consideremos la sub¶
algebra de FSJ(X)
generada por todas estas derivaciones, esto es,
D = Dy;z (X) :=< Dy;z (x); x 2 FSJ(X) > :
Como consecuencia de (0.2) y de que F (Dy;z (x); y; z; t) ´ 0 para todos
x; t 2 FSJ(X), se tiene que F (D; y; z; t) ´ 0. Por otro lado, obs¶ervese que la
variable t es independiente de fy; zg y por tanto de D. De hecho, se tiene
0.3 N9s! F (D; D; D; t) ´ 0 para todo t 2 FSJ(X).

@ tU Sea (I) F (Dy;z (x); y; z; t) ´ 0. Si sustituimos y por
-9CRs{'C
y+c en (I), lo que se obtiene es: (I') F (Dy;z (x); c; z; t) ´ ¡F (Dc;z (x); y; z; t).
Por otro lado, F (Dy;z (x1 ); Dy;z (x2 ); z; t) ´ ¡F (Dy;z (x1 ); Dt;z (x2 ); z; y) por
(I') y tambi¶en F (Dy;z (x1 ); Dt;z (x2 ); z; y) ´ 0 por (I). Por tanto se tiene
(II) F (Dy;z (x1 ); Dy;z (x2 ); z; t) ´ 0. De nuevo linealizamos z 7! z + c y
obtenemos (II') F (Dy;z (x1 ); Dy;z (x2 ); c; t) ´ ¡F (Dy;c (x1 ); Dy;z (x2 ); z; t) ¡
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F (Dy;z (x1 ); Dy;c (x2 ); z; t). Finalmente, F (Dy;z (x1 ); Dy;z (x2 ); Dy;z (x3 ); t) ´
¡F (Dy;t (x1 ); Dy;z (x2 ); Dy;z (x3 ); z) ¡ F (Dy;z (x1 ); Dy;t (x2 ); Dy;z (x3 ); z) por
(II'), y esto a su vez es ´ 0 por (II).
Luego F (Dy;z (x1 ); Dy;z (x2 ); Dy;z (x3 ); t) ´ 0, para cualesquiera xi ; t 2
FSJ(X), lo que implica que F (D; D; D; t) ´ 0 para todo t 2 FSJ(X) por
(0.2).
Lo que nos interesa para obtener un comedor de tetradas asociativas es
ir \liberalizando" variables en la f¶
ormula de arriba.
0.4 N9s! F (D; (Dy;z (D))2 ; p; q) ´ 0 para todos p; q 2 FSJ(X), donde
odulo generado por c1 ± c2 , para c1 ; c2 2 Dy;z (D) =
(Dy;z (D))2 es el ©-m¶
fDy;z (u); u 2 Dg (n¶
otese que c2 = 1=2(c ± c)).
@ tU Sea c = Dy;z (u), u 2 D. Veamos que c ± FSJ(X) µ
-9CRs{'C
on, se tiene c ± x =
D: si x 2 FSJ(X), entonces por ser Dy;z una derivaci¶
Dy;z (u ± x) ¡ u ± Dy;z (x) 2 D. En particular, c ± p 2 D, lo que implica
por (0.2)(3) y (0.3) que F (D; c2 ; p; q) ´ F (D; c; c ± p; q) ´ 0. Por tanto,
si c1 ; c2 2 Dy;z (D), entonces F (D; c1 ± c2 ; p; q) = F (D; (c1 + c2 )2 ; p; q) ¡
F (D; c21 ; p; q) ¡ F (D; c22 ; p; q) ´ 0 por el caso anterior. El resto se sigue por
linealidad (0.2)(1).
@ t! Sea S(X) := (Dy;z ((Dy;z (D))2 ))2 el ©-m¶
0.5 `C}CR{'{'C
odulo
2
generado por c1 ± c2 , con c1 ; c2 2 fDy;z (u) : u 2 (Dy;z (D)) g, siendo
(Dy;z (D))2 el ©-m¶
odulo de¯nido en (0.4). Entonces S(X) µ AE4 (X).
@ tU Hay que comprobar que F (S(X); p; q; r) ´ 0 para
-9CRs{'C
cualesquiera p; q; r 2 FSJ(X). Sea c 2 Dy;z ((Dy;z (D))2 ). Como Dy;z (D) µ
D y D es una sub¶algebra de FSJ(X), se tiene que (Dy;z (D))2 µ D, y consecuentemente Dy;z ((Dy;z (D))2 ) µ Dy;z (D). Luego c 2 Dy;z (D) y por lo
demostrado en (0.4), se tiene que c ± FSJ(X) µ D. Por otro lado, veamos
que c 2 (Dy;z (D))2 : dado que Dy;z es lineal y (Dy;z (D))2 es un ©-m¶odulo,
podemos suponer sin p¶erdida de generalidad que c = Dy;z (c1 ± c2 ) con
c1 ; c2 2 Dy;z (D), y en este caso se tiene que c = Dy;z (c1 ) ±c2 +c1 ±Dy;z (c2 ) 2
(Dy;z (D))2 . Entonces, por (0.2)(3) F (c2 ; p; q; r) ´ F (c; c ± p; q; r) ´ 0
por (0.4), puesto que c 2 (Dy;z (D))2 y c ± p 2 D y por un razonamiento
an¶alogo al hecho en (0.4) se tiene que F (c1 ± c2 ; p; q; r) ´ 0, para c1 ; c2 2
Dy;z ((Dy;z (D))2 ). De nuevo el resto se sigue de (0.2)(1).
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0.6 N9s!
S(H3 (©)) = H3 (©), donde H3 (©) = H(M3 (©); t) es
el a
¶lgebra de Jordan especial de las matrices 3 £ 3 sobre © sim¶etricas con
on de S(X) en H3 (©).
respecto a la transposici¶
on, y S(H3 (©)) es la evaluaci¶
@ tU H3 (©) est¶a generado como ©-m¶odulo por los ele-9CRs{'C
mentos fe11 ; e22 ; e33 ; u12 ; u13 ; u23 g, donde eij , i; j = 1; 2; 3, es la matriz que
tiene todos sus t¶erminos cero salvo el del lugar ij que es 1, y uij = eij + eji ,
alculo comi; j = 1; 2; 3, i 6= j. Sean y = u13 , z = u12 . Es un simple c¶
probar que D := Duen ;ue3 (H3 (©)) =< Duen ;ue3 (m) : m 2 H3 (©) >=<
u12 ; u13 ; u23 ; e22 ¡ e33 >, luego en D est¶an todos los productos Jordan de estos elementos, en particular, u212 = 2(e11 +e22 ) 2 D ) U(eee +e33 ) (e22 ¡e33 ) =
e22 2 D ) e33 2 D y e11 2 D. Como D contiene a todos los generadores de H3 (©), se tiene que D = H3 (©). Lo siguiente es calcular
(Duen ;ue3 (D))2 = (Duen ;ue3 (H3 (©)))2 . Tras completar los c¶alculos se obtiene
odulo generado por fe11 + e22 ; e11 + e33 ; e22 +
que (Duen ;ue3 (D))2 es el ©-m¶
e33 ; u12 ; u13 ; u23 g. De nuevo, se calcula Duen ;ue3 ((Duen ;ue3 (D))2 ) que resulta ser el ©-m¶odulo generado por fe22 ¡ e33 ; u12 ; u13 ; u23 g y ¯nalmente
el cuadrado de ¶este, quedando que S(H3 (©)) es el ©-m¶odulo generado por
fe11 + e22 ; e11 + e33 ; e22 + e33 ; u12 ; u13 ; u23 g. De nuevo, S(H3 (©)) contiene a
todos los generadores de H3 (©)), y por tanto S(H3 (©)) = H3 (©).
0.7 AE4 (H3 (©)) = H3 (©) (dado que S(X) µ AE4 (X) y S(H3 (©)) =
H3 (©), se tiene que H3 (©) µ AE4 (H3 (©))).
@ t! S(X) 6= 0.
0.8 `C}CR'{'C
@ tU
-9CRs{'C
El lema (0.6) implica que S(H3 (©)) 6= 0 y por
tanto que en S(X) existen polinomios que no son s-identidades, esto es,
que no se anulan en todas las ¶algebras de Jordan especiales (puesto que
H3 (©) = H(M3 (©); t) es especial). Teniendo en cuenta que FSJ(X) hace de
objeto libre en la variedad de las ¶algebras de Jordan i-especiales (aqu¶ellas
que son cocientes de una especial, equivalentemente, que satisfacen todas
las s-identidades), el hecho de que en S(X) existan polinomios que no son
s-identidades implica que S(X) 6= 0.
|Un polinomio p 2 FSJ(X) se dice que es de cli®ord si no se anula en
el a¶lgebra de Jordan especial H3 (©) = H(M3 (©); t). Si p es un polinomio de
cli®ord, no s¶
olo no se anula en H3 (©) sino que tampoco se anula en cualquier
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a¶lgebra que contenga una copia de H3 (©) o que tenga una extensi¶
on que a
su vez contenga una copia de H3 (©). Como consecuencia, un polinomio de
cli®ord no se anula en un a¶lgebra de Jordan que tenga tres o m¶
as idempotentes \interconectados" (dos idempotentes e1 ; e2 2 J ortogonales, esto es,
e1 ± e2 = 0 = Uee e2 , se dice que est¶
an interconectados si existe u12 2 Uee ;e3 J
que es inversible en el a¶lgebra de Jordan Uee +e3 J).
Como hemos visto en (0.6), en S(X) existen polinomios de cli®ord. Por
otro lado, si S(X) fuera un ideal de FSJ(X), se tendr¶³a por (0.1) que S(X)
ser¶³a un ideal hermitiano. Por tanto en S(X) existir¶³an polinomios hermitianos que adem¶
as ser¶³an de cli®ord, esto es, polinomios de zelmanov. El
problema es que en principio ni siquiera se puede asegurar que AE4 (X) contenga alg¶
un ideal no nulo de FSJ(X). La situaci¶on se restablece considerando
comedores de pentadas asociativas. Recordemos que si p 2 AE5 (X), entonces
on.
p 2 AE4 (X) y adem¶as come tetradas asociativas desde cualquier posici¶
@ t! AE5 (X) es un ideal de FSJ(X).
0.9 `C}CR'{'C
@ tU Para ver que AE5 (X)/ FSJ(X) basta comprobar
-9CRs{'C
que AE5 (X)± FSJ(X) µ AE5 (X). Recordemos que dos polinomios asociativos q1 ´ q2 si q1 ¡ q2 2 FSJ(X)FSJ(X)FSJ(X). Sean p 2 AE5 (X),
y 2 FSJ(X). Entonces para cualesquiera y1 ; ¢ ¢ ¢ ; y4 2 FSJ(X) se tiene que
y1 y2 y3 y4 yp = y1 y2 y3 (y4 ± y)p ¡ y1 y2 y3 yy4 p ´ ¡y1 y2 y3 yy4 p pues y1 y2 y3 (y4 ±
y)p ´ 0 dado que p 2 AE5 (X). Repitiendo este mismo razonamiento, se
tiene ¡y1 y2 y3 yy4 p ´ y1 y2 yy3 y4 p ´ ¡y1 yy2 y3 y4 p ´ yy1 y2 y3 y4 p. Por otro
lado se tiene yy1 y2 y3 y4 p = yfy1 y2 y3 y4 pg ¡ ypy4 y3 y2 y1 ´ ¡ypy4 y3 y2 y1 =
¡fypy4 y3 gy2 y1 + y3 y4 pyy2 y1 ´ y3 y4 pyy2 y1 = y3 fy4 pyy2 gy1 ¡ y3 y2 ypy4 y1 ´
¡y3 y2 ypy4 y1 = ¡y3 y2 fypy4 y1 g + y3 y2 y1 y4 py ´ y3 y2 y1 y4 py = fy3 y2 y1 gy4 py
¡y1 y2 y3 y4 py ´ ¡y1 y2 y3 y4 py. Luego y1 y2 y3 y4 yp ´ ¡y1 y2 y3 y4 py, esto es,
y1 y2 y3 y4 (p ± y) ´ 0, y por tanto p ± y 2 AE5 (X).
0.10 De hecho, se tiene que en general AEn (X)/ FSJ(X) para todo
n impar [8, 2.7]. Como consecuencia, un comedor de n-tadas asociativas
para n impar come desde cualquier posici¶
on. Ve¶amoslo para n = 5: sean
p 2 AE5 (X), y1 ; ¢ ¢ ¢ ; y4 2 FSJ(X) cualesquiera. Entonces y1 y2 y3 py4 =
y1 y2 y3 (p ± y4 ) ¡ y1 y2 y3 y4 p ´ 0 puesto que p ± y4 2 AE5 (X) µ AE4 (X)
(porque p 2 AE5 (X)/ FSJ(X)). An¶alogamente se comprueba para cualquier
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otra posici¶on de p en la pentada. La demostraci¶on en el caso n > 5 impar
es similar.
Luego AE5 (X) es un ideal de FSJ(X) contenido en AE4 (X), lo que
implica por (0.1) que todo comedor de pentadas asociativas va a ser un
polinomio hermitiano. Veamos que tambi¶en se tiene que AE5 (X) 6= 0.
@ t!
0.11 `C}CR'{'C
0 6= [[AE4 (X),AE4 (X)],AE4 (X)] µ AE5 (X),
donde [a; b] = ab¡ba, a; b 2 As[X] y en [[AE4 (X),AE4 (X)],AE4 (X)] existen
polinomios de cli®ord.
@ tU Sean a; b 2 AE4 (X). Veamos que para cualesquiera
-9CRs{'C
y1 ; ¢ ¢ ¢ ; y4 2 FSJ(X), se tiene que y1 y2 y3 y4 ab ´ y1 y2 y3 y4 ba. En efecto,
pues y1 y2 y3 y4 ab = y1 fy2 y3 y4 abg ¡ y1 bay4 y3 y2 ´ ¡y1 bay4 y3 y2 (puesto que
a; b 2 AE4 (X) implica que y2 y3 y4 a ´ 0 y (y2 y3 y4 a)b ´ 0 y entonces
y1 fy2 y3 y4 abg 2 FSJ(X)FSJ(X) por lo que y1 fy2 y3 y4 abg ´ 0). Repitiendo
el mismo proceso sucesivas veces se tiene que ¡y1 bay4 y3 y2 = ¡y1 bfay4 y3 y2 g
+y1 by2 y3 y4 a ´ y1 by2 y3 y4 a = y1 fby2 y3 y4 ga ¡ y1 y4 y3 y2 ba ´ ¡y1 y4 y3 y2 ba =
¡y1 fy4 y3 y2 gba + y1 y2 y3 y4 ba ´ y1 y2 y3 y4 ba. Luego y1 y2 y3 y4 ab ´ y1 y2 y3 y4 ba.
En general, aunque [a; b] = ab ¡ ba 2
= FSJ(X), se tiene que [[a; b]; c] =
(c ± b) ± a ¡ (c ± a) ± b 2 FSJ(X) para todos a; b; c 2 FSJ(X). Entonces, por
lo que acabamos de ver y1 y2 y3 y4 [[a; b]; c] ´ 0 para todos a; b; c 2 AE4 (X) ,
esto es, [[AE4 (X),AE4 (X)],AE4 (X)] µ AE5 (X).
Por otro lado, dado que AE4 (H3 (©)) = H3 (©) (0.7), se tiene que
u12 ; u13 2 AE4 (H3 (©)) (donde u12 ; u13 son los de¯nidos en (0.6)). Haciendo los c¶
alculos, resulta [[u12 ; u13 ]; u13 ] = u12 6= 0 lo que implica que
[[AE4 (X),AE4 (X)],AE4 (X)] 6= 0 (por el mismo razonamiento que en (0.8))
y que [[AE4 (X),AE4 (X)],AE4 (X)] posee polinomios de cli®ord.
0.12 De hecho se tiene que AE5 (H3 (©)) = H3 (©): dado que u12 =
[[u12 ; u13 ]; u13 ] 2 AE5 (H3 (©)) y que AE5 (H3 (©)) es un ideal de H3 (©)
(0.9), se tienen las siguientes series de implicaciones: u212 = e11 + e22 2
AE5 (H3 (©)) ) Ueee (e11 + e22 ) = e11 2 AE5 (H3 (©)) ) e22 2 AE5 (H3 (©));
u12 ± u13 = u23 2 AE5 (H3 (©)) ) u223 = e22 + e33 2 AE5 (H3 (©)) ) e33 2
AE5 (H3 (©)) ) 1 = e11 + e22 + e33 2 AE5 (H3 (©)), y esto ¯nalmente implica
que AE5 (H3 (©)) = H3 (©). N¶otese que si © fuera un cuerpo, el resultado
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ser¶³a inmediato puesto que AE5 (H3 (©)) ser¶³a un ideal no nulo del ¶algebra
simple H3 (©).
0.13 _CCjs'C! 0 6= H(X) := AE5 (X) es un ideal hermitiano de
FSJ(X) que posee polinomios de zelmanov.
@ tU Es consecuencia de (0.1), (0.9) y (0.11).
-9CRs{'C
En general, la noci¶
on de comedor de n-tadas asociativas para un cierto
n > 5 puede ser una herramienta clave para resolver problemas t¶ecnicos
(v¶ease [14]). Veamos a continuaci¶
on como, para cada n, una potencia su¯cientemente alta de AE5 (X) no se anula y come n-tadas asociativas.
@ t! 0 6= AE5 (X)n µ AEn+4 (X) para todo n impar.
0.14 `C}CR'{'C

@ tU Veamos primero que AE5 (X)n µ AEn+4 (X) para n
-9CRs{'C
impar. Lo haremos por inducci¶
on sobre n: es trivial para n = 1 (pues lo u
¶nico
que dice es AE5 (X) µ AE5 (X)). Supongamos el resultado cierto para n ¡ 2
y demostr¶emoslo para n, con n ¸ 3. N¶
otese que para n ¸ 3, claramente se
n
n¡2
, luego basta demostrar que Uc d 2
tiene que AE5 (X) = UAEx (X) AE5 (X)
AEn+4 (X) para cualesquiera c 2 AE5 (X) y d 2 AE5 (X)n¡2 . Sean entonces
c 2 AE5 (X), d 2 AE5 (X)n¡2 y cualesquiera y1 ; ¢ ¢ ¢ ; yn+3 2 FSJ(X). Se tiene
que y1 y2 ¢ ¢ ¢ yn yn+1 yn+2 yn+3 cdc µ y1 ¢ ¢ ¢ yn¡1 FSJ(X)FSJ(X)FSJ(X)dc. Por
nuestra hip¶otesis de inducci¶
on se tiene que d 2 AEn+2 (X), de donde se
sigue que y1 ¢ ¢ ¢ yn¡1 FSJ(X)FSJ(X)FSJ(X)dc µ y1 FSJ(X)FSJ(X)FSJ(X)c
y esto a su vez est¶
a contenido en FSJ(X)FSJ(X)FSJ(X) porque c 2 AE5 (X).
Luego Uc d 2 AEn+4 (X) como quer¶³amos.
Veamos ahora que AE5 (X)n 6= 0 para todo n impar. De hecho esto es
una consecuencia de que
AE5 (H3 (©))n = H3 (©)
para n impar. De nuevo lo demostramos por inducci¶
on sobre n: para n = 1,
se ha demostrado en (0.12). Supongamos que AE5 (H3 (©))n¡2 = H3 (©), n ¸
3. Entonces AE5 (H3 (©))n = UAEx (Hn (©)) AE5 (H3 (©))n¡2 = UHn (©) H3 (©).
En particular, puede comprobarse que e11 = Uue3 e22 , e22 = Uue3 e11 y e33 =
Uuen e11 por lo que 1 = e11 + e22 + e33 2 UHn (©) H3 (©) = H3 (©) ? H3 (©) /
H3 (©), luego UHn (©) H3 (©) = H3 (©), y por tanto AE5 (H3 (©))n = H3 (©).
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GLOSARIO
abierto regular, 51
adjunto, 87
¶algebra
- alternante, 99
- amplia, 98
- antisim¶etrica, 99
- de Boole, 31
- de Jordan, 23
de Goldie, 115
i-especial, 131
no degenerada, 27
- de Lesieur-Croisot, 116
- (d¶ebil) localmente P, 62
- ¤-ajustada, 119
- ¤-no singular, 117
- hom¶otopa, 60, 82
- is¶
otopa, 82
- local, 60, 82
- no singular, 61, 119
anillo
- de Goldie, 72
- topol¶ogico
descomponible, 55
semiprimo anulador generalizado, 34
semiprimo dual generalizado, 34
- uniforme, 70
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anulador
- de un conjunto, 26, 27
- de un elemento, 47
¶atomo, 32
C¤ -sistema, 48
capacidad, 66, 84
co¶
atomo, 56
comedor de n-tadas, 83
- asociativas, 127
condici¶
on de Ore, 71
conjunto
- denso, 62
- dual, 75
- independiente, 41
- singular, 118
dimensi¶
on
- de Goldie, 42
- uniforme, 70, 115
dominio de Ore, 71
elemento
- compacto, 51
- de cuadrado cancelable, 73
- entero, 67
- esencial, 37
- inversible, 82
- localmente inversible, 73
- P, 62
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- por debajo de, 51
- primo, 51
- seudo-uniforme, 67
- uniforme, 37, 70
envolvente est¶andar, 85
¤-envolvente asociativa, 119
- ajustada, 119
forma traza, 36
ideal, 23, 25
- anulador, 36
- externo, 23, 25
- hermitiano, 83
- interno, 23, 25, 60
- singular, 61
idempotentes interconectados, 132
involuci¶
on polarizada, 85
J-denominador, 114
longitud
- anuladora, 43
- ¯nita, 44
m¶onada, 114
n-tada, 83
norma, 98
operador continuo, 69, 87, 90
orden
¶
- Anh-M¶
arki, 74
- cl¶
asico, 72, 115
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- Fountain-Gould, 73
d¶ebil, 74
par
- alternante, 99
- amplio, 98
- antisim¶etrico, 99
- asociativo, 22
- de espacios vectoriales semi-duales, 90
- de Jordan, 24
artiniano, 84
- de m¶odulos duales, 68
- hermitiano, 98
polinomio
- asociativo, 127
- de cli®ord, 131
- de Jordan, 127
- de zelmanov, 83
- hermitiano, 83
producto
- compatible, 46
- idempotente, 47
- in¯nitamente distributivo, 47
- interno
alternado, 89
herm¶³tico, 89
- subdirecto, 39
esencial, 39
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rango, 66
ret¶³culo, 28
- algebraico, 47
- anulador, 31
- complementado, 30
- multiplicativo, 52
- seudo-multiplicativo, 45
fuertemente semiprimo, 51
semiprimo, 46
s-identidad, 131
semirret¶³culo, 28
- at¶omico, 32
- seudo-complementado, 29
anulador, 31
dual, 32
seudo
- -complementaci¶on, 29
- -complemento, 26, 29
sistema
- algebraico, 22
semiprimo, 26
topol¶ogico, 28
- de Jordan
especial, 25
excepcional, 25
fuertemente primo, 82
primo, 82
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- triple
alternante, 99
amplio, 98
antisim¶etrico, 99
asociativo, 22
de Jordan (polarizado), 24
subpar, 95
- directo, 95
suma
- directa, 115
- subdirecta esencial, 39
traza, 99
- antisim¶etrica, 99
z¶
ocalo, 84
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