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GENERALIDADES :

- Sea A un conjunto al que la adición (ley de grupo abeliano) y la
multiplicación confieren estructura de arrillv.

- Si la multiplicación, aplicada a los elementos del anillo, ^oza de ]a
propicdad conmutativa, se dice que el anillo es con^nutntivo.

- Si uno de los elementos del anillo es el elemento neutro dc la mul-
tiplicación (es decír, la unídad, expresada con e[ símbolo 1), se dicc que el
anillo es urcitario.

- Si ninguno dc los elementos del anillo es divisor propio de cero
(elernento neutro de la adición, expresado con el símbolo O), se dice que
el anillo es un dominio de integridad.

- En gcneral, un elemento de un conjunto es, por definicicín, divisor
propic^ de cerv cuando, siendo él distinto de ccro, al multiplicarlo por otro
elemento también distinto de cero, el producto es igual a ccro. Es decir,

a7`OEA

sería divisor propio dc ccro si se cumpliera que

u.6 = 0,

siendo también

bTOEA.
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- Un elemento de un conjunto b E A se dice que es múltiplu de otró
u E A cuando se verifica que a, x = b, siendo también x E A; esto se

representa b = ú. Recíprocamente, se dice entonces que a divíde a b o
que es divisur o submúltiplo de b, lo cual se representa a ^ b.

-Dos elementos de un conjunto a, b E A se llaman usociudus cuando

se cumple simultáncamente que u ^ b(o sea, b= a) y b ^ a(o sea,

a=b).
- Un elemcnto dc un conjunto a E A se ]lama t^^titurio cuando se

cumple que u ^ 1 lo sea, I= a). Lógicamente, si un elemento es unitario,
su asociado también lo será.

- Un subconjunto I de un anillo A cn el quc sc pucden defínir las
mismas leyes internas que en el conjunto referencial sc denomina sub-
unillo de A.

- En el caso de que, para cualquier elemento a E I y cualquier ele-
mento b E A se verifiquc la propiedad u. b=»t E I, se dice que el sub-
anillo I E A es un ideul del anilto referencial.

1 A PROPOSICION.--La adíción, como ley de grupo abeliano, y la
multiplicación confieren at conjunto Z de los númcros enteros estructura
de anitlo cuttntutativo tcnitario, con carácter de duntítrio de intebridud.

Demustrucitin.-
1) La adíción confiere al conjunto Z estructura de grupo abeliano.
En efecto,

a) La adición en Z es ley de composición interna, puesto que ]a
suma de dos enteros cualesquiera cs siempre igual a otro nú-
mero entero.

b) La adición de números enteros ticnc la propiedad asociativa.
c) Uno de ]os elementos de Z es el número O, elemento neutro de

la adición.
d) Dentro del conjunto Z, dado un número entero cualquiera,

existe siempre cl elemento simétrico suyo con respccto a la
adición, el cual será su número opuesto.

e) La adición de números enteros tiene ]a propiedad conmutativa.

2) La adición y la multiplícación confiercn al conjunto Z estructura
de anillo conmutativo unitario, con carácter de dominio de integridad.

En efecto,

u) La adición confiere al conjunto Z estructura de grupo abelíano.
b) La multiplicación en Z es ley de composición interna, puesto

que el producto de dos enteros cualesquiera es siempre igual a
otro número entero.
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c) La multiplicación de números enteros tiene la propiedad aso-
ciativa.

dj La multiplicación de números enteros tiene la propiedad dis-
tributiva -derecha e izquierda- respecto de la adición.

e) La multiplicación de números enteros tiene la propiedad con-
mutativa.

O Uno de los elementos de Z es el número 1, elemento neutro
de la multiplicación.

g) Ningún número entero es divisor propio de cero, porque el
producto de dos enteros, ninguno de los cuales sea nulo, no
puede ser nunca igual a cero.

El elemento asociado de un número entero a será su número opues-
to, --a, única manera de que se cumplan simultáneamente las condicio-
nes a ^-a y--a ^ a.

En el conjunto Z los únicos elementos unitarios serán los números
1 y-1, puesto que la unidad no puede tener otros divisores.

Evidentemente, cualquier número entero determinado tiene in/inidad
de múltiplos, pero sólo ciertos divisores. Un entero que no tenga más di-
visores que él mismo, su asociado y los elementos unitarios se llama, por
definición, ^aúmero primo.

2." PROPOSICION.--Dado un número entero cualyuiera a E Z, sus
infinitos múltiplos constituyen un subconjunto A G Z, cl cual no sola-
mente es un subanillo, sino también un ideal de Z.

Denio.ctracidn.-

1) La adición conficrc al subconjunto A C Z estructura dc subgrupo
abeliano.

En efecto,

a) La adición en A es ]ey de composición interna, puesto que la
suma de dos múltiplos cualesquiera dc un mismo númcro es
siempre igual a otro múltiplo de dicho número.

b) La adición de múltiplos cualesquiera de un mismo númcro
tienc la propiedad asociativa.

c) Uno de los elementos de A es el número O, elemento neutro
de la adición, el cual es múltiplo de todos los números.

d) Dentro del subconjunto A, dado un múltiplo cualquiera de
un número, existe siempre el elemento simétrico suyo con res-
pecto a la adición, el cual será un mí^ltiplo igual del número
opucsto.

e) La adición de múltiplos cualesquiera de un mismo número tie-
la propiedad conmutativa.
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2) La adición y la multiplicación confieren al subconjunto A G Z
estructura de subanillo conmutativo, con carácter de dominio de inte-
gridad.

En efecto,

a) La adición confiere al subconjunto A^ Z estructura de sub-
grupo abeliano.

h) La multiplicación en A es ley de composición interna, pues-
to que el producto de dos múltiplos cualesquiera de un mismo
número es siempre igual a otro múltiplo de dicho número.

c) La multiplicación de múltiplos cualesquíera de un mismo nú-
mero tiene la propiedad asociativa.

d) La multiplicación de múltiplos cualesquiera de un mismo nú•
mero tiene la propiedad distributiva -derecha e izmtier^a-
respecto de la adición.

e) La multiplicación de múltiplos cualesquiera de un mismo nú-
mero tiene ]a propiedad conmutativa.

() Ningún múltiplo de un número entero es divisor propio de
cero, porque el producto de dos múltiplos de un mismo núme-
ro, ninguno de los cuales sea nulo, no puede ser nunca igual
a cero.

De una manera análoga se demuestra que cualquier combinación li-
neal del tipo a. x-f- b. y, en la quc a y b son números enteros fijos, y
x, y númcros enteros indeterminados, también es un ideal del anillo de
los números enteros.

Cuando los valores indeterminados de x, y son tales que la suma
a. x-^- ó. y= m represente el valor del mayor de los divisores que ten-
gan en común a y b, m recibe el nombre de MAXIMO COMUN DIVI-
SOR de los números a y b, y se representa por m. c. d. (a, b) = m.

Cualquier número entero no primo es un dominio de factorización úni-
cu, lo cual significa que se puede descomponer sólo de una manera en un
producto de factores primos (sin atender a los asociados de cada factor
primo ni a los elementos unitarios). Pues bien, como fácilmente se com-
prende, el máximo común divisor de dos números enteros es la intersec-
ción de los dos subconjuntos integrados por 1os factores primos de cada
uno.

En el caso particular de que el máximo común divisor de dos números
sea la unidad, se dice que dichos números son primos entre sí.

Si un número es igual a la suma de sus divisores (excluyéndose a sí
mismo y a los divisores negativos) se denomina rrrírnern perfecto.


