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I.

INTRODUCCION

La resolución de ecuaciones polinomiales sobre un cuerpo constituye uno de los núcleos
fundamentales del Álgebra con los métodos desarrollados entre otros por E. Galois, se ha
obtenido una teoría muy rica y satisfactoria que permite dilucidar multitud de problemas
relacionados con este tema. En el curso se estudia la correspondencia de Galois, introduciendo
los tipos principales de extensiones algebraicas de cuerpos y se aplica la teoría al estudio de las
ecuaciones cíclicas, ciclomáticas, entre otras, y la resolución de los problemas clásicos asociados
a construcciones con reglas y compás.
II.

OBJETIVOS GENERALES

1. Introducir al estudiante en el estudio de las extensiones algebraicas de cuerpos.
2. Desarrollar la correspondencia fundamental de Galois entre extensiones de Galois y el
grupo de Galois de una extensión de Galois.
3. Dar las explicaciones fundamentales de la Teoría de Galois: cuerpos finitos, ecuaciones
cíclicas y ciclotómicas, construcciones con regla y compás.
III.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Que el estudiante domine la construcción de cuerpos de descomposición de un
polinomio y la determinación del correspondiente grupo de Galois.
2. Que el estudiante domine la correspondencia fundamental de Galois.
3. Que el estudiante sepa aplicar la Teoría de Galois a la resolución de diversos tipos de
ecuaciones polinomiales sobre cuerpos finitos, ecuaciones cíclicas y ciclotómicas.
4. Que el estudiante sepa aplicar la Teoría de Galois a las construcciones clásicas con regla
y compás: duplicación del cubo, trisección del ángulo.
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IV.

PROGRAMA

1. Extensión de cuerpos: la característica de un cuerpo, extensiones de cuerpos, adjunción,
elementos algebraicos y trascendentes, polinomio, extensiones algebraicas.
2. Construcción de extensiones: la clausura algebraica, cuerpos de descomposición.
3. Teoría de Galois: el grupo de Galois, el teorema fundamental de la Teoría de Galois,
extensiones normales, extensiones separables, extensiones galoisianas.
4. Aplicaciones de la Teoría de Galois: cuerpos finitos, extensiones, ciclotómicas, normas y
trazas, extensiones cíclicas, extensiones radicales, elementos primitivos, bases
normales.
5. Otras aplicaciones de Kummer, cohomología de Galois, independencia algebraica de
homoneorfismos, extensiones puramente inseparables.
6. Los problemas clásicos: la ecuación general del grado n, construcciones con regla y
compás.
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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