
LUNES DE TEORIA DE NUMEROS

Lunes 7 de Julio de 2014, 12:00-12:40, Sala 2-2, IMA, PUCV

Los “Lunes de Teoŕıa de Números” son una serie de charlas di-
rigidas principalmente a estudiantes, con el objetivo de dar a conocer
las temáticas de investigación del grupo de teoŕıa de números de Val-
paráıso. El grupo consiste en tres académicos de la PUCV (Gillibert,
Menares y Ranieri) y una académica de la UV (Pizarro).

Las charlas están concebidas en un lenguaje poco técnico (NO están
dirigidas a especialistas) y tendrán lugar los Lunes, entre mediados de
Junio y mediados de Julio
Expositor: Ricardo Menares (PUCV)

T́ıtulo: La quinta operación arimética
Resumen : A Martin Eichler (1912-1992) se le atribuye la cita

Hay cinco operaciones fundamentales en aritmética: suma, resta,
multiplicación, divisón y formas modulares.

Nadie sabe exactamente qué teńıa en mente Eichler (ni si realmente
fue él quien produjo esta frase). A pesar de todo, en esta charla in-
tentaremos explicar qué son las formas modulares y cuál es su relación
con aritmética. En particular, revisaremos el siguiente ejemplo: La-
grange en 1770 demostró que todo número entero positivo puede es-
cribirse como suma de cuatro cuadrados. En otras palabras, dado
cualquier entero positivo n, la ecuación

x2 + y2 + z2 + w2 = n

posee soluciones x, y, z, w ∈ Z.
La demostración de Lagrange es una sucesión de manipulaciones in-

geniosas de expresiones algebraicas. A pesar de ser una demostración
que no necesita más herramientas que las que se ven en el colegio hoy
en d́ıa, el argumento es muy complicado. Es como si le faltara una
operación...

Jacobi en 1834 entendió cómo usar formas modulares para demostrar
el Teorema de Lagrange de una manera conceptualmente transparente
y que provee un método general para entender ese tipo de preguntas.
Explicaremos el método de Jacobi y veremos que se trata de la punta
de un iceberg cuya profundidad aún no se conoce.

http://seminarioaritmeticaygeometria.wordpress.com/lunes-de-teoria-
de-numeros/
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