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Resumen : El estudio de la aritmética de un algebra de cuaterniones
se reduce al estudio de sus completados locales. Estos se dividen en
ramificados y descompuestos. El estudio de los lugares descompuestos
se reduce al estudio de la acción del grupo de transformaciones de
Moebius en un arbol homogéneo llamado el arbol de Bruhat-Tits. En
esta charla mostraremos como entender este arbol sobre distintas extensiones del cuerpo base nos permite obtener información sobre la
aritmética de los órdenes locales definidos en ese lugar.
Charla: En esta charla, K es un cuerpo local con anillo de enteros
O, mientras A = M2 (K) es el álgebra de cuaterniones descompuesta
sobre K. Todos los órdenes son O-órdenes. Denotamos por H un orden de rango no necesariamente maximal en A. Denotamos por S el
conjunto de órdenes maximales en A que contienen a H. Este conjunto
se identifica a un subgrafo conexo del arbol de Bruhat-Tits. Por ejemplo, si H está generado por un elemento idempotente, entonces S es
un camino maximal. Los extremos en infinito del arbol de Bruhat-Tits
están en correspondencia con los puntos del plano proyectivo P1 (K).
Se sigue que los elementos nilpotentes del algebra de matrices están
en correspondencia con los pares de elementos del espacio proyectivo.
Utilizando la teorı́a de transformaciones de Moebius podemos obtener
importante información aritmética sobre estos idempotentes con relativamente poco esfuerzo.

En la primera parte de la charla me concentraré en mostrar, mediante un ejemplo básico, como la geometrı́a del arbol de Bruhat-Tits se
conecta con las propiedades algebraicas de los órdenes, o equivalentemente las clases de reticulados, que corresponden a sus puntos. Nos
enfocaremos en el caso en que A es el completado del anillo de matrices
sobre el cuerpo racional, de modo que nuestros reticulados serán efectivamente reticulados en el plano. En la segunda parte mostraré como
esta teorı́a se generaliza a cuerpos globales mas generales y mencionaré
diversas aplicaciones a la geometrı́a.
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