
Curso: Ecuaciones diofánticas

Florian Luca

Universidad de Witwatersrand

Horario: Primera semana: Lunes 21 y Martes 22 de Noviembre: 10:15-12:15 hrs.

Segunda semana: Martes 29 de Noviembre y Jueves 1 de Diciembre : 10:15-12:15

hrs., Viernes 2 de Diciembre, 9:00-11:00 hrs.

Cambio de horario :Miércoles 30 de noviembre de 10:15 a 12:15, Sala

Multimedia de Matemáticas

Tercera semana: Lunes 5 y Martes 6 de diciembre: 10:15-12:15 hrs, Miércoles 7 de

Diciembre: 15:00 y 17:00 hrs.

Lugar: Sala M1, Facultad de Ciencias, Universidad de Valparáıso.

La meta del presente curso seŕıa aprender como encontrar todas las soluciones en-

teras de ciertas ecuaciones diofánticas. Empezaremos con una incursión en la teoŕıa

de las fracciones continuadas y su utilidad en resolver ecuaciones de Pell. Continua-

remos introduciendo las sucesiones lineales recurrentes en general insistiendo en las

propiedades de las sucesiones de Lucas. Formularemos el teorema del divisor primiti-

vo de Carmichael y daremos la prueba de este resultado en el caso particular cuando

las ráıces de la ecuación caracteŕıstica son reales y daremos varias aplicaciones. Vi-

sitaremos el método de Runge que es un método muy útil para encontrar todas las

soluciones enteras (x, y) de la ecuación f(x) = g(y) cuando f(X) y g(X) son poli-

nomios con coeficientes racionales que cumplen una cierta condiceón técnica. Para

el caso general, mencionaremos el teorema de Bilu-Tichy que desafortunadamente

no es efectiva. Por fin haremos una incursión en la teoŕıa de las cotas inferiores para

formas lineales en logaritmos á la Baker y daremos varios ejemplos, incluyendo como

resolver efectivamente ecuaciones de Thue y como reducir el problema de encontrar

puntos enteros en curvas eĺıpticas a ecuaciones de Thue.

Alguna familiaridad con conceptos basicos de teoŕıa algebraica de números es desea-

da pero no necesaria.
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