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ABSTRACT 

Elliptic curves arise in the most curious places, ranging from Mathematical Physics to Cryptography. 
In this talk, we will survey some recent advances on Number Theoretic aspects of these objects, due 
to Bhargava and others, and try to describe a number of interesting open problems. Specifically, we 
will discuss the “state-of-the-art” on the Birch and Swinnerton-Dyer conjecture, ranks of elliptic 
curves, both proven and conjectured, and recent works on computation of elliptic curves over 
number fields. This talk will be accessible to anyone with a basic background or interest in Number 
Theory. 
 
 



Algoritmo LLL y factorización de polinomios con

coeficientes racionales

Florence Gillibert (PUCV Valparáıso)

En esta charla nos enfocamos sobre el problema de factorización de polinomios con coe-
ficientes racionales. Sea f un polinomio con coeficientes en Q de grado n. Para factorizar
f , nos podemos reducir al caso donde f es mónico con coeficientes enteros, y no tiene
factores múltiplos. Observamos que si f0 es un divisor no trivial de f , es posible encontrar
una cota superior M sobre los coeficientes de f0 a partir de los coeficientes de f . Encon-
tramos el discriminante de f , y reducimos los coefficientes de f módulo un número primo
p lo cual no divide al discriminante de f en tal manera que f mod p no tiene factores
múltiplos. El algoritmo de Berlekamp nos permite descomponer f mod p como producto
de factores irreducibles sobre Z/pZ. Si f no es irreducible módulo p, entonces existe una
descomposicíıon no trivial f mod p = f1f2 con f1 y f2 coprimos, con coeficientes en
Z/pZ. Para todo r ∈ N, el lema de Hensel nos permite levantar esta descomposición
módulo pr en manera única : f ≡ f̃1f̃2 mod pr. Ahora eligo r tal que que pr ≥ M .
Entonces es posible saber si f tiene una descomposición f = g1g2 con (g1, g2) ∈ Z[x]2 y
f1 ≡ g1 mod p, f2 ≡ g2 mod p. Si f tiene, entonces g1 y g2 son los únicos polinomios
en Z[x] con coeficientes ≤ M tales que f̃1 ≡ g1 mod pr y f̃1 = g1 mod pr. Aśı puedo
testar todas las descomposiciones en producto de dos factores de f mod p, y deducir la
descomposición de f en producto de factores irreducibles.

El problema es que en el peor caso, f es irreducible sobre Q, pero tiene n = grado(f)
factores modulo p. ¡ Yo tendŕıa que hacer 2n verificaciones antes de declarar que f es
irreducible sobre Q ! Por esta razón, el algoritmo no es considerado eficaz. Buscamos un
algoritmo de complejidad polinomial, es decir un algoritmo que nos induce a hacer un
número de operaciones acotado para una función polinomial del tamaño de f . Aqúı el
tamaño se refiere al número de d́ıgitos que necesitaŕıa para listar los coeficientes de f en
binario. Si cada coefficiente de f es de tamaño l entonces f es de tamaño nl. Un algoritmo
que necesita repetir 2n veces una operación no es polinomial.

Por esta razón vamos a hablar del algoritmo LLL [LLL]. Este algoritmo ocupa un
lugar muy importante en teoŕıa algebraica de números. Consideramos n ∈ N un entero y
L un ret́ıculo en Rn (es decir un Z-modulo libre de rango n incluido en Rn). Dada una
base de L, quiero encontrar otra base con vectores de normas las más pequeñas posibles.
El algoritmo LLL nos da una respuesta parcial a este problema, permitiendo encontrar
una base de L con vectores de tamaño limitado. En aplicación de éste, existe un algoritmo
de factorización de los polinomios a coeficientes racionales en tiempo polinomial.
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RESUMEN 

Modelación Matemática y Aplicación de las Matemáticas puede ser lo mismo o muy diferente de acuerdo 

a las distintas miradas teóricas que existen en la literatura de la enseñanza de la matemática. Esta es una 

preocupación a  todos los niveles de la educación. El supuesto generalizado es que si se enseña “bien” la 

matemática los alumnos son capaces de utilizarlas y resolver problemas de la realidad. Este supuesto es 

totalmente errado. Para visualizar esto lo haré con una analogía. Este supuesto es equivalente a leerle un 

diccionario a un extraterrestre  y pedirle que haga un poema de amor para convencer a una mujer o un 

hombre de los sentimientos del marciano. Lo primero es que la definición de amor que tiene el marciano 

vía la lectura del diccionario no es parte de su vida en otro planeta y  cuando lo lea se formará alguna idea 

asociada a sus experiencias y todas las palabras que use tendrán  los mismos problemas, incluso si sabe 

las reglas gramaticales de composición de oraciones y “deformaciones”  de las palabras del listado dado 

en el diccionario. 

Toda la literatura científica que ha surgido para abordar este problema nos da algunos atisbos de cómo 

abordar este  problema complejo. Mostraré un camino posible, basado en investigaciones.  
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On the calculation of potential coefficients in quantum mechanics using artificial 

neural networks 

Sebastián Eduardo Ossandón Véliz 

 

RESUMEN 

A method to compute a set of potential coefficients using eigenvalues of the Schrödinger operator is 

presented. The finite element method is used to solve repeatedly, considering different coefficient values 

of the chosen potential function, the direct problem by training a direct radial basis neural network. A 

map of eigenvalues, as function of the mentioned set, is then obtained. This relationship is later inverted 

and refined by training an inverse radial basis neural network, allowing calculation of the unknown 

coefficients and therefore of the potential function. Numerical examples are presented in order to prove 

the effectiveness of this numerical method. 

key words: Artificial Neural Network; Radial Basis Function; Coefficients of the Potential Function; 

Inverse Problems; Eigenvalues of the Schrödinger operator; Finite Element Method. 
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RESUMEN 

Se presenta un análisis desde una postura cognitiva, de distintos hechos didácticos específicos, a través de 

6 ejemplos. 

El primer y segundo ejemplo abordan desde la teoría de los modos de pensamiento de Anna Sierpinska 

(2000) como marco teórico y un diseño metodológico de estudio de caso múltiple (Arnal, Del Rincón y 

Latorre, 1992; Stake, 2010), el concepto de elipse (Bonilla y Parraguez, 2013) y de Sistema de Números 

complejos (Randolph y Parraguez, 2015), respectivamente. Se refiere a caso “Múltiple” en la medida que 

analiza en concreto realidades específicas y singulares, que adquieren su valor como indagaciones 

intensivas, y con profundidad en casos particulares; contrasta realidades específicas de las que pueden 

extraerse problemas comunes y matizaciones singulares, pero de ninguna manera explicaciones genéricas 

y definitivas sobre la realidad estudiada. El tipo de conocimiento que de esta estrategia metodológica se 

deriva, es de un tipo de conocimiento conceptual, que sirve para comprender realidades concretas, dentro 

de un contexto global.  

El tercer, cuarto y quinto ejemplo abordan, bajo el enfoque de la teoría APOE, (Arnon,  Cottril, 

Dubinsky, Oktaç, Roa, Trigueros y Weller, 2014) los conceptos de raíz cuadrada (Gamboa, Parraguez y 

Vásquez, 2014), Fractal Triángulo de Sierpinsky (Gutiérrez y Parraguez, 2016) y el teorema de cambio 

base de vectores (Parraguez, Lezama y Jiménez, 2016), respectivamente; a partir del ciclo de 

investigación propuesto por la teoría APOE. Dicho ciclo inicia con un análisis teórico que 

fundamentalmente busca determinar una descomposición genética, que consiste en la descripción de un 

camino cognitivo mediante el cual un concepto matemático puede ser construido. Aunque pueden existir 

diferentes análisis teóricos de un mismo concepto matemático, la viabilidad de cada uno está determinada 

por las otras componentes: el diseño y aplicación de estrategias de enseñanza y, el análisis y verificación 

de datos. Estas componentes ofrecen no sólo instrumentos para ayudar a generar las construcciones y 

mecanismos considerados en el análisis teórico sino que además, ofrecen datos empíricos sobre la manera 

cómo los estudiantes reflexionan sobre los conceptos involucrados.  

El sexto ejemplo, muestra que teorías de la Didáctica de la Matemática se están utilizando para indagar en 

el aprendizaje de conceptos estadísticos. Este  último ejemplo aborda, bajo el enfoque de la teoría APOE, 
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el concepto de probabilidad (Vásquez y Parraguez, 2014) a partir del ciclo de investigación propuesto por 

la teoría. 

Cinco de los ejemplos que se presentan en esta conferencia,  “ejemplo de miradas didácticas ad hoc en 

problemas específicos de enseñanza y aprendizaje de la matemática en Chile” son productos de 

investigaciones realizadas en tesis de postgrado en Didáctica de la Matemática de nuestra Universidad; a 

excepción del quinto que es producto del Proyecto Fondecyt Regular Nº1140801. 
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MUJERES EN CIENCIA EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
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RESUMEN

En esta charla vamos a hablar un poco de algunas características de la situación de la mujer en ciencia en 

el  mundo,  poniendo  foco  en  Latinoamérica  y  el  Caribe.  También  hablaremos  de  algunas  posibles  

estrategias para explotar nuestro potencial y mitigar nuestras problemáticas. 

Una de las principales características de la mujer en ciencia es la invisibilidad social. La invisibilidad 

social de sus capacidades y de sus problemáticas. Trataremos ambas en tres niveles: el nivel primario y  

secundario, el nivel universitario y el nivel de científica establecida.  

A nivel escolar y secundario, uno de los problemas es el sesgo y la expectativa. A nivel universitario, se 

agrega invisibilidad en el aula y acoso sexual. Como científicas establecidas, en cambio, la invisibilidad 

es social, hay falta de acceso a los cargos de toma de decisiones y está el “techo de cristal”.  Hablaremos 

de estos fenómenos y de algunos documentos que dan cuenta de ellos, y de estrategias que permitan 

comenzar a evitarlos. 



MULTISCALE HYBRID-MIXED METHOD: AN OVERVIEW AND

RECENT DEVELOPMENTS

FRÉDÉRIC VALENTIN

1. Introduction

Numerical methods built up on the “divide-and-conquer” philosophy satisfy the architectural
imperatives of high-performance computers better than classical methods operating only on the
finest scale of the discretization. Indeed, splitting the computation of extreme simulations into
a set of independent problems of smaller size turns out to be a way to circumvent faults and
to allow spatial and time data locality while taking full advantage (in terms of performance)
of the granularity of the new generation of computer architectures. In this context, multiscale
numerical methods appeared as an attractive “divide and conquer” option to handle hetero-
geneous problems (see [8, 6, 20], just to cite a few). The approach started with the pioneering
work by Babuška and Osborn [4] and was further extended to higher dimensions by Hou and
Wu [13]. Overall, the idea relies on basis functions specially designed to upscale submesh scales
to an overlying coarse mesh. As a result, such numerical methods become precise on coarse
meshes. Particularly interesting is the fact that the multiscale basis functions can be locally
computed through completely independent problems.

Recently, a new family of multiscale finite element methods, named Multiscale Hybrid-Mixed
(MHM) method, was introduced in [10] and further analyzed in [1]. The MHM method is devised
from the primal hybridization of the original formulation as proposed in [19] and allowed to
localize computations. This is made possible by the characterization of the exact solution in
terms of the solution of a global formulation posed on the skeleton of a (coarse) partition of
the domain, and the solution of independent local problems. The Lagrange multipliers play
the role of Neumann boundary conditions for the local problems. Such a decomposition drives
discretization, decouples the global and local problems and gives rise to the following staggered
algorithm: given a coarse partition of the domain, compute

• the multiscale basis functions from independent element-wise problems, and
• the degrees of freedom on faces from the global face-based formulation.

The MHM method has a notably general formulation that recovers some well-established finite
element methods, such as the ones proposed in [18, 19, 5], under appropriate hypotheses. It also
shares the same goals of the multiscale mortar mixed finite element method [3] and the spectral
multiscale hybridizable discontinuous Galerkin method [7], and the multiscale method in [15]
with a different viewpoint which induces a different algorithm. The method requires neither
scale separation nor periodicity of the media when used for highly heterogenous coefficient
problems. Moreover, it produces precise numerical primal and dual variables, with respect to
the characteristic size of the mesh (c.f. [1]) and is shown to be robust with respect to small
physical coefficients (c.f. [17]).

2. The Laplace case

Let us illustrate the idea of the MHM formulation for the Laplace problem. Let Ω ⊂ Rd,
d ∈ {2, 3}, with a polygonal boundary ∂Ω. The standard weak formulation consists of finding

1
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u ∈ H1
0 (Ω) such that

(1)

∫
Ω
κ∇u· ∇v dx =

∫
Ω
f v dx for all v ∈ H1

0 (Ω) ,

where κ is a positive definite second-order tensor which is assumed to be uniformly bounded
and f ∈ L2(Ω). In this setting, Raviart and Thomas [19] considered (taking κ equal to the
identity tensor) the primal hybrid version of (1) on a family of regular partitions {TH}H>0
of Ω composed of elements K with boundary ∂K. With the space of Lagrange multipliers M
given by (the spaces having their usual meaning, see [16])

M :=
{
σ · nK |∂K ∈ H−1/2(∂K), ∀K ∈ TH : σ ∈ H(div; Ω)

}
,

where nK stands for the unit outward normal vector on ∂K, the primal hybrid formulation of
the problem is to find u ∈ H1(TH) and λ ∈M such that

(2)


∑

K∈TH

[∫
K
κ∇u· ∇v dx + (λ, v)∂K

]
=

∑
K∈TH

∫
K
f v dx for all v ∈ H1(TH) ,

∑
K∈TH

(µ , u)∂K = 0 for all µ ∈M .

Here H1(TH) stands for the functions in L2(Ω) such that their restriction to element K ∈ TH
belongs to H1(K) and (·, ·)∂K is the H−1/2(∂K) × H1/2(∂K) duality product. It has been
proved (see [19] for instance) that Problem (2) has a unique solution. Moreover, u ∈ H1

0 (Ω) is
the solution to problem (1) and λ = −κ∇u·nK on ∂K for each K ∈ TH .

In [1] it is shown that problem (2) can be stated in an equivalent global-local formulation.
In a broad sense, we observe that H1(TH) decomposes into the space of piecewise constants V0

and its orthogonal complement, i.e.,

H1(TH) = V0 ⊕ V ⊥0 ,

where V ⊥0 := H1(TH) ∩ L2
0(TH) (L2

0(TH) stands for the functions in L2(Ω) with mean value
equal to zero in each K ∈ TH). Testing the first equation of (2) against V ⊥0 shows that u⊥0 ,
which is the part of the solution u belonging to V ⊥0 , may be characterized as

u⊥0 = T λ+ T̂ f .

Here, the bounded linear operators T, T̂ with image in V ⊥0 are defined via local problems.

Specifically, given µ ∈M and q ∈ L2(Ω), for each K ∈ TH , T µ |K and T̂ q |K satisfy,∫
K
κ∇T µ ∇w dx = −(µ,w)∂K for all w ∈ H1(K) ∩ L2

0(K) ,(3) ∫
K
κ ∇ T̂ q ∇w dx =

∫
K
q w dx for all w ∈ H1(K) ∩ L2

0(K) .(4)

Hence, the exact solution u of (2) may be decomposed as follows

u = u0 + T λ+ T̂ f ,

where u0 ∈ V0. Now, testing (2) against V0 ×M shows that (λ, u0) ∈M × V0 satisfy,

(5)


∑

K∈TH

(λ, v0)∂K =
∑

K∈TH

∫
K
f v0 dx for all v0 ∈ V0 ,∑

K∈TH

[(µ, T λ)∂K + (µ, u0)∂K ] = −
∑

K∈TH

(µ, T̂ f)∂K for all µ ∈M ,

which is the global part of the formulation.
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The MHM method stems from the coupled problems (3)-(5). Selecting a finite dimensional
subspace MH ⊂ M allows for finding solutions to (3) in terms of basis functions and gives
rise to a one-level MHM method in the form of (5). In such a case, one assumes that the
corresponding local problems are computed exactly, i.e, a closed formula for the multiscale
basis functions is available. The wellposedness and a priori and a posteriori error estimates of
the one-level MHM method were addressed in [1] and [17].

Although particular cases exist where a closed formula for solutions to local problems (3) and
(4) are known (c.f. [10]), the solutions must generally be approximated. This yields the two-
level MHM method. The strategy is to select a finite dimensional subspace Vh(K) of H1(K)∩
L2

0(K) (which may be finite element spaces which are different in each K) and then set up

a numerical method Th and T̂h at the second level. These choices are general and “only”
require approximation properties for Th and T̂h. The underlying MHM method reads: Find

(λH , u
H,h
0 ) ∈MH × V0 such that

(6)



∑
K∈TH

∫
∂K

λH v0 =
∑

K∈TH

∫
K
f v0 for all v0 ∈ V0 ,

∑
K∈TH

[∫
∂K

µH Th λH +

∫
∂K

µH uH,h
0

]
= −

∑
K∈TH

∫
∂K

µH T̂h f for all µH ∈MH .

Observe that the first equation in (6) assures the discrete local conservation with respect to

external forces, and the second equation is responsible, through the action of Th and T̂h on the
basis functions of MH and f , for upscaling information “lost” by the mesh. High order of con-
vergence (as well as super-convergence) is achieved by increasing the quality of approximation
of the Lagrange λH on faces. Interestingly, this can be done independently on each face which
makes the MHM method particularly attractive to be used within space adaptive algorithms
(see [1] and [11] for instance).

The MHM method matches the modern massively parallel architectures. Indeed, observe
that global formulation (6) is responsible for coupling the degrees of freedoms, and as such,
it could be the source of the standard difficulties with respect to parallelization. But, the
computational effort in solving such a global problem is drastically decreased as it overlies on
top of a coarse mesh skeleton with only face-based degrees of freedom involved for λH and a
degree of freedom for each K ∈ TH . Thereby, the computational cost involved in obtaining the
degrees of freedom in (6) is completely overshadowed by the local basis computations. The good
news is that, although there are many local problems, they are entirely local and independent
to one another, and thus, they match perfectly to the architecture provided by the modern
extreme-scale computers. Scalability of the MHM method is currently under investigation.

Extensions to the linear elasticity and the advective-reactive dominated models, and the
Stokes and Maxwell equations have been proposed in [9], [11], [2] and [14], respectively. Also,
an abstract setting for the construction and the analysis of the MHM method was proposed in
[12]. This presentation proposes a survey on the MHM method applied to the aforementioned
problems.
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Introducción 

La presencia e importancia de la probabilidad en el currículo escolar es una tendencia internacional, las 

directrices apuntan a que debe desarrollarse el razonamiento probabilístico en forma progresiva desde la 

educación básica, media y hasta la universidad. Según Sánchez y Landín (2011) una persona que sabe 

razonar probabilísticamente reconoce situaciones de azar y es capaz de modelarlas, cuida que sus 

creencias y concepciones no estén en contradicción con el razonamiento, puede determinar la 

probabilidad de eventos, construye e interpreta distribuciones de probabilidad y las utiliza para hacer 

inferencias. Sin embargo, los profesores necesitan apoyo y formación adecuada para tener éxito en el 

logro de un equilibrio adecuado de la intuición y el rigor en la enseñanza de la probabilidad (Batanero, 

Contreras y Díaz, 2011).  

El Marco Curricular de Matemática de Chile actualizó el eje de Probabilidad y Estadística, desplazando 

algunos contenidos a la enseñanza básica y por otro lado ampliando nuevos conceptos con mayor 

profundización en los dos últimos niveles de la educación media. Actualmente, la distribución binomial 

forma parte del currículo de estadística de la educación media debido a la riqueza del sistema de 

conceptos relacionados, las múltiples situaciones de tipo binomial presente en la vida cotidiana y su 

modelación en aplicaciones de la ciencias básicas y ciencias de la ingeniería. Es un tópico de la 

estadística que presenta dificultades de comprensión para profesores en formación (García, Medina y 

Sánchez, 2014) y estudiantes universitarios (Alvarado y Retamal, 2010). Cabe destacar, que en la Prueba 

de Selección Universitaria (PSU) de matemática admisión 2017, el mayor porcentaje de ítems por eje 

temático corresponde al de Probabilidad y Estadística con un 28%.  

 

Objetivos 

 Reflexionar sobre la presencia del azar en la vida cotidiana y sus concepciones. 

 Valorar la utilidad de la probabilidad en el análisis de las situaciones aleatorias. 

 Explorar la ley de los grandes números por medio de la repetición de experimentos aleatorios y su 

aplicación a la asignación de probabilidades. 
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 Resolver problemas en diversos contextos, que implican el cálculo de probabilidades condicionales y 

el uso del modelo binomial. 

 

Contenidos 

La característica principal de la Estadística es hacer uso de modelos aleatorios, encontrando varias 

acepciones de la probabilidad. En la enseñanza de la probabilidad en la escuela son de interés las 

siguientes aproximaciones: 

 

a. Significado intuitivo de probabilidad. Aceptación del azar: Para comenzar a enseñar este concepto es 

necesario que los estudiantes sean capaces de diferenciar las situaciones aleatorias con las deterministas, 

es decir, que aprendan las características de un suceso aleatorio. Los conceptos que emergen aleatoriedad 

y variabilidad, suceso seguro, posible e imposible, posibilidad y grado de creencia.  

b. Significado clásico de probabilidad. Se define la probabilidad de un suceso como el cociente entre el 

número de casos favorable al suceso y el número de todos los casos posibles, siempre que todos sean 

equiprobables. Los conceptos que emergen son juego de azar, casos favorables y casos posibles, 

probabilidad como cociente.  

c. Significado frecuencial de probabilidad. Se obtiene una estimación experimental de la probabilidad. Su 

valor teórico sería el límite de la frecuencia relativa de aparición del suceso al realizar la experiencia un 

número infinito de veces en las mismas condiciones. Un aspecto importante en este enfoque es 

comprender la diferencia entre probabilidad (valor teórico constante que nunca alcanzamos) y frecuencia 

relativa (estimación experimental de la probabilidad, que puede cambiar de una estimación a otra). 

También, hay que entender que los resultados de una experiencia son impredecibles, pero se puede 

predecir el comportamiento general de un gran número de resultados. Los conceptos que emergen 

frecuencia, experimento aleatorio, infinito, ensayo y ensayos repetidos.  

 

Los principales temas que se abordarán son las intuiciones sobre el azar, significados de probabilidad, 

probabilidad condicional, ley de los grandes números y modelo binomial, tópicos que están presente en el 

Programa de Estudio de Matemática.  
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Actividades  

En lo se sigue se presentan algunas de las actividades propuestas que se analizarán en las sesiones del 

Cursillo, en la cual vamos a identificar los significados de probabilidad que están en juego para la 

resolución de problemas.  

 

A1. Mediante experimentos con dispositivos manipulativos diferencia situaciones aleatorias y no 

aleatorias. 

A2. Un matrimonio se proyecta como familia tener tres hijos. Qué tan probable es que los dos primeros 

sean hombres y el tercero sea mujer.  

a) Justifica la posibilidad de ocurrencia.  

b) Si consultamos a 2000 matrimonios que tienen tres hijos, aproximadamente qué porcentaje de los 

matrimonios lo componen dos hijos varones y el tercero una mujer. 

c) ¿Qué estrategias utilizarían tus alumnos en las dos situaciones? 

d) Indica el contenido matemático que tienen que usar los alumnos para dar la respuesta correcta. 

A3. En un grupo de 23 personas, ¿Qué tan probable es encontrar a dos personas que cumplan años en la 

misma fecha? 

A4. Se tiene una urna con quince bolas enumeradas del 1 al 15. Las bolas con números del 1 al 7 son 

rojas y las demás son verdes. Se elige una bola al azar, considere los eventos: 

A: la bola extraída tiene un número par. 

B: la bola extraída es verde. 

C: la bola extraída tiene número múltiplo de tres. 

Si la bola extraída es verde, ¿cuál es la probabilidad de que tenga número par o múltiplo de tres?    

A5. En un determinado juego, se gana cuando al lanzar dos dados la suma es superior a 9. Si un jugador 

juega 4 veces, ¿cuál es la probabilidad de que gane en 2? 

 

Las actividades pretendidas del cursillo promueven la asignación de valores de ocurrencias de sucesos, la 

resolución de situaciones problemas de probabilidad en el aula y experimentación de visualización y 

cálculo de probabilidades con la planilla Excel y Geogebra en el laboratorio de computación.   

Intentaremos introducir la conexión, de acuerdo al tiempo de las sesiones, acerca de la probabilidad 

condicional y probabilidad axiomática, que se desarrollan en la educación media.  
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RESUMEN 

El curso está orientado hacia profesores de educación media y superior. Se presentarán y analizarán 

diferentes actividades que pueden ser implementadas en la clase de matemáticas. El objetivo del curso es 

reflexionar desde una posición crítica y apoyada en fundamentos teóricos sobre el potencial de la 

modelización en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Se abordarán temas como el desarrollo 

de competencias matemáticas, los procesos y situaciones que pueden ser asociadas a la modelización, así 

como ventajas y dificultades de su implementación en clase. Se espera que los participantes, a partir de 

involucrarse activamente en la solución de algunas tareas, puedan reflexionar acerca de su rol como 

profesores en el diseño, implementación y evaluación de actividades asociadas a la modelización como 

un medio para el aprendizaje de las matemáticas. 

El curso ha sido planificado en tres etapas. En la primera y segunda etapa, tomamos la posición de que la 

práctica de la modelización matemática en el aula de clase es mejorada cuando los profesores se enfrentan 

a la resolución de tareas, hecho que les permite identificar y establecer características, problemáticas, 

ambientes y protagonismo de los procesos holísticos enmarcados en cada tipología de tarea. 

Consideramos algunos elementos de relieve señalados en la literatura respecto a la modelización en la 

enseñanza de las matemáticas para ponerlos en acto en la creación de tareas de modelación, con múltiples 

objetivos: realista, contextual, socio-crítico, educacional, epistemológico y cognitivo (Kaiser & Sriraman, 

2006). De manera que las actividades de los participantes se orientan en esta línea. La tercera fase del 

trabajo se enfoca hacia la evaluación de tareas, como un mecanismo para ser considerado en las prácticas 

docentes del profesorado. Desde la concepción de competencias de modelación (Maaß ,2006) se destacan 

algunos elementos significativos según los objetivos de las tareas. 

Se abordará en el taller la discusión sobre la solución, caracterización y evaluación de las siguientes 

tareas. 

Sesiones 1 y 2.  

Situación 1. Una compañía de 400 soldados está lista para marchar. Forman un cuadrado de 20 metros 

por 20 metros, y tienen por mascota un perro, que está con ellos justo en el centro de la primera fila. La 

compañía empieza la marcha, con una velocidad constante y la mascota empieza al mismo tiempo a 

marchar siguiendo el perímetro de la compañía en el sentido de las agujas del reloj, también a una 

velocidad constante. El perro ha sido entrenado (muy bien entrenado, aclaro) de tal forma que cuando la 
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compañía avanza 20 metros, él recorre el perímetro completo de la compañía y vuelve a su posición del 

centro de la primera fila. Los soldados han avanzado 20 metros pero… ¿qué distancia ha recorrido el 

perro? ¿cuál es la trayectoria que sigue el perro? 

Situación 2. Imagina que un “ula-ula”, además de jugar con él, 

puede ser el anillo de un gigante… ¿cuál es el número que calza 

de zapato el gigante? 

 

 

 

Sesión 3. Se presentan dos situaciones que abordan el tema del infinito (potencial y actual).  

 

Situación 3 

Dos grandes empresarios, se reunieron para discutir un proyecto común: construir el mayor hotel de todos 

los tiempos. 

 

Uno de los empresarios dijo: El hotel tendrá cien mil habitaciones, pero el otro le respondió 

inteligentemente: pero si alguien construyese un hotel de cien mil un habitaciones, nos superaría. El 

hotel tiene que tener un millón de habitaciones. Pero el otro respondió: No, porque si alguien construyese 

un hotel de un millón un habitaciones, nos superaría. 

 

Así siguieron un tiempo, hasta que se dieron cuenta que la única forma de construir un hotel insuperable 

era que las habitaciones nunca acabasen. En definitiva, un hotel infinito. El hotel “Donde siempre hay 

una habitación para usted”. 

 

Pero en este hotel, la única que tiene serios problemas es la recepcionista. 

 

Un día un visitante llegó y pidió alojarse en el hotel. La recepcionista fue a darle una habitación, pero de 

repente se dio cuenta de que todas las habitaciones estaban ocupadas. El hotel estaba lleno, lleno de 

infinitos huéspedes, pero cómo podía ofrecerle una habitación al visitante? 

 

Debía haber una solución, al fin y al cabo, en el hotel infinito “... siempre hay una habitación para usted”. 

 

Si fueras el (la) recepcionista del hotel, ¿cómo alojas al nuevo huésped? 

 

Situación 4 

Una hora más tarde, un guía de turismo entró precipitadamente en el hotel. Tenía que dar alojamiento 

urgentemente a un número infinito de turistas. 

 

La recepcionista se paró a pensar, no puedo desplazar a los huéspedes un número infinito de 

habitaciones. Tiene que haber otro modo. 

 

¿Cómo lograrán esta vez alojar a infinitos turistas? 

 
Kaiser G. y Sriraman B. (2006). A global survey of international perspectives on modelling in 

mathematics education. ZDM 38 (3). 302-310.  

Maaß K. (2006). What are modelling compe r Didaktik der Mathematik Vol.38 

(2) 113-142.  
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Descripción del cursillo

Los sistemas de ráıces hacen su aparición en la clasificación de grupos algebráicos y grupos de Lie
semisimples. Estos grupos y sus álgebras de Lie correspondientes, se clasifican de acuerdo a sus
sistemas de ráıces. Éstos caen dentro de las siguientes posibilidades:

(i) Grupos de tipo An, Bn, Cn ó Dn, que corresponden a los grupos clásicos.
(ii) Grupos de tipo E6, E7, E8, F4 ó G2, que seŕıan grupos excepcionales.

Trabajamos con la notación Bourbaki, la cual ya se ha hecho un estándar en esta área de investi-
gación.

Comenzaremos con sistemas de ráıces en abstracto y trabajaremos sobre los números reales. Estos
sistemas cuentan con la propiedad que se clasifican utilizando herramientas de álgebra lineal y
combinatoria, por lo cual proponemos mantener el nivel del cursillo accesible a los estudiantes.
Exploraremos todas las posibilidades en dimensión 2. Ésto nos provee con intuición geométrica
para abordar el caso general, dado que nos dicta las posibilidades para el ángulo que debe formar
un par de vectores en el sistema.

A cada ráız en el sistema, corresponde una reflexión en el espacio vectorial generado por el sistema.
El grupo generado por estas reflexiones es conocido como el grupo de Weyl. Presentaremos el
concepto de bases para el sistema, ráıces simples y discutiremos las diferentes cármaras de Weyl.
Fijar una cámara es equivalente a fijar una base de ráıces simples y nos permite hablar de ráıces
positivas.

Los sistemas de ráıces irreducibles se clasifican por medio de diagramas de Dynkin. Éstos son
grafos de Coxeter con información adicional. Se les asigna una matriz de Cartan correspondiente
y estudiamos la combinatoria del grafo.

Un aspecto importante, es que para cada diagrama de Dynkin, existe un grupo algebráico jus-
tamente con ese sistema de ráıces. Este resultado es conocido como el teorema de existencia de
Chevalley. Los grupos algebráicos, se determinan de esta manera, aunque no se distingue entre gru-
pos isógenos. Para solucionar este problema de unicidad, pasamos del concepto de sistema de ráıces
a datum de ráıces. La información adicional proporcionada por el dual del sistema, y su par asoci-
ado, no solamente nos ayuda a clasificar los grupos semisimples, sino que clasifica completamente
la clase más general conocida como los grupos reductivos.

Discutiremos ejemplos de sistemas de ráıces y grupos reductivos. Éstos proveen la base para
el estudio de sus representaciones. Actualmente, un área de investigación matemática de gran
interés consiste en explorar las conexiones existentes entre la teoŕıa de representaciones sobre grupos
reductivos y la teoŕıa de números.

Referencias

N. Bourbaki, Groupes et algèbres de Lie, Chapitres 4 à 6.
James E. Humphreys, Introduction to Lie Algebras and Representation Theory.
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Aprender matemáticas es un derecho ciudadano. Así lo considera el país; así lo ha declarado la UNESCO. Se 

podrá diferir de ello, pero difícilmente lo hará un profesor de Matemáticas. 

 

La importante prueba PISA, por su parte, gradúa los tests de los niños de 1 a 6; 6 corresponde al máximo –

niños que razonan independientemente, que buscan y comunican información, que ensayan estrategias 

novedosas–, y 1 al mínimo –niños que solo pueden e realizar procesos rutinarios en los que toda la 

información está a la vista–. En la penúltima versión, en Chile, uno de los países mejor evaluados de 

Latinoamérica, más de la mitad de los niños quedó en el nivel 1 o bajo la escala. La situación mejoró en la 

última medición, pero evidentemente hay mucha tarea por hacer.  

Al respecto, diversos estudios muestran que la formación de profesores (de matemáticas, en particular) suele 

discurrir por dos carriles un tanto disjuntos: la formación pedagógica y la disciplinaria. Así lo declara en 

particular, el estudio de la OCDE sobre nuestro sistema educacional; el cual señala que pensar que el futuro 

profesor hará una integración entre esas dos vertientes es una ilusión. Claramente, hace falta una estrategia 

más integrada. 

 

La Didáctica de la Matemática, DM, es una disciplina experimental que estudia los fenómenos que ocurren 

cuando se enseña y/o aprende matemáticas, en cualquier nivel de enseñanza, a cualquier edad del aprendiz. Si 

se está hablando de enseñanza y/o aprendizaje, y no hay referencia a la matemática, sea como actividad, como 

corpus de conocimiento o incluso como prácticas de la sociedad que generan esas actividades y ese corpus, 

entonces no se está hablando de DM. 

La DM no es una especificación de lo que habitualmente se denomina Didáctica General; más aún, aquela 

entiende que esta última no alcanza para estudiar los fenómenos que se producen cuando se enseña y/o 

aprende matemáticas. 

La DM ha generado conocimiento que aporta claridad a fenómenos que difícilmente podrían conocerse de 

otro modo. Se la ha utilizado, y con buen éxito, para hacer propuestas de enseñanza.  

 

El cursillo pasa revista a una serie de consideraciones, de diverso orden, acerca de la DM, que es necesario 

hacer para ir avanzando en nuestra tarea en beneficio de los niños (y adultos) de Chile y del desarrollo del 
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país. Allí habrá abundancia de ejemplos ilustrativos; aquí solo hacemos un breve resumen, de carácter 

esquemático. 

 

1. La DM como disciplina científica 

 

La DM, es una disciplina experimental que posee marcos teóricos explícitos y aun teorías propias. Ha 

desarrollado su propia conceptuación y terminología. Además, declara de manera explícita que la metodología 

de la investigación habitual no es suficiente para  de percibir ni para analizar los fenómenos que ocurren 

cuando se enseña y aprende matemáticas. 

 

1.1   La DM es una disciplina experimental 

La DM no es cuestión solamente de opinar, de reflexionar, de ponerse de acuerdo. Hay estudios que hacer, 

experiencias que realizar. El asunto es serio: hay niños que pierden oportunidades, a los cuales su derecho de 

aprender no les está siendo respetado, y una opinión sobre el tema, para ser, al menos, respetuosa, debería 

tener algún fundamento o asidero real. 

 

1.2   La naturaleza de la ciencia 

La ciencia suele hacerse preguntas que se originan en su propia teoría, y no siempre está pensando en un 

determinado fenómeno concreto que resolver. No siempre las preguntas provienen de sucesos que ocurren, y a 

veces surgen del propio estudio. Es así que puede resolver cuestiones concretas.  

 

1.3   La especificidad de la DM 

Como decíamos, la DM posee marcos teóricos explícitos e incluso teoría. Ellos ofrecen aproximaciones a los 

fenómenos de aula, al análisis de textos de estudio, al conocimiento o al desempeño del profesor. Frente a un 

mismo fenómeno dos de ellos pueden dar información diferente, complementaria. En cualquier caso, tales 

marcos y teorías permiten tener una mirada en mayor profundidad de los fenómenos bajo estudio, y originar 

mejores propuestas de enseñanza. 

 

2. La Matemática como disciplina 

 

2.1   La Matemática no es una disciplina inductiva 

Es muy bueno hacer 'experimentos' para aproximarse a algunos hechos matemáticos. Sin embargo, es 

necesario tener cuidado cuando se fundamentan esos hechos: un niño pequeño suele pensar con mayor 

claridad que lo que suponen algunos argumentos que se le enseñan (tales como que  "a+b=b+a  porque  

2+3=3+2; 5+4=4+5; 6+9=9+6, etcétera").  
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2.2   La importancia del lenguaje 

Como sabemos, en matemáticas hay que hablar y escribir con precisión.  

Parte importante de ello consiste en tener siempre cuidado con las restricciones (o dominios), aun cuando no 

siempre se las escriba: una fracción tiene siempre denominador distinto de cero, una raíz par tiene siempre (en 

los reales) cantidad subradical no negativa.  

Las fracciones 2/3 y 4/6 son iguales, no (solamente) equivalentes; hay mucha confusión debido a esto, y 

algunas cuentas no salen bien y/o no se entienden. 

 

2.3   La corrección matemática 

Decir que " 'menos por menos da más' porque 'el enemigo de mi enemigo es mi amigo' " es una tontería. 

Explicar que cuando se resta se le pide prestado al compañerito es una falsedad reprochable. Decir que "falso 

implica verdadero" es una buena lesera. Peor aún, los niños pierden oportunidades de aprendizaje por toda 

esta estulticia. 

 

2.4   La consistencia 

Uno debe preguntarse si acaso todo lo que está escrito en libros de matemáticas es correcto. De hecho, no es 

tan difícil encontrar errores, ocasionalmente gravísimos. Aunque un texto esté escrito por un autor 

competente, es posible que lo que diga no esté del todo de acuerdo con otro buen libro.  

Más relevante para los niños en edad escolar, es la definición inconsecuente que se suele dar de una función: 

una relación es un subconjunto de un producto cartesiano; una función es una "ley" que asocia a unos 

elementos x otros elementos y –con algunas condiciones–; una función es un caso especial de relación. 

Evidentemente, esas tres afirmaciones no cuadran. 

. 

2.5   La completitud 

Hymann Bass, un matemático entre los destacados del siglo XX, dijo recientemente, en una conferencia que 

dio en un hotel santiaguino: "Los profesores de matemáticas saben matemáticas que los matemáticos no 

sabemos... en todas las áreas de la enseñanza". 

Es interesante considerar seriamente esa cuestión. 

 

3. La DM y el sistema educacional 

 

3.1   La transposición didáctica 

Se llama transposición didáctica al proceso mediante el cual un saber de los científicos, se convierte en un 

saber que se enseña. Esto no debe tomarse en ningún momento como diluir cierta matemática "seria" para que 

sea más digerible por personas menos capacitadas (!). 
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Por otra parte, y de acuerdo a lo que hemos reseñado, ese proceso no puede consistir en que son algunas 

personas las que deciden qué se debe enseñar y otras las que se encaran solamente de cómo enseñarla: los 

actores del sistema educacional deben hacerse realmente cargo de lo que enseñan. 

 

3.2   El conocimiento de los profesores del sistema 

Tal como se dijo antes, el conocimiento de los profesores tiene aspectos adicionales a los que usualmente se 

considera. Interesa, y mucho, cómo es que se lo puede aprovechar, cómo puede el profesor comunicarlo a sus 

pares. Una alternativa, viable, es el trabajo colaborativo, en que se estudia, se analiza, se propone, y se 

comunica 

 

4. La historia y la epistemología 

 

4.1   La importancia de la historia 

Si en educación matemática no se está en sintonía con la historia, se corren grandes riesgos. 

Eso lo saben los países. Hacia 1960, lo entendieron una gran cantidad de ellos en conjunto –cuando se 

implementaron las Matemáticas modernas"–. 

Hay el riesgo permanente de estudiar detalladamente objetos y hechos matemáticos que hoy no son 

relevantes. Lo anterior incluye las maneras de trabajar (por ejemplo, con o sin computadora).  

 

4.2   La importancia de la epistemología 

La epistemología se hace preguntas acerca del conocimiento: si acaso se puede conocer, cómo se lo consigue, 

cuánto se puede conocer... 

Para nuestro caso, el tema es principalmente cuestionar nuestros modos de pensar, abriendo el campo a 

nuevas maneras de aproximación a nuestra tarea. 

Por ejemplo, es muy distinto pensar que la matemática existe en alguna parte y nosotros tenemos la misión de 

metérsela en la cabeza a nuestros alumnos a como dé lugar, a considerar que la matemática es una 

construcción en la que todos podemos participar, en la medida de nuestra capacidad y nuestro conocimiento. 
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IGNACIO MUGA URQUIZA
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RESUMEN

En este mini-curso de tres sesiones abordaremos de forma abstracta la teoŕıa de Análisis Funcional vin-

culada con la aproximación de soluciones de Ecuaciones Diferenciales Parciales (EDPs) lineales mediante

técnicas variacionales. En particular, estudiaremos a fondo la solubilidad de ecuaciones lineales en es-

pacios de Banach. Es decir, dados X e Y espacios de Banach y dado un operador A : X → Y lineal y

continuo, bajo qué hipótesis es posible resolver la ecuación Ax = y?

Aplicaremos estos resultados a espacios funcionales y ecuaciones lineales derivadas de formulaciones

variacionales de EDPs. Introduciremos algunas formulaciones discretas de estos problemas como el método

de Galerkin y estudiaremos los resultados de convergencia de la solución del problema discreto a la solución

del problema continuo. La teoŕıa será motivada y verificada por ejemplos concretos de EDPs y algunos

resultados numéricos.
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RESUMEN

En este minicurso estudiaremos las propiedades dinámicas correspondientes a aplicaciones de origen

algebraico (automorfismos de grupo) que inducen una aplicación definida sobre una variedad obtenida de

cocientar un grupo de Lie nilpotente sobre un reticulado invariante por el automorfismo (nilvariedades).

1. Automorfismos definidos sobre Grupos Cuocientes

En la primera sesión contextualizamos el problema, introduciremos el concepto de nilvariedad, y presen-

taremos el caso abeliano, particularmente estudiaremos automorfismos de Anosov definidos sobre el toro

dos dimensional T2. Se mostrará en particular la existencia de foliaciones invariantes estables e inestables.

Un grupo topológico es un grupo (G, ·) dotado de una topoloǵıa en la cual las operaciones

G×G→ G, (g, h)→ g · h y G→ G, g → g−1 (1)

son continuas. En lo que sigue supondremos que la topoloǵıa tiene la propiedad que todo conjunto

unipuntual es un conjunto cerrado. Cuando G posee estructura de variedad y las operaciones en (1) son

diferenciables, decimos que (G, ·) es un Grupo de Lie.

Si H es un subgrupo normal cerrado de un grupo topológico G, denotamos por G/H el conjunto de las

clases de equivalencia para la relación de equivalencia definida en G por x ∼ y ⇔ x−1y ∈ H. Entonces

G/H es un grupo topológico. En efecto, si anotemos por x ·H a la clase de equivalencia que contiene a
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x ∈ G, definimos la siguiente operación en G/H:

(x ·H) · (y ·H) := (x · y)H.

La hipótesis de que H es un subgrupo normal asegura que esta operación está bien definida. Sea π :

G → G/H la proyección canónica, dada por π(x) = x · H. Considere la topoloǵıa cociente, definida de

la siguiente forma: una función ψ : G/H → X es continua si, y sólo si, ψ ◦ π : G → X es continua. La

hipótesis de que H es cerrado asegura que todo subconjunto unipuntual es un subconjunto cerrado de

G/H. Recordemos también que si G es abeliano entonces todos los subgrupos son normales.

En este minicurso, estamos especialmente interesados en las llamadas nilvariedades que son variedades

diferenciables las cuales poseen un grupo nilpotente transitivo de difeomorfismos actuando transitivamen-

te sobre ellas. Como tal, una nilvariedad es un ejemplo de un espacio homogéneo y resulta ser difeomorfo

a el espacio cociente G/H de un grupo de Lie nilpotente G módulo un subgrupo cerrado H. Más particu-

larmente, estamos interesados en nilvariedades compactas, las que pueden ser obtenidad del cuociente de

un grupo de Lie G nilpotente, simplemente conexo con un subgrupo discreto H. Si el subgrupo H actúa

cocompactamente (a través de la multiplicación derecha en N) entonces la variedad cuociente G/H es

una nilvariedad compacta y toda nilvariedad compacta puede ser obtenida de esta forma.

El espacio (Rd,+), d ≥ 1, es un grupo topológico (de Lie) con la topoloǵıa euclidiana. El reticulado Zd

es un subgrupo normal de Rd. El toro Td es el grupo cociente obtenido entre Rd y el subgrupo normal

Zd. Por lo tanto Td es un ejemplo de nilvariedad compacta.

El conjunto G = Gl(d,R) de las matrices reales invertibles de dimensión d ≥ 1 es un grupo de Lie para la

operación de multiplicación de matrices, llamado el grupo lineal real. De hecho, G puede ser identificado

como un abierto de espacio euclideano Rd2 y por lo tanto tiene una estructura natural de variedad. Además

se sigue directamente de las definiciones que la multiplicación de matrices y la aplicación A → A−1 son

diferenciables para esta estructura diferencial. Gl(d,R) contiene diversos subgrupos de Lie importantes,

tales como el grupo especial lineal Sl(d,R) de las matrices con determinante 1.

Dado cualquier g ∈ G, llamamos g-traslación a izquierda y g-traslación a derecha, respectivamente a las

aplicaciones

Lg : G→ G, Lg(h) = gh y Rg : G→ G, Rg(h) = hg.

Note que si G es un grupo de Lie, las traslaciones son difeomorfismos del grupo.

Un endomorfismo de G es una aplicación continua φ : G→ G que también preserva la operación de grupo,

esto es, tal que φ(gh) = φ(g)φ(h). Cuando φ es invertible, o sea, una biyección cuya inversa también es

un endomorfismo, decimos que se trata de un automorfismo. Si φ : G → G es un endomorfismo y H es

un subgrupo de G tal que φ(H) ⊆ H, entonces φ induce una aplicación natural sobre el espacio cuociente

G/H.

Por ejemplo para d = 1 en el ejemplo anterior (Rd,+), los automorfismos de (R,+) son de la forma

La(x) = ax, a 6= 0 y ellos preservan al reticulado Z si y solamente si a ∈ Z. Aśı en el espacio cuociente

S1 = R/Z los endomorfismos son las aplicaciones de recubrimiento φ(x) = nx (mod1), donde la identidad

es el único de ellos que es un automorfismo. El caso d ≥ 2 es más interesante pues existen automorfismos

no triviales que se inducen en el toro Td. En efecto, los automorfismos de (Rd,+) son las transformaciones

lineales invertibles (las que identificamos G = Gl(d,R)). De ellas, aquellas que preservan el reticulado
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Zd son precisamente las que poseen coeficientes enteros Gl(d,Z), que son los endomorfismos del toro.

Evidentemente los automorfismos del toro lo conforman aquellas matrices que tienen determinante 1 o

−1, las que podemos denotar por Sl±(d,Z). Un caso particular son los automorfismos de Anosov, que

son aquellos cuyas matrices no poseen autovalores en el ćırculo unitario.

El problema es entonces, considerar un automorfismo f definido sobre una nilvariedad compacta N =

G/H y estudiar su dinámica. Note que f puede ser identificado con un automorfismo F de G que preserva

H. Evidentemente f resulta ser una aplicación de clase C∞, y como ha de esperarse, existe una ı́ntima

relación entre la dinámica de f , F y Df .

En el caso que G sea un grupo de Lie, existe un espacio vectorial natural asociado correspondiente al

espacio tangente en la identidad g = TeG. Se le denomina el álgebra de Lie asociada al grupo G.

Un álgebra de Lie g es un espacio vectorial sobre un cierto cuerpo K = R,C junto con una operación

binaria [·, ·] : g× g→ g, llamada corchete de Lie, que es bilineal, [x, x] = 0 para todo x ∈ g y satisface la

identidad de Jacobi

[[x, y], z] + [[z, x], y] + [[y, z], x] = 0 para todo x, y, z ∈ g.

Cada espacio vectorial es en un álgebra de Lie abeliana trivial si definimos el corchete de Lie como

idénticamente cero. El espacio eucĺıdeo R3 es en un álgebra de Lie con el corchete de Lie dado por el

producto cruz.

Como ejemplo concreto, consideremos el grupo de Lie SL(n,R). El espacio tangente en la matriz identidad

se puede identificar con el espacio de todas las matrices reales n×n con traza 0 y la estructura de álgebra

de Lie que viene del grupo de Lie coincide con el que surge del conmutador de la multiplicación de

matrices.

2. Automorfismos parcialmente hiperbólicos

En la segunda sesión, se desarrollará el caso parcialmente hiperbólico en el toro tres dimensional T3

obtenido al considerar una función f : T3 → T3 de la forma f(x, y) = (fA(x), y) donde (x, y) ∈ T3 = T2×T
y fA : T2 → T2 es un difeomorfismo de Anosov inducido por una función lineal hiperbólica en R2. En

este caso además de existir las foliaciones invariantes estables e inestables, se introducirá el concepto de

foliación central.

Consideramos la matriz B ∈ Sl(3,R),

B =

 2 1 0

1 1 0

0 0 1

 .
La matriz B va a inducir una aplicación lineal sobre R3 que es un isomorfismo del reticulado Z3, entonces

va a bajar a un difeomorfismo en T3.

La matriz B tiene 3 valores propios, λ = 3+
√
5

2 > 1, λ−1 = 3−
√
5

2 ∈ (0, 1) y 1. Los vectores propios que

les corresponden son vu = (λ − 1, 1, 0), vs = (1, 1 − λ, 0) y vc = (0, 0, 1), y sean Eu = Rvu, Es = Rvs y

Ec = Rvc los espacios propios correspondientes.
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Para todos los puntos p ∈ R3, vamos a llamar la variedad inestable de p la recta Wu
B(p) = p + Eu.

Similarmente tenemos la variedad estable W s
B(p) = p+Es y la variedad central W c

B(p) = p+Ec. Es facil

verificar las siguientes propiedades:

B(W ∗B(p)) = W ∗B(B(p)), para todos p ∈ R3 y ∗ ∈ {u, s, c}.

Si q ∈Wu
B(p), entonces d(Bnp,Bnq) = λnd(p, q), para todos n ∈ Z.

Si q ∈W s
B(p), entonces d(Bnp,Bnq) = λ−nd(p, q), para todos n ∈ Z.

Si q ∈W c
B(p), entonces d(Bnp,Bnq) = d(p, q), para todos n ∈ Z.

Para todos p, q ∈M , W ∗B(p) = W ∗B(q) o W ∗B(p) ∩W ∗B(q) = ∅, para ∗ ∈ {u, s, c}.

Mirando mas en detalle se puede ver que, para todo p ∈ R3,

Wu
B(p) =

{
q ∈ R3 : ĺım

n→−∞
d(Bnp,Bnq) = 0

}
=

{
q ∈ R3 : ĺım

n→−∞

1

µ|n|
d(Bnp,Bnq) = 0

}
,∀1 ≥ µ > λ−1.

W s
B(p) =

{
q ∈ R3 : ĺım

n→∞
d(Bnp,Bnq) = 0

}
=

{
q ∈ R3 : ĺım

n→∞

1

µn
d(Bnp,Bnq) = 0

}
,∀1 ≥ µ > λ−1.

W c
B(p) =

{
q ∈ R3 : {d(Bnp,Bnq), n ∈ Z} es acotado

}
=

{
q ∈ R3 : ĺım

n→±∞

1

µ|n|
d(Bnp,Bnq) = 0

}
,∀µ > 1.

La partición de R3 en variedades inestable forma la foliación inestable Wu
B ; de manera similar se definen

la foliación estable W s
B y la foliación central W c

B . Los elementos de estas particiones son rectas.

Ahora consideramos la aplicación f = fB inducida por B sobre el toro T3, y sea π la proyección canonica

desde R3 a T3. Para un punto p ∈ T3 definimos la variedad inestable de p: Wu(p) = π(Wu
B(x)), donde

x ∈ π−1(p). Se puede ver que Wu(p) está bien definida, no depende de la elección de x. De la misma

manera definimos la variedad estable W s(p) y la variedad central W c(p).

La dirección de Eu no es racional, entonces la proyección π de x + Eu sobre el toro T3 es inyectiva.

En otras palabras, π : Wu
B(x) → Wu(p) es invertible (pero no es homeomorfismo!). Localmente π es

un difeomorfismo (isometŕıa), y Wu(p) es una ”recta” que da vuelta al toro T3, y que no se intersecta

a si misma. Además si p = (p1, p2, p3), pi ∈ T, entonces Wu(p) es densa en el toro 2-dimensional

T2 × {p3} ⊂ T3.

Las variedades estables de f en T3 van a tener una estructura similar a las variedades inestables. Las

variedades centrales son diferentes. En este caso la proyección no es inyectiva, π(y+(0, 0, n)) = π(y) para

y ∈ x+ Ec y n ∈ Z, y en consequencia W c(p) va a ser un circulo {(p1, p2)} × T1 ⊂ T3.
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Para obtener propiedades para las variedades de f parecidas con el caso de B, tenemos que definir

distancias sobre las variedades inestables, estables y centrales. Suponemos que p, q ∈ T3, q ∈ Wu(p),

entonces para un x ∈ π−1(p) tenemos un único y ∈ Wu
B(x) tal que π(y) = q. Definimos la distancia

inestable du(p, q) = dR3(x, y). Se puede verificar que la definición es independiente de la elección de

x ∈ π−1(p).

La distancia estable ds se define de la misma manera. La distancia central dc es diferente, porque si

q ∈ W c(p) y W c(p) = π(W c
B(x)), entonces q tiene un numero infinito de preimagenes bajo π en W c

B(x).

En este caso definimos dc(p, q) = ı́nf{dR3(x, y) : y ∈ W c
B(x) ∩ π−1(q)}. De nuevo dc es bien definida, y

además coincide con la restricción sobre W c de la distancia usual en T3.

Se pueden observar de nuevo facilmente las siguientes propiedades:

f(W ∗(p)) = W ∗(f(p)), para todos p ∈ R3 y ∗ ∈ {u, s, c}.

Si q ∈Wu(p), entonces du(f(p), f(q)) = λdu(p, q), para todos n ∈ Z.

Si q ∈W s(p), entonces ds(f(p), f(q)) = λ−1ds(p, q), para todos n ∈ Z.

Si q ∈W c(p), entonces dc(f
np, fnq) = dc(p, q), para todos n ∈ Z.

Para todos p, q ∈M , W ∗(p) = W ∗(q) o W ∗(p) ∩W ∗(q) = ∅, para ∗ ∈ {u, s, c}.

También tenemos caracterizaciones de las variedades con respecto a la distancia usual en T3:

Wu(p) =

{
q ∈ T3 : ĺım

n→−∞
d(fnp, fnq) = 0

}
=

{
q ∈ R3 : ĺım

n→−∞

1

µ|n|
d(fnp, fnq) = 0

}
,∀1 ≥ µ > λ−1.

W s(p) =
{
q ∈ T3 : ĺım

n→∞
d(fnp, fnq) = 0

}
=

{
q ∈ R3 : ĺım

n→∞

1

µn
d(fnp, fnq) = 0

}
,∀1 ≥ µ > λ−1.

W c
f (p) =

{
q ∈ T3 : d(fnp, fnq) = d(p, q), ∀n ∈ Z

}
.

Asi obtenemos en el toro T3 tres foliaciones invarientes por f . La foliación inestable Wu contiene rectas

con pendiente iraccional que son expandidas por f con el factor λ > 1, la foliación estable W s contiene

rectas con pendiente iraccional que son contractadas por f con el factor λ−1 < 1, y la foliación central W c

contiene circulos donde f es una isometŕıa. Vamos a llamar el difeomorfismo f parcialmente hiperbólico.

La construcción presentada anteriormente puede ser generalizada en varios modos. La generalización

inmediata es reemplazar la matriz [
2 1

1 1

]
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por qualquier otra matriz A ∈ Sl(2,Z) con determinante 1 y hiperbólica (ningún valor propio tienen valor

absoluto 1). Asi B es una aplicación lineal sobre R3 tal que B(x, y) = (Ax, y), para todos x ∈ R2 y

y ∈ R, y va a inducir un automorfismo parcialmente hiperbólico del toro T3. Vamos a tener de nuevo las

3 foliaciones invariantes con la misma estructura.

La aplicación lineal anterior B puede ser modificada para obtener una transformación afin. Sea G :

R3 → R3, G(x, y) = (Ax, y + a), donde a ∈ R. Se puede verificar que G(x, y) = G((x, y) + z) para todo

(x, y) ∈ R3, z ∈ Z3, entonces G va a inducir una aplicación g sobre T3, que es el producto entre fA y una

rotación del circulo con angulo 2πa. De nuevo las tres foliaciones invariantes tienen la misma estructura.

Más general, una construcción similar funciona en cualquier dimension sobre el toro Tn. Sea A ∈ Sl(n,Z)

con determinante 1. Sea λ1 < λ2 < . . . < λk los valores absolutos de los valores propios de A en orden

creciente. Para cada i ∈ {1, 2, . . . k} sea Ei la suma de los subespacios de vectores propios generalizados

correspondiente a los valores propios con valor absoluto λi. Los espacios Ei son disjuntos y la suma directa

es todo el Rn. Para cada i ∈ {1, 2, . . . k}, las translaciones de los subespacios Ei forman una foliación de

Rn que es invariante por A y que expande o contrae las distancias bajo Am con un factor de orden de λmi .

Consideramos Es = ⊕λi<1Ei, E
u = ⊕λi>1Ei, y Ec = E1 (si existen valores propios con valor absoluto

1). De nuevo, las translaciones de Es, Eu y Ec van a formar foliaciones W s, Wu, y W c invariantes por

A, llamadas foliaciones estables, inestables y centrales. Todas las foliaciones mencionadas se proyectan a

foliaciones correspondentes en el toro Tn y van a ser invariantes por fA. La proyección de Es y Eu sobre

el toro es siempre inyectiva. Dependiendo si Ec contiene puntos con coordenadas racionales (y cuantos),

las hojas de las foliacion proyectada en el toro van a ser toros, cilindros o planes.

3. El caso no abeliano: el grupo de Heisenberg

El grupo de Heisenberg es el grupo de Lie 3–dimensional formado por las matrices (reales) triangulares

superiores, con unos en la diagonal

H =


 1 x z

0 1 y

0 0 1

 : x, y, z ∈ R


con la operación usual del producto de matrices. También podemos denotar H = {(x, y, z) : x, y, z ∈
R} = R3 con la operación

(a, b, c) · (x, y, z) = (a+ x, b+ y, c+ z + ay).

Con esta operación tenemos que el elemento neutro es (0, 0, 0) y que (a, b, c)−1 = (−a,−b, ab − c). Si

(x, y, z), (a, b, c) ∈ H su conmutador

[(x, y, z), (a, b, c)] = (x, y, z)−1 · (a, b, c)−1 · (x, y, z) · (a, b, c) = (0, 0, xb− ya).

Luego, (x, y, z) conmuta con (a, b, c) si y sólo si (x, y) y (a, b) son colineales.

Si denotamos por h el álgebra de Lie de H como subgrupo de las matrices invertibles con coeficientes
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reales, tenemos que

h =


 0 x z

0 0 y

0 0 0

 : x, y, z ∈ R

 .

Como antes, podemos considerar h = {(x, y, z) : x, y, z ∈ R} = R3. En dicho caso, el corchete de Lie

asociado al álgebra de Lie está dado por

[(x, y, z), (a, b, c)] = (0, 0, xb− ya).

Para construir una nilvariedad a partir de H, es necesario considerar un subgrupo normal nilpotente

Γ ⊂ H para que el cociente N = H/Γ sea una variedad compacta de clase C∞. En este minicurso

consideraremos

Γk = {(x, y, z) ∈ R3 : (x, y) ∈ Z2 y z ∈ 1

k
Z}

donde k ∈ Z es un entero positivo. El cociente Nk = H/Γk es un conjunto fibrado sobre T2 con fibra S1,

cuya caracteŕıstica de Euler es igual a k. Junto con el toro tres dimensional T3, las variedades Nk son

todas las nilvariedades 3–dimensionales.

En esta sesión, estudiaremos un difeomorfismo parcialmente hiperbólico f : N2 → N2 y caracteri-

zaremos sus folicaciones estable, inestables y central. Más aún, queremos estudiar un difemorfismo

sobre la nilvariedad inducido por un automorfismo de H. Para ello, debemos primero caracterizar los au-

tomorfismos de H.

Un automorfismo en el algebra de Lie φ : h → h es una transformación lineal de R3 que preserva el

corchete de Lie. Luego, φ ∈ Aut(h) si y sólo si φ se representa en términos de la base canónica como la

matriz

φ =

 a b 0

c d 0

p q ad− bc

 ,

donde A =

(
a b

c d

)
∈ GL(2,R) y p, q ∈ R.

Por otro lado, de la teoŕıa de grupos de Lie, existe una función naturalmente definida desde el álgebra

de Lie g en el grupo de Lie G, llamada función exponencial. Dicha función, está relacionada con cierta

ecuación diferencial que puede ser definida en g, que es compatible (en cierto sentido) con el corchete de

Lie definido en g. En otros términos, podemos decir que la función exponencial está ı́ntimamente ligada

a la estructura diferencial natural del grupo de Lie G. Ahora, cuando G es un subconjunto de GL(n,R),

entonces su álgebra de Lie g es un subconjunto de M(n,R), y en dicho caso, la función exponencial del

álgebra de Lie coincide con la función exponencial de matrices dada por

exp(X) =

∞∑
n=0

Xn

n!
donde X ∈M(n,R).

Como el grupo de Heisenberg H, es un subgrupo de las matrices invertibles de orden tres, su función

exponencial exp : h→ H viene dada por la función exponencial matricial. Usando la identificación de H
y h con R3, tenemos que exp : h→ H viene dada por exp(x, y, z) = (x, y, z+ 1

2xy) y es una biyección. Su

inversa, la función logaritmo, log : H → h viene dada por log(x, y, z) = (x, y, z − 1
2xy).
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Es posible verificar que Φ ∈ Aut(H) si y sólo si, Φ es conjugado v́ıa la función exponencial a un

automorfismo φ ∈ Aut(h). Es decir, dado Φ ∈ Aut(H) existe φ ∈ Aut(h) tal que

Φ(x, y, z) = exp ◦φ ◦ log−1(x, y, z)

= exp ◦φ(x, y, z − 1

2
xy)

= exp(ax+ by, cx+ dy, px+ qy + (ad− bc)(z − 1

2
xy))

= (ax+ by, cx+ dy, (ad− bc)z +
1

2
acx2 +

1

2
bdy2 + bcxy + px+ qy).

Dado que T0H = h, de lo anterior se deduce que DΦ(0) = φ. Más aún, de la representación anterior,

podemos ver que cada Φ ∈ Aut(H) es levantada a una matriz A ∈ GL(2,R), que define una acción en R2.

Por lo tanto, en adelante denotaremos un automorfismo de H por ΦA, enfatizando la matriz A actuando

en R2. Luego, si A =

(
a b

c d

)
podemos escribir

ΦA(x, y, z) = (A(x, y),det(A)z +
1

2
acx2 +

1

2
bdy2 + bcxy + px+ qy) = (A(x, y), lA,p,q(x, y, z))

y si v = (p, q) escribimos

DΦA(0) =

(
A 0

v det(A)

)
.

Un automorfismo ΦA preserva el latice Γk si y sólo si A ∈ SL(2,Z) y p, q ∈ 1
2Z. Por lo tanto, y pa-

sando al cociente, si ΦA preserva Γk este induce un difeomorfismo fA : Nk → Nk. El difeomorfismo fA

será parcialmente hiperbólico si A ∈ SL(2,Z) es hiperbólico.

En este minicurso, nos concentraremos en el caso fA : N2 → N2 con v = (0, 0) y

A =

(
2 1

1 1

)
.

En este caso, fA es parcialmente hiperbólico,

DfA(0) = DΦA(0) =

(
A 0

0 1

)
,

y nos concentraremos en caracterizar sus folicaciones invariantes.

8




