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RESUMEN

Este es un curso con varios temas de teoría elemental y analítica de números. El primero 
es una introducción a la Teoría de Números por medio de ejemplos . En el segundo se 
explica  cómo  las  sumas  trigonométricas  y  algunas  técnicas  con  un  gusto  analítico 
pueden dar resultados bastante espectaculares sobre los números primos. El tercer tema 
se  encuadra  dentro  de  lo  que  se  llama  teoría  aditiva  de  números;  utilizaremos 
herramientas como el análisis de Fourier discreto para probar resultados en la línea de 
que los subconjuntos de enteros que evitan las progresiones aritméticas son muy poco 
densos.

Adrián Ubis: Experimentando los números.
Muchas  propiedades  fascinantes  de  los  números  naturales  han  sido  descubiertas 
mediante la experimentación.
Intentaremos  usar  ese  enfoque  como  guía  para  comprender  varios  problemas 
aritméticos; al final nos concentraremos en la resolución completa de alguno de ellos.

Fernando Chamizo: Primos y gran criba
Algunas conjeturas sobre los números primos, como la existencia de infinitos primos 
gemelos,  están fuera del alcance de los métodos actuales.  Sin embargo, una curiosa 
técnica que conjuga análisis,  combinatoria  y aritmética permite  conseguir  resultados 
parciales con poco esfuerzo.

Carlos Vinuesa: Estructura en conjuntos densos
El teorema de Roth muestra que, dado 0<d<1, si n es suficientemente grande, cualquier 
subconjunto que  contenga una proporción  mayor  que d  de  los  primeros  n  números 
naturales  contendrá  progresiones  aritméticas  de  longitud  3.  Su  generalización,  el 
teorema de Szemerédi, muestra lo mismo para progresiones aritméticas de longitud k. 
Revisaremos algunos métodos y resultados en esta línea.
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