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Sea E una curva eĺıptica definida sobre Q, y sea F una extensión finita y Galois de
Q. El conjunto de puntos F -racionales E(F ) de E, denominado grupo de Mordell-
Weil de E sobre F , tiene de manera natural una estructura de grupo abeliano.
El Teorema de Mordell-Weil, fundacional para la geometŕıa aritmética, afirma que
E(F ) es finitamente generado.

Además, E(F ) tiene una acción compatible de Gal(F/Q), es decir, una estructura
de módulo (finitamente generado) sobre el anillo Z[Gal(F/Q)], o de módulo de
Galois para la extensión F/Q.

Obtener información sobre la estructura del módulo E(F ), o de su compleción
p-ádica para un número primo p, es un problema algebraico muy interesante, que
tiene en particular consecuencias directas sobre el comportamiento de los rangos de
los grupos de Mordell-Weil de E sobre los cuerpos intermedios de F/Q. A su vez,
estos rangos son el objeto central de la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer, uno
de los problemas del milenio.

El objetivo de este trabajo será adquirir los conocimientos generales de álgebra
homológica, aśı como de la teoŕıa básica de curvas eĺıpticas, necesarios para poder
entender y formular problemas concretos dentro de este ámbito. Si el estudiante
llega a estar suficientemente familiarizado con ellos, podrá intentar adaptar (una
simplificicación de) el resultado [2, Teorema 2.7], y utilizarlo para obtener descrip-
ciones expĺıcitas de estas estructuras de Galois en ejemplos concretos.
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