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1. Introducción

Estas cinco charlas son una breve introducción a ciertos tópicos en el es-
tudio de reticulados en Grupos de Lie reales. Asumiremos un conocimiento
básico de grupos de Lie, pero el lector que no tiene mucha familiaridad
con esta teoría, puede concentrarse en los siguientes ejemplos de grupos
de Lie: El grupo aditivo Rm , el grupo SLn(R)de matrices n × n inverti-
bles de determinante uno y el grupo de matrices O(n, 1) de matrices in-
vertibles de tamano (n + 1) × (n + 1) que preservan la forma cuadrática
Q(x1, x2, . . . , xn+1) = x21 + x22 + · · ·+ x2n − x2n+1. Todos éstos son grupos que
tienen una topologia natural de variedades suaves que viene de la topología
de R.

Formalmente, un reticulado Γ de un grupo de Lie G es un subgrupo Γ ≤ G
tal que:

1. Γ es discreto en G, y por tanto el cociente G/Γ es también una varie-
dad.

2. El cociente G/Γ es compacto (o más generalmente, G/Γ tiene volumen
finito con respecto a la medida de volume (o medida de Haar)).

En el caso en que G = Rn, el ejemplo mas básico es Γ = Zn. Mas ge-
neralmente, si Γ es cualquier subgrupo generado por n vectores linealmente
independientes en Rn, (Γ es entonces isomorfo a Zn), Γ es un reticulado en
Rn, y el cociente G/Γ es compacto y homeomorfo a Tn. Aunque, por tanto,
la topología G/Γ no depende de Γ, la geometría de G/Γ que es una geometría
euclideana (localmente isométrica a Rn) sí depende de Γ.

En el caso en que el grupo G no es abeliano, como por ejemplo G =
SLn(R), la clasificación es mas compleja, rica, y está conectada con diversas
áreas en matemáticas. Consideremos el caso G = SL2(R). Similar al caso
de G = Rn, un teorema clásico muestra que Γ = SL2(Z) es un reticulado
de SL2(R), sin embargo, la clasificación de reticulados en general es muy
diferente del caso G = Rn, y los reticulados pueden ser mejor entendidos
desde el siguiente punto de vista geométrico.

Un grupo de Lie G puede ser visto naturalmente como un grupo de iso-
metrías de un espacio X (el espacio simétrico asociado a G). Por ejemplo,
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en el caso de G = SL2(R), X = H2, el plano hiperbólico. El estudio de re-
ticulados Γ de SL2(R) via esta correspondencia es equivalente al estudio de
los cocientes de la forma X/Γ, los cuales son superficies (o orbifolds) hiper-
bólicos. Este sera el tópico de discusión del primer capítulo. Por el momento
queremos mencionar que toda superficie cerrada S de género g ≥ 2, puede
ser dotada de una métrica hiperbolica (localmente isométrica con H2) y por
tanto existe una reticula Γ ⊂ SL2(R) tal que X/Γ es homeomorfa a S. El
estudio de las posibles Γ tales que X/Γ es homeomorfas a una superficie S
es conocido como la Teoría de Teichmuller y es un tópico clasico entendido
desde comienzos del siglo XX (tópico que desafortunadamente no cubriremos
en las notas).

Es importante también resaltar el hecho de que si G es un grupo semisim-
ple real como por ejemplo SLn(R), el correspondiente espacio simétrico X
tiene curvatura no positiva, y como consecuencia X comparte muchas simi-
litudes con el plano hiperbólico (por ejemplo el volumen de una bola crece
exponencialmente con el radio) y por tanto el caso G = SL2(R), X = H2 es
muy significativo para la teoría general.

Para grupos de Lie G ̸= SL2(R), la clasificación es mucho mas compleja
y es aun un tópico activo de investigacion. Por ejemplo si G = O(n, 1) y
n ≥ 1, X = Hn el espacio hiperbólico de dimensión n, y la clasificación
de reticulados corresponde a clasificar variedades hiperbólicas en dimensión
n ≥ 2, un tópico que es actualmente poco entendido cuando n ≥ 4.

Históricamente, los reticulados en grupos de Lie G han sido construidos
via diversos metodos:

1. Método aritmético. Asi como Zn es un reticulado en Rn, un teorema
clásico de Siegel, establece que el grupo SLn(Z) es una retícula en
SLn(R). Este teorema clasico fue generalizado por Borel y Harish-
Chandra y permite la construcción de diversos ejemplos de reticulados
en todos los grupos de Lie reales semi-simples. Éstos grupos, conocidos
como grupos aritmeticos y son el tópico del capítulo 2 de estas notas.

2. Método geométrico. Existen varios metodos, como el estudio de
grupos de reflexiones, y la cirugia de Dehn en variedades hiperbóli-
cas en dimensión 3 (estudiada por Thurston). Por ejemplo, dado un
polihedro P en Hn cuyos angulos entre caras son de la forma 2π

m , el
grupo Γ generado por reflexiones en las caras de P es un reticulado
en O(n, 1). Éstos grupos conocidos como grupos de reflexión han sido
de gran importancia historica en el estudio de reticulados.

3. Otros metodos: Las construcciones de hibridos (Gromov y Piatetski-
Shapiro), ejemplos de monodromia en geometría algebraica y en el
estudio de ecuaciones diferenciales hipergeométricas (Mostow-Deligne,
Thurston), grupos de reflexiones complejas (Mostow), entre otros.

En los anos 50, Selberg conjeturó que todo reticulado en un grupo de Lie
G ̸= SL2(R) es construido por el método aritmetico. Aunque la conjetura
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resulto falsa para ciertos grupos de Lie como por ejemplo G = SO(n, 1),
Margulis probo el siguiente importante teorema:

Teorema 1.1 (Teorema de aritmeticidad de Margulis (1977)). Sea G =
SLd(R), d ≥ 3 y Γ un reticulado de G. Entonces Γ es un grupo aritmético
de G.

El teorema de aritmeticidad de Margulis es válido para otros grupos de
Lie (grupos semisimples de rango real mayor o igual a dos), y la prueba
original de Margulis hizo uso crucial de teoría ergódica e ideas en el estudio
de productos aleatorios de matrices. También fue probado haciendo uso de
mapas armónicos por Corlette y Gromov-Schoen para otros grupos de Lie
1, pero actualmente su validez es desconocida para grupos de isometrías del
plano hiperbólico complejo (que corresponde a G = SU(n, 1)).

El tópico principal de éstas notas es explicar el Teorema de aritmeticidad
de Margulis, el cual veremos será un corolario del teorema de super-rigidez
de Margulis (capítulo 2). Nos enfocaremos en explicar como ciertas nociones
de teoría de representaciones, teoría ergódica (capítulo 3 y 4) y caminatas
aleatorias (capítulo 5) entran en la prueba del Teorema de super-rigidez de
Margulis, pero dado que solo son cinco charlas elementales no alcanzaremos a
dar una prueba completa de super-rigidez. Sin embargo, daremos una prueba
completa del siguiente importante resultado de Furstenberg:

Teorema 1.2 (Furstenberg). Sea Γ una reticula en SLn(R), n ≥ 3, enton-
ces, todo homomorfismo de grupos Φ : Γ → SL2(R) tiene imagen finita, en
particular una reticula de SLn(R) no es isomorfa a un subgrupo de SL2(R).

2. Introducción a las reticulados y espacios simétricos

En ésta primera charla, nuestro objetivo será dar una introducción basica
a la geometria del plano hiperbólico H2, explicando como G = SL2(R) actua
por isometrías de H2, entendiendo los diferentes tipos de isometrías que exis-
ten (parabolicas, elipticas e hiperbólicas), y como estas isometrías actuan en
la frontera del plano hiperbólico.

2.1. El plano hiperbólico y su geometría. Uno de los modelos del
plano hiperbólico es el modelo del semiespacio superior, el cual está dado
por

H2 = {z = (x, y) ∈ R2|y > 0}.
Las estructuras topológica y diferenciable de H2 son dadas como subconjunto
abierto de R2, y su geometría es determinada por la métrica Riemanniana

(1) ds2 =
dx2 + dy2

y2
.

1como por ejemplo para el grupo de isometrías del espacio hiperbólico cuaterniónico
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Si α : [a, b] → H2, α(t) = (x(t), y(t)) es una curva diferenciable, la longitud
de α en [a, b] es

ℓ(α) =

∫ b

a

|α′(t)|
y(t)

dt.

La distancia entre dos puntos z1 e z2 de H2 es entonces determinada como

d(z1, z2) = mı́n{ℓ(α)|α : [a, b] → H2 es diferenciable y α(a) = z1, α(b) = z2}

El espacio H2 con ésta geometría es una superfície Riemanniana de cur-
vatura de Gauss constante igual a -1. Como consecuencia del teorema de
Hopf-Rinow, H2 es un espacio métrico completo, y para cualquier par de
puntos z1, z2 ∈ H2 existe una única curva α : [a, b] → H2 diferenciable con
α(a) = z1, α(b) = z2 tal que d(z1, z2) = ℓ(α). Curvas que realizan las dis-
tancias entre puntos de un espacio métrico son de especial importancia. En
el caso Euclideano por ejemplo, éstas corresponden a las líneas rectas. En
general, dichas curvas son llamadas curvas geodésicas del espacio. En nues-
tro caso, una curva diferenciable α : R → H2 es una curva geodésica (o
simplemente geodésica) si para cualquier par de puntos α(t1), α(t2) tenemos
que d(α(t1), α(t2)) = ℓ(α|[a,b]). En otras palabras, α realiza la distancia en-
tre cualquier par de puntos que están sobre su gráfico. Dados tres puntos
p, q, r ∈ H2, existe un único triángulo geodésico con vértices p, q, r, donde
basta tomar las curvas geodésicas que unen cada par de puntos como lados
del triángulo (ver figura 2).

Otro modelo del plano hiperbólico, y que será de gran utilidad más ade-
lante, es el modelo del círculo

D = {z = (x, y) ∈ R2; |z| < 1}.

donde la métrica es dada por ds = 2|dz|
1−|z|2 . Éstos dos modelos del plano hiper-

bólico son comunmente conocidos como modelos de Poincaré, y a menudo
nos permitiremos pasar entre uno y otro cuando eso pueda ser conveniente
(ver Ejercício 2).

El círculo ∂D = {z ∈ C; |z| = 1} es la frontera euclideana de D. De manera
similar, la frontera euclideana de H2 es R ∪ {∞}. En D las geodésicas están
dadas por segmentos de circunferencia euclideanos ortogonales a ∂D, y los
diámetros de ∂D (ver Figura 1).

2.2. Isometrías de H. Recordamos que una transformación de Möbius
es un mapa T : C → C de la forma

(2) T (z) =
az + b

cz + d

dónde a, b, c, d ∈ R y ad−bc = 1. El conjunto de transformaciones de Möbius
es un grupo bajo la composición, y se identifica de manera natural con

PSL2(R) = SL2(R)/{±I2}
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(I2 representa la matríz identidad de tamaño 2× 2) asignando a cada mapa

T de la forma (2), la clase de g = ±
(
a b
c d

)
en PSL2(R). Cálculos directos

muestran que toda transformación de Möbius preserva H2 y también preserva
la métrica (1), es decir, toda transformacíon de Möbius es una isometría de
H2, y por tanto

PSL2(R) ⊂ Isom(H2).

Ejemplo de una isometría de H2 que no es de la forma (2), es dado por la
aplicación

(3) z 7→ −z̄.
La diferencia fundamental entre el mapa (3) y las transformaciones (2) radica
en que las últimas preservan la orientación de H2, mientras que la primera la
revierte. Como muestra el siguiente resultado, toda isometría de H2 es dada
por productos de éstos dos tipos de mapas (una prueba puede ser encontrada
en [4, Capítulo 1]).

Teorema 2.1. El grupo PSL2(R) coincide con Isom+(H2) (el grupo de iso-
metrías de H2 que preservan orientación). El grupo Isom(H2) es generado
por PSL2(R) y el mapa z 7→ −z̄.

2.3. Reticulados en SL2(R): su importancia geométrica. Suponga-
mos por un momento que un grupo Γ actúa de manera propia y discontinua
sobre H2. Es bien conocido que al conjunto de órbitas X = Γ\H2 se le puede
dotar de toda la estructura local (topológica, diferenciable y métrica) que
H2 pueda poseer. Ésto nos ayuda a introducir los espacios geométricos que
son de interés principal en éste momento.

Definición 2.2. Una superfície hiperbólica es una superfície diferenciable
junto con una métrica Riemaniana localmente isométrica a H2.

Entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, fue demostrado uno de los
principales resultados que ha motivado el estudio de la geometría hiperbólica:
el Teorema de Uniformización de Poincaré - Koebe2. Éste teorema implica,
entre otras cosas, que superfícies hiperbólicas no son sólo objetos que podrían
ser de interés en sí mismos, como nos ayudan también a entender el universo
de las superfícies topológicas en general.

Es un hecho conocido de la teoría de recubrimientos, que toda superficie
hiperbólica S puede ser escrita como S = Γ\H2 para algun grupo Γ que
actúa propia y discontinuamete sobre H2 por isometrías.3 De ésta manera,
toda la información sobre S queda “codificada” en un grupo Γ ⊂ Isom(H2) y
su acción en H2. Dado que en la mayoría del tiempo estaremos interesados

2Toda superfície orientable y compacta de género por lo menos 2, admite una métrica
hiperbólica

3El grupo Γ es isomorfo al grupo fundamental de S, y H2 isométrico a su recubrimiento
universal.
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en superfícies hiperbólicas orientables, Γ será identificado como un subgrupo
de Isom+(H2) = PSL2(R). Cómo saber que Γ ⊂ PSL2(R) actúa propia y
discontinuamente en H2? El siguiente resultado nos da una respuesta (ver
[4, Teorema 2.2.6]).

Teorema 2.3. Sea Γ un subgrupo de PSL2(R). Entonces, Γ actúa propia
y discontinuamente en H2 si y solamente si Γ es un subgrupo discreto de
PSL2(R).

La topología de PSL2(R) es dada de la siguiente manera: El grupo SL2(R)
se identifica con un cerrado de R4 dada por la condición det(g) = 1. Un
conjunto U ∈ PSL2(R) es abierto si y solamente si π−1(U) es abierto de
SL2(R), donde π : SL2(R) → PSL2(R) denota el mapa cociente. Un subgru-
po Γ ⊂ PSL2(R) es discreto si Γ es discreto con la topología inducida de
PSL2(R).

Ejemplo 2.4. El grupo Γ = SL2(Z) es un grupo discreto de SL2(R). Su
cociente Γ̄ es un subgrupo discreto de PSL2(R).

El ejemplo anterior, aunque simple, sirve para ejemplificar los principa-
les aspectos de la teoría que queremos comentar. Es una consecuencia del
Teorema de la Función Inversa que SL2(R) es una variedad diferenciable de
dimensión 4, donde el producto y la inversión son automorfismos suaves. En
otras palabras, SL2(R) es un grupo de Lie. Por ser una propiedad local, la
estructura de grupo de Lie es también heredada por PSL2(R) via el mapa
cociente π mencionado anteriormente. El hecho de Γ̄ ser un subgrupo dis-
creto del grupo de Lie G = PSL2(R) es un reflejo de Z ser discreto en R. Lo
que es menos evidente es que Γ es un reticulado de G. Veremos a seguir lo
que ésto significa, sin embargo, puede pensarse como el análogo en el caso
no conmutativo del cociente R/Z ser una variedad compacta (homeomorfo
a un círculo).

Definición 2.5. Sea Γ un subgrupo de PSL2(R). Un subconjunto medible
F de H2 es un dominio fundamental para la acción de Γ en H2 si

1. ΓF = H2

2. int(F) es denso en F y F − int(F) tiene medida cero.
3. int(F) ∩ gF = para todo g ∈ Γ

Ejemplo 2.6. El conjunto

F = {z ∈ H2; |z| ≥ 1, y − 1/2 ≤ ℜ(z) ≤ 1/2}

es un domínio fundamental para PSL2(Z).

La Figura 1 muestra la teselación de H2 producida por un domínio fun-
damental de PSL2(Z).

Una familia importante de ejemplos son los grupos triangulares que pasa-
mos a describir.
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Figura 1. Domínio fundamental de PSL2(Z)

Figura 2. Teselación de H2 por el domínio fundamental de
un grupo triangular.

Ejemplo 2.7 (Grupos Triangulares). Sea F un triángulo geodésico en H2,
y considere Γ el grupo generado por las reflexiones de F a lo largo de sus
lados. De ésta manera, F es un domínio fundamental para la acción de Γ en
H2.

Lo que no es claro es que todo grupo triangular sea discreto. En efecto,
ésto no es verdad en general, como muestra el siguiente resultado.

Proposición 2.8. Sea T un triángulo geodésico en H2. El grupo generado
por las reflexiones en los lados de T que preservan orientación es un subgrupo
discreto de PSL2(R) si y solamente si cada ángulo de T es de la forma π/n,
para algún n ∈ N.

La Figura 2 muestra una teselación de H2 por un domínio fundamental
de un grupo triangular en el modelo del disco.

Definición 2.9. Un subgrupo discreto Γ de PSL2(R) es un reticulado si Γ
posee un domínio fundamental de área finita.

La existencia de un domínio fundamental siempre es satisfecha (ver [7,
Sección 4.1]. Lo importante será entonces la finitud de su área. Un cálculo
directo muestra que el área del domínio fundamental de PSL2(Z) es finita,
y por tanto, es un reticulado de PSL2(R) (ver Ejercício 3).

2.4. La dinámica de PSL2(R) en ∂H2. Recordemos que una variedad
Riemaniana X es homogénea si Isom(X) actúa transitivamente en X. Es
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decir, para cada par de puntos x, y ∈ X existe g ∈ Isom(x) tal que g(x) = y.
No es dificil ver que R2 y la esfera S2 son espacios homogéneos, y de igual
manera H2 (ver ejercicio 6). El grupo G = PSL2(R) actúa sobre la recta
proyectiva P(R2) de manera lineal como

(4)
(
a b
c d

)
· [x : y] = [ax+ by : cx+ dy]

Por otro lado, G también actúa en la frontera ∂H2 − {∞} = R por la
fórmula (2). Éstas dos acciones son equivariantes con respecto de la inclusión
canónica

R ϕ−→ P(R2)(5)
x 7→ [x, 1](6)

(ver Ejercicio 5). Ésto nos permite extender de PSL2(R) en R a toda la
frontera ∂H2 de una manera simple (dada por la acción lineal (4)). Nuestro
interés ahora es entender ésta dinámica.

Definición 2.10. Un elemento γ ∈ PSL2(R) es llamado
1. elíptico si |tr(γ)| < 2.
2. parabólico si |tr(γ)| = 2.
3. hiperbólico si |tr(γ)| > 2.

El polinomio característico de γ ∈ SL2(R) es dado por pγ(x) = x2 −
tr(γ)x+ 1, y los autovalores γ son entonces

λ =
tr(γ)±

√
tr(γ)2 − 4

2
.

Así,
γ es elíptico si y solamente si γ no posee autovalores reales.
γ es parabólico si y solamente si γ posee un único autovalor igual a
−1 o +1.
γ es hiperbólico si y solamente si γ posee dos autovalores reale distintos
λ y λ−1, con λ > 1.

De ésta manera, cada elemento hiperbólico γ ∈ SL2(R) posee dos autovecto-
res v1 y v2 linealmente independientes. Si λj es el autovalor asociado a vj , la
ecuación γvj = λjvj implica que la clase [vj ] de vj en P1(R) es un punto fijo
de γ en P1(R). La acción de elementos hiperbólicos cerca a sus puntos fijos
en P1(R) nos permitirá obtener información sobre la estructura de SL2(R).
Antes de eso necesitamos una definición.

Definición 2.11. Un homeomorfismo φ de un espacio topológico M es
(A−, B,A+)-contráctil si A+, B,A− son subconjuntos abiertos, no vacíos y
disjuntos de M , tales que φ(B ∪A+) ⊂ A+ y φ−1(B ∪A−) ⊂ A−.

El ejemplo que nos interesa es el siguiente. Sean p+ y p− dos puntos en
M , A+ y A− abiertos disjuntos de p+ y p− respectivamente, y ϕ un mapa
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Figura 3. Un mapa (A+, B,A−)-contráctil del círculo (ver
[7, Sección 4.9])

que contrae una gran parte de abierta de M en A+, y ϕ−1 contrae una gran
parte de abierta de M en A−.

Ejemplo 2.12. Sean
M = P1(R)

γ =

(
2 0
0 1/2

)
∈ SL2(R)

p− = [0 : 1] en M .
p+ = [1 : 0] en M .
Los conjuntos A− , B y A+ dados por

A− = {[z : 1] ∈M ; |z| < 1/4}
A+ = {[1 : w] ∈M ; |w| < 1/4}
B = {[z : 1] ∈M ; 3 < |z| < 4}

= {[1 : w] ∈M ; 1/4 < |w| < 1/3}

Afirmamos que γ2 es un homeomorfismo (A−, B,A+)−contráctil.
Veamos primero que γ2(A+ ∪ B) ⊂ A+. Si [1, w] ∈ A+ ∪ B entonces
|w| < 1/3 y γ2[1 : w] = [22 : 2−2w] = [1 : 2−4w] ∈ A+, puesto

que |2−4w| < 1

3 · 24
< 1/4. Veamos ahora que γ2(A− ∪ B) ⊂ A−. Si

[z : 1] ∈ A− ∪ B entonces |z| < 4 y γ−2[z : 1] = [2−2z : 22] = [2−4z :
1] ∈ A−, puesto que |2−4z| < 2−4 · 4 = 1/4.

Éste ejemplo nos sirve para ilustrar un resultado más general: Si γ es un
elemento hiperbólico, entonces para n suficientemente grande, γn es (A−, B,A+)-
contráctil para ciertos A−, B y A+ (ver Ejercício 7). Terminamos ésta sección
mostrando c ?omo construir subgrupos libres apartir de elementos hiperbó-
licos de SL2(R).

Proposición 2.13. Si γ1 y γ2 son dos elements hiperbólicos de SL2(R) que
no tienen autovectores en común, entonces para n ∈ Z+ suficientemente
grande el grupo < γ1

n, γn2 > es libre.

Demostración. Sean



10 SEBASTIAN HURTADO-SALAZAR Y PLINIO G. P. MURILLO

vj y wj los autovectores linealmente independientes de γj con autova-
lores λj y 1/λj , dónde λj > 1.
A+ y A− pequenãs vecindades abiertas de [v1] y [w1] en P1(R).
B+ y B− pequenãs vecindades abiertas de [v2] y [w2] en P1(R).

Para n suficientemente grande (Ejercicio 7)
γn1 es (A−, B− ∪B+, A+)-contráctil,
γn2 es (A−, B− ∪B+, A+)-contráctil.

Así, por el lema del Ping-Pong (Ejercicio 9) concluimos que < γn1 , γ
n
2 >

es libre.
□

2.5. Ejercícios.
1. Muestre que α(t) = (0, et) es una geodésica de H2.
2. Muestre que la aplicación f : H2 → D dada por f(z) = zi+1

z+i es una
isometría entre H2 y D.

3. Mostrar que el conjunto F en el Ejemplo 2.6 tiene área finita.
4. Sea G un grupo que actúa transitivamente sobre un conjunto X, y
x ∈ X. Si Gx = {g ∈ G; g · x = x} es el estabilizador de x, entonces
existe una biyección entre X y el conjunto de clases laterales G/Gx.

5. Muestre que el mapa ϕ en (5) es equivariante con respecto a la acción
de PSL2(R).

6. Muestre que los mapas z 7→ tz, t > 0 y x 7→ z+a, a ∈ R son isometrías
de H2. Concluya que H2 es una 2-variedad homogénea.

7. Sean A+, A−, B+ y B− como en la demostración de la Proposición
2.13. Demuestre que si A+, A−, B+ y B− son disjuntos dos a dos, en-
tonces para n ∈ Z+ suficientemente grande, γn1 es (A−, B+∪B−, A+)-
contráctil en P1(R).

8. Si φ es (A−, B,A+)-contráctil, entonces
a) φn(B) ⊂ A+ para todo n > 0.
b) φn(B) ⊂ A− para todo n < 0.
c) φn(B) ⊂ A+ ∪A− para todo n ̸= 0.

9. (Lema del Ping-Pong) Suponga que
ϕ y ψ son homeomorfismos de un espacio topológico M ,
A+, A−, B+, B− son conjuntos abiertos, no vacíos y disjuntos dos
a dos de M .
ϕ es (A−, B,A+)-contráctil, donde B = B− ∪B+.
ψ es (B−, A,B+)-contráctil, donde A = A− ∪A+.

Entonces ϕ y ψ no tienen relaciones no triviales, y por tanto < ϕ,ψ >
es un grupo libre.

3. Grupos aritmeticos

El objetivo principal de ésta sección es, atravéz de ejemplos, introducir la
audiencia a algunos de los aspectos más importantes en la teoría de grupos
aritméticos. Para ello, describiremos cómo construir subgrupos aritméticos
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en SLd(R) y discutiremos algunas de las ideas del Teorema de Aritmeticidad,
que establece que todo reticulado de SLd(R), d ≥ 3 es aritmético.

Como vimos en la sección anterior, Γ = SL2(Z) es un reticulado de SL2(R).
La “aritmeticidad ” de SL2(Z) viene representada por la aritmética de Z,
y es de hecho nuestro prototipo de grupo aritmético. Vamos a resaltar en
éste ejemplo los aspectos principales de la definición general. La ecuación
det(g) = 1 tiene coeficientes racionales, y define la variedad algebraica H =
SL2 de todas las matrices en 2×2 con coeficientes complejos y determinante
1. Las operaciones de multiplicación y de inversa en H son morfismos con
coeficientes en Q y por tanto H es un grupo algebraico definido sobre Q. El
grupo de R-puntos HR es justamente SL2(R), y el grupo de Z-puntos HZ
coincide con SL2(Z). Iniciaremos con la definición general de reticulado.

Definición 3.1. Un subgrupo Γ de un grupo de Lie G es un reticulado si Γ es
discreto y G/Γ admite una medida G-invariante finita. Si G/Γ es compacto,
entonces Γ es llamado reticulado cocompacto.

Los resultados principales que utilizaremos sobre reticulados son los si-
guientes:

1. Si G es un grupo de Lie, Γ1 < G un reticulado y Γ2 < G un subgrupo
comensurable4 con Γ1. Entonces Γ2 es un reticulado de G.

2. Si H y G son grupos de Lie, Γ < H un reticulado, φ : H → G un
homomorphismo sobreyectivo con ker(π) compacto, entonces φ(Γ) es
un reticulado en G. (Ejercicio 7).

3. (Teorema de Borel-Harish Chandra [2]). Sea H un Q-grupo algebraico
semisimple. Entonces HZ es un reticulado de HR.

Reticulados aritméticos son precisamente aquellos reticulados obtenidos de
ésta manera:

Definición 3.2. Un grupo discreto Γ de un grupo de Lie semisimple G es
aritmético si existe un Q-grupo algebraico H conexo y un homomorfismo
sobreyectivo

φ : HR → G

con núcleo compacto tal que φ(HZ) es comensurable con Γ.

Mencionamos algunos ejemplos de reticulados aritméticos en SLd(R). En
algunos casos es más claro que en otros cuál es el Q-grupo correspondiente.
Algunos detalles pueden ser encontrados en la Sección 2 de [1].

Ejemplo 3.3. El grupo Γ = SLd(Z) es un reticulado no cocompacto de
SLd(R).

Para todo anillo conmutativo R, definimos

SLd(R) := {g ∈Md×d(R)|det(g) = 1}.
4Dos subgrupos H1 y H2 de G son comensurables si H1 ∩H2 tiene índice finito en H1

y en H2.
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Ejemplo 3.4. Consideremos σ el automorfismo de Galois de Q(
√
2) con

σ(
√
2) = −

√
2. El grupo

Γ = {g ∈ SLd(Z[
√
2])|gIp,qtgσ = Ip,q}

es un reticulado no cocompacto de SLd(R). Aquí

Ip,q :=

(
Ip 0
0 Iq

)
, donde Id representa la matríz identidad de tamaño

d× d.
Si g = (gij) entonces tgσ := (σ(gji))

Ejemplo 3.5. Sea O un anillo de Md(R) que también es un reticulado de
Md(R), y suponga que O ⊂ GLd(R)∪ {0}5. El grupo Γ := O∩ SLd(R) es un
reticulado cocompacto de SLd(R).

Ejemplo 3.6. Sea τ un automorfismo de orden 2 de Q( 4
√
2). El grupo

Γ = {g ∈ SLd(Z[
4
√
2])|gJp,qtgσ = Jp,q}

es un reticulado cocompacto de SLd(R). Aquí Jp,q :=
(
Ip 0

0 −
√
2Iq

)
.

El siguiente resultado caracteriza todos los subgrupos aritméticos de SLd(R),
d ≥ 3.

Teorema 3.7. Sea Γ un subgrupo aritmético de SLd(R). Entonces Γ es co-
mensurable con alguno de los siguientes tipos:

1. Γ1 el grupo de unidades de un orden OD de una álgebra central simple
D tal que D ⊗Q R ≃Md(R) (Ejemplos 3.3 y 3.5).

2. Γ2 el grupo de unidades ∗-invariantes de un orden OD en una álgebra
central simple D de orden d sobre un cuerpo real k, y ∗ es una anti-
involución de D no trivial en k tal que D ⊗Q R ≃Md(R), y todos los
otros encajes del cuerpo fijo k0 de ∗ en k son reales y extienden a un
encaje complejo de k cuyo grupo unitario real es compacto. (Ejemplos
3.4 y 3.6).

Éste resultado muestra que la clasificación de subgrupos aritméticos de
SLd(R) se traduce en el estudio de álgebras centrales simples de orden d
con ciertas propiedades. Las álgebras centrales simples de orden 4 son álge-
bras de cuaternios. En la Sección 3.2 describiremos cómo construir grupos
aritméticos en SL2(R). Mencionamos ahora algunos ejemplos de reticulados
aritméticos en otros grupos de Lie.

Ejemplo 3.8. Consideremos σ el automorfismo de Galois de Q(
√
2) con

σ(
√
2) = −

√
2. El grupo Γ = {(g, gσ)|g ∈ SLd(Z[

√
2])} es un reticulado no

cocompacto de SLd(R)× SLd(R).

5Éste tipo de anillos existen para todo d ≥ 2. Basta tomar un orden en una álgebra
central simple de división D sobre Q tal que D ⊗Q R ≃ Md(R).
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Ejemplo 3.9. El grupo Γ = {g ∈ SLd(Z[
√
2)|gJp,qtg = Jp,q} es un reticulado

cocompacto en G = {g ∈ SLd(R)|gJp,qtg = Jp,q} ≃ SO(p, q).

Ejemplo 3.10. Γ = SLd(Z) ∩ SO(p, q) es un reticulado no concompacto de
SO(p, q).

.

3.1. Aritmeticidad de los reticulados en SLd(R), d ≥ 3. Uno de los
resultados principales en la teoría de grupos aritméticos es el teorema de
aritmeticidad probado por Margulis [6]. Éste establece que bajo ciertas con-
diciones sobre un grupo de Lie G, todo reticulado de G es aritmético. En ésta
sección daremos una idea de los pasos para su demostración en G = SLd(R)
para d ≥ 3. Comezamos recordando algunas definiciones y resultados básicos
en la teoría de grupos algebraicos que serán utilizados posteriormente.

3.1.1. Grupos algebraicos y restricción de escalares. Sea k ⊂ K cuerpos, K
algebraicamente cerrado y char(k) = char(K) = 0. Un subconjunto Z ⊂ Kn

es una variedad afín si Z es el conjunto de ceros de un ideal I ⊂ K[x1, . . . , xn].
Sea I(Z) ⊂ K[x1, . . . , xn] el ideal de polinómios que se anulan en Z. Decimos
que Z es definida sobre k (o k-variedad si I(Z) es generado por Ik(Z) :=
I(Z) ∩ k[x1, . . . , xn]. El anillo k[Z] := k[x1, . . . , xn]/Ik(Z) es el anillo de
funciones k-regulares de Z, y φ : Z1 → Z2 es un k-morfismo de k-variedades
si f ◦φ ∈ k[Z1] para todo f ∈ k[Z2]. Un k-grupo algebráico es una k-variedad
G ⊂ GLn(K) que es también un subgrupo de GLn(K). En nuestro caso, nos
interesa K = C y k = R, o k un cuerpo de números.

Ejemplo 3.11. Los siguientes grupos son grupos algebraicos, todos definidos
sobre Q.

1. Ga = {
(
1 x
0 1

)
|x ∈ K}

2. Gm = {
(
y 0
0 z

)
|y, z ∈ K, yz = 1}

3. SLn = {g ∈ GLn(K)|det(g) = 1}
El siguiente método nos permite transladar problemas de grupos algebrai-

cos definidos sobre cuerpos de números a Q-grupos.

Proposición 3.12. (Restricción de escalares) Sea k un cuerpo de números
de grado d = [k : Q], y suponga que G ⊂ GLn(C) es un k-grupo algebraico.
Entonces existe un Q-grupo algebraico Rk|Q(G) tal que (Rk|Q(G))Q ≃ Gk y
(Rk|Q(G))Z ≃ GOk

, dónde Ok denota el anillo de enteros algebraicos de k.

Daremos una descripción de Rk|Q(G) puesto que nos será de utilidad. Sea
σ1, . . . , σd : k → C los encajes de Galois de k en C, con σ1 = id. Para cada
σ sea

Gσ := {(σ(gij))|g = (gij) ∈ G} ⊂ GLn(C).
Así, Rk|Q(G) ≃

∏d
i=i G

σi . Como Gσ1 = G, la proyección p : (Rk|Q(G) →
G es el primer factor es sobreyectiva y definida sobre k.
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3.1.2. Teorema de super-rigidez y aritmeticidad. Después de fijar las no-
taciones mencionamos el Teorema de superrigidez ([9, Teorema 5.1.2]) para
despues describir el enunciado y la idea de la demostración del Teorema de
aritmeticidad.

Teorema 3.13 (Teorema de superrigidez). Sea G = SLd, d ≥ 3 y Γ <
GR = SLd(R) un reticulado. Sea k = R,Q o Qp y H un k-grupo algebraico
conexo. Asuma que π : Γ : Γ → Hk es un homomorfismo con π(Γ) Zariski
denso. Entonces

1. Si k = R, H es R-simple6 y HR es no compacto entonces π se extiende
a un homomorfismo racional G → H definido sobre R, así π define
un homomorfismo entre GR y HR.

2. Si k = C, H es simple, entonces
π(Γ) es compacto con respecto a la topología Hausdorff de C, o
π se extiende a un homomorfismo racional G → H.

3. Si k = Qp entonces π(Γ) es compacto, con respecto a la topología
Hausdorff de Qp.

Teorema 3.14 (Teorema de aritmeticidad). Sea G = SLd, d ≥ 3 y Γ un
reticulado de GR = SLd(R). Entonces Γ es aritmético.

Idea de la demostración. El objetivo aquí es exponer algunos pasos y el uso
del teorema de superrigidez. La exposición será basada en [9, Capítulo 6]
dónde pueden ser encontrados más detalles. El primer paso, que asumiremos,
es que existe un cuerpo de números k ⊂ R tal que G es definido sobre k y
Γ ⊂ Gk. Éste es un resultado importante que puede ser encontrado también
en los trabajos de Mostow y Vinberg [8].

El siguiente paso es construir un Q-grupo H que satisface las propiedades
en la definición 3.2. Sea

α : Gk → Rk/Q(G) ≃
∏

σ:k→C

Gσ

g 7→ (σ1(g), σ2(g) . . . , σd(g))

donde d = [k : Q]. Como Γ ⊂ Gk entonces α(Γ) ⊂ (Rk/Q(G))Q. Sea H la
clausura de Zariski de α(Γ) en Rk/Q(G). Así H es un Q-grupo (Ejercicio
8). Consideremos ahora la proyección p : (Rk/Q(G) → G. Es claro que
α ◦ p(γ) = γ para todo γ ∈ Γ, y como Γ es Zariski denso en G, entonces
p(H) = G (Ejercicio 9). Así, como p : H → G es sobreyectivo, tenemos que
p(rad(H)) ⊂ rad(G) = {id} y p(Z(H)) = Z(G) = {id}. Dividiendo H por
su radical, y luego el grupo cociente por su centro, podemos asumir que H
es un Q-grupo semisimple con centro trivial. Hemos así obtenido:

1. Un Q-grupo H con centro trivial.

6Un k-grupo H es k-simple si H no posee k-subgrupos normales no triviales.
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2. Un R-morfismo sobreyectivo p : H → G.
3. Un homomorfismo α : Γ → HQ tal que (p◦α)|Γ = id y α(Γ) es Zariski

denso en H.

Dado que G es conexo, p(H0) = G. Así, reemplazando Γ por Γ∩α−1 podemos
assuminr que H es conexo.

Veamos ahora que (ker(p))R es compacto. Aquí usaremos por primera vez
el teorema de superrigidez. Existe un isomorfismo sobre H ≃ G×ker(p) como
R-grupos. Sea F un factor R-simple de ker(p) y q : H → F la proyección de
H sobre éste factor simple, el qual es un R-morfismo. Como α(Γ) es Zariski
denso en H, q(α(Γ)) es Zariski denso en F. Como q es definido sobre R
entonces (q◦α)(Γ) ⊂ FR. Queremos probar que FR es compacto. Supongamos
lo contrario. Por el Teorema 3.13 aplicado a k = R el mapa q ◦ α : Γ → F se
extiende a un homomorfismo racional h : G → F. Considere el conjunto

X = {(g, h(g))|g ∈ G} × F′ ⊂ G × F × F′

donde F′ es el producto de los otros factores R-simples de ker(p). Por
construcción, X es un subgrupo algebraico propio de H que contiene α(Γ),
lo cual no es posible, puesto que α(Γ) es Zariski denso en H. Así, todo factor
R-simple de ker(p) es compacto, y por tanto (ker(p))R es compacto.

Falta mostrar que Γ y p(HZ) con comensurables. Sea p ∈ Z un primo y
considere el mapa natural HQ → HQp . Así, podemos considerar α : Γ →
HQp . Por el Teorema 3.13 aplicado a k = Qp tenemos que α(Γ) es compacto
en HQp en la topología p-ádica. Como HZp es abierto en ésta toplogía, existe
una cantidad finita s1, . . . , sn ∈ α(Γ) tales que α(Γ) ⊂ ∪isiHZp , y por tanto
la imagen de α(Γ) en HQp/HZp es finita para todo primo p. Como Γ es
finitamente generado (ver Teorema 5 adelante), los denominadores de las
entradas de α(Γ) en HQ son productos de potencias de una cantidad finita
de primos p1, p2, . . . , pr,. Así el mapa natural α(Γ) →

∏r
i=1 HQpi

es inyectivo
y define un homomorfismo inyectivo

α(Γ)/ (α(Γ) ∩ HZ) ↪→
r∏

i=1

(
HQpi

/HZpi

)
.

Como la imagen de α(Γ) en cada HQpi
/HZpi

es finita, obtenemos que
α(Γ) ∩ HZ tiene índice finito en α(Γ). Ahora bien, aplicando p tenemos
que Γ ∩ p(HZ) tiene índice finito en Γ. Como Γ es un reticulado en GR,
Γ ∩ p(HZ) es también reticulado en GR (Ejercicio 2). Por último, dado que
Γ∩p(HZ) ⊂ p(HZ) es una inclusión de reticulados, entonces Γ∩p(HZ) tiene
índice finito en p(HZ). Así, Γ y p(HZ) son comensurables, y por tanto Γ es
aritmético. □

3.2. Subgrupos aritméticos de SL2(R). Los reticulados aritméticos de
SL2(R) son construidos a partir de álgebras de cuaterniones sobre cuerpos
de números con ciertas propiedades locales,y será descrito a continuación.
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3.2.1. Álgebras de cuaterniones. Sea L un cuerpo. Una álgebra de cuater-
niones sobre K es una álgebra A de la forma

A =

(
a, b

K

)
:= {x = x0 + x1i+ x2j + x3ij|xi ∈ k, i2 = a, j2 = b, ij = −ji}

dónde a, b ∈ K. Si ∈ A, la traza reducida es dada por

tr(x) = 2x0

y la norma reducida es definida como

n(x) = x20 − ax21 − bx22 + abx23.

Si σ : K → L es una extensión de cuerpos, definimos

Aσ : =

(
σ(a), σ(b)

σ(K)

)
A(L) : = Aσ ⊗σ(K) L =

(
σ(a), σ(b)

L

)

3.2.2. Órdenes y subgrupos aritméticos de SL2(R). Sea k ⊂ R un cuerpo
de números totalmente real de grado d 7, σ1, . . . σd los d encajes k → R de
Galois, con σ1 = id, y sean a, b ∈ k tales que a, b > 0 y σ(a) < 0, σ(b) < 0

para todo σ ̸= id. Considere A =
(
a,b
k

)
y

H = A1 = {x ∈ A;n(x) = 1}
La ecuación n(x) = 1 define al estructura de k-grupo de H. Por restricción

de escalares (Proposición 3.12) tenemos que

H(k ⊗Q R) ≃
∏

σ:k→R

(Aσ(R))1.

Para σ1 = id

(Aσ1(R))1 =
(
a, b

R

)1

≃
(
1, 1

R

)1

≃ SL2(R).

Para todo σ ̸= id tenemos

(Aσ(R))1 =
(
σ(a), σ(b)

R

)1

≃
(
−1,−1

R

)1

.

Así, la proyección en el primer factor

π1 :
∏

σ:k→R

(Aσ(R))1 → SL2(R)

7Un cuerpo de números es totalmente real si para todo encaje de Galois σ : k → C
tenemos que σ(k) ⊂ R.
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define un homomorfismo sobreyectivo φ : H(k⊗QR) → SL2(R) con núcleo
compacto, y por definición φ(H(Ok)) es un grupo aritmético de SL2(R). Nos
resta obtener una representación para H(Ok). Considere

O = {x0 + x1i+ x2j + x3ij ∈ A;xi ∈ Ok}.
Éste conjunto tiene dos propiedades algebraicas importantes. Primero, O

es una Ok-álgebra dentro de A. Segundo, O contiene una base de A sobre k
como k-espacio vectorial. Todo subanillo R de una álgebra de cuaterniones
A con éstas dos propiedades es un órden de A. La representación de H(Ok)
a seguir, puede ser realizada con cualquier orden de A, sin embargo, a modo
de ejemplo tomaremos R = O.

Para cada s ∈ A1, el mapa

Ls : A→ A

x 7→ sx

es invertible. Escribiendo x ∈ A como x = x0 + x1i + x2 + x3ij en la base
{1, i, j, ij} obtenemos una representación

L : A1 → GL4(k)

s 7→ Ls

donde Ls ∈ GL4(Ok) si y solamente si s ∈ O ∩A1 := O1. Así, H(Ok) = O1.
En resumen, tenemos lo siguiente.

Proposición 3.15. Considere
1. k un cuerpo totalmente real,
2. A una álgebra de cuaterniones sobre k tal que

A⊗k R ≃
(
1,1
R

)
Aσ ⊗σ(k) R =

(
−1,−1

R

)
para todo σ : k → R, σ ̸= id

3. O un órden de A.
Entonces

O1 = {x ∈ O, n(x) = 1}
se encaja como un subgrupo aritmético en SL2(R) via la inclusión

ρ : O1 → (A⊗k R)1 ≃
(
1, 1

R

)1

≃ SL2(R)

Es posible mostrar que ésta es la única manera de construir subgrupos
aritméticos en SL2(R), es decir, toda k-forma de SL2(R) es de la forma
H = A1 con A una álgebra de cuaternioness que satisface las condiciones de
Proposición 3.15 (ver por ejemplo [5, Teorema 10.3.7]). Terminaremos ésta
subsección mencionando un resultado sobre cuando O1 es cocompacto en
SL2(R) ([4, Teorema 5.4.1]).

Teorema 3.16. Sea k, A y O como en la Proposición 3.15. Entonces ρ(O1)
es cocompacto si y solamente si A es una álgebra de división.
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3.3. Ejercicios.
1. Mostrar que existe un octagono regular en H2 con angulos π

4 en H2.
(Ayuda: Usar el model del disco y tomar octagonos regulares centrados
en el origen). Usar este octagono para encontrar una reticula Γ en
SL2(R) tal que H2/Γ es una superficie de genero 2.

2. Suponga que Γ es un reticulado de un grupo de Lie G. Si Λ es un
subgrupo de índice finito de Γ, muestre que Λ es también un reticulado
de G.

3. Mostrar que todos los homomorfismos continuos Φ : SL2(R) → SL2(R)
no tiviales son de la forma:
a) Φ(x) = gxg−1 para algun g ∈ GL2(R).
b) Φ(x) = g(xT )−1g−1 para algun g ∈ GL2(R).

4. (Un poco dificil) Existen homomorfismos discontinuos Φ : SL2(R) →
SL2(R)?

5. Encontrar todos los homomorfismos continuos de Φ : SL2(R) →
SL3(R) y Φ : SL3(R) → SL3(R).

6. Usar el teorema de super-rigidez de Margulis para mostrar que si Γ es

una reticula en SL3(R), entonces Γ no contiene la matriz

π 0 0
0 e 0
0 0 (πe)−1

.

7. Suponga que H y G son grupos de Lie, Γ < H un reticulado, φ : H →
G un homomorfismo sobreyectivo con ker(φ) compacto. Muestre que
φ(Γ) es un reticulado en G.

8. Sea G un grupo algebraico y Γ < GQ. Si H es la clausura de Zariski
de Γ en G, muestre que H es un Q-grupo.

9. Sea H → G un R-morfismo entre R-grupos algebraicos. Si Γ ⊂ H tal
que p(Γ) es Zariski denso en G, muestre que p(H) = G.

10. Muestre que los ejemplos en ésta Sección son grupos aritméticos usan-
do la definición 3.2.

4. Ergodicidad y representaciones unitarias

Consideremos un subgrupo Γ ≤ PSL2(R) y su acción en la linea proyectiva
P1.

Definición 4.1. Si Γ ≤ PSL2(R) no es elementario (no tiene una orbita
finita en P1), entonces existe un unico conjunto cerrado ΛΓ en P1 que es
Γ-invariante y que es minimal por contenencia. Este conjunto es llamado el
Conjunto Limite de Γ.

Ejercicios:
1. Mostrar que el conjunto limite ΛΓ existe, es único y por tanto bien

definido.
2. Encontrar el conjunto minimal ΛΓ para el grupo Γ en Ejercicio XXX

y probar que es topológicamente un conjunto de Cantor.
3. Mostrar que si Γ es un reticulado, entonces ΛΓ = P1.
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4. Mostrar que si x ∈ ΛΓ, entonces, la órbita Γx es densa en ΛΓ.
Los anteriores ejercicios implican que si Γ es una reticulado, para todo

x ∈ P1, la órbita Γx es densa en P1, o en el lenguaje de sistemas dinamicos,
la acción de Γ es minimal en P1. Estamos interesados en una propiedad
relacionada en el sentido de teoría de la medida, en la ergodicidad de la acción
de Γ en P1. Supongamos que A ⊂ P1 en un conjunto medible de Lebesgue
que es Γ-invariante (i.e. γ(A) = A,∀γ ∈ Γ), es necesariamente Leb(A) = 0 o
Leb(Ac) = 0? Mas generalmente tenemos la siguientes definiciones:

Definición 4.2. Un grupo Γ actúa en un espacio medible (X, ν), si para
todo γ ∈ Γ, tenemos una transformación Tγ : X → X medible tal que
Tγ1Tγ2 = Tγ1γ2 , ∀γ1, γ2 ∈ Γ. La medida ν se dice cuasi-invariante si para
todo conjunto medible A ⊂ X, ν(A) = 0 sii ν(Tγ(A)) = 0. Esto implica que
para todo γ ∈ Γ, las medidas ν y γ∗ν (defininida por γ∗ν(A) := ν(T−1

γ (A)))
son absolutamente continuas y difieren por multiplicación de una función en
L1(X, ν) (la derivada de Radon-Nykodin) la cual denotaremos por dγ∗ν

dν , de
donde tenemos la igualdad

γ∗ν =
dγ∗ν

dν
ν.

Definición 4.3. Si Γ es un grupo que actúa en un espacio medible (X, ν)
de tal forma que la medida ν es cuasi-invariante, entonces la acción se dice
ergódica si para todo conjunto ν-medible A que es Γ-invariante, tenemos que
ν(A) = 0 o ν(Ac) = 0.

El objetivo principal de esta sección es mostrar que si Γ es un reticulado
en SLn(R), la acción natural de Γ en Pn−1 es ergódica, y mas generalmente
que si Γ ⊂ G es un reticulado de un grupo de Lie simple, la acción de Γ en un
cocienteG/H es ergódica, dondeH ⊂ G es un subgrupo cerrado no compacto
de G. Esto resultará ser equivalente (por un principio de dualidad) a la
ergodicidad de la acción de H en G/Γ, para lo cual estudiar la representación
de G en L2(G/Γ) (una representación unitaria) va a ser de utilidad.

Empecemos por una discusión de los espacios cocientes en los que estare-
mos interesados.

Definición 4.4 (Espacios Homogéneos). Sea X un espacio topológico, y G
un grupo de Lie actuando continuamente en X. Decimos que X es un espacio
homogéneo de G si la acción de G es transitiva (para todo x, y ∈ X, there
is g ∈ G such that gx = y). En este caso para un elemento fijo de x ∈ X,
tenemos una identificación natural G/Gx → X dada por gGx → g(x). El
grupo Gx es un grupo cerrado y hay una medida natural (o mejor dicho, una
clase de medida) en mG/Gx

que es cuasi-invariante para la acción de G.

Ejemplos:
1. Reticulados. Si Γ es un reticulado, entonces X = G/Γ es un espacio

homogéneo.
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2. Espacio proyectivo. La acción de G = SLn(R) en Pn−1 es transitiva,
y el estabilizador del punto (1 : 0 : 0 · · · : 0) es el grupo

Q =

{
M =


∗ ∗ . . . ∗
0 ∗ . . . ∗
...
0 ∗ . . . ∗

 , det(M) = 1

}

de donde tenemos una identificación Pn−1 con G/Q.
3. El espacio de banderas completas o frontera de Furstenberg.

Una bandera en Rn es una secuencia (V1, V2, . . . Vn−1) de subespa-
cios de Rn tal que dim(Vi) = i for all i = 1, 2, . . . , n − 1 y don-
de V1 ⊂ V2, · · · ⊂ Vn−1, por ejemplo tenemos la bandera estándar
(E1, E2, . . . En−1) donde Ei := Ri × 0Rn−i . El espacio de banderas o
frontera de Furstenberg Bn en Rn es definido como el conjunto de
todas las banderas en Rn con la topología usual (proyectiva). Bn es
un espacio compacto y tiene una acción natural de SLn(R) que para
g ∈ SLn(R) envía (E1, E2, . . . En−1) en (g(E1), g(E2), . . . g(En−1)).
Observe que G actúa transitivamente en Bn y el estabilizador de
(E1, E2, . . . En−1) es el grupo

P =

{
M =


∗ ∗ ∗ . . . ∗
0 ∗ ∗ . . . ∗
0 0 ∗ . . . ∗
...
0 0 0 . . . ∗

 , det(M) = 1

}

de donde tenemos una identificación de Bn con G/P , y por el Teo-
rema 4.10 y dualidad tenemos que Γ actúa ergódicamente en Bn.

4. Espacio de geodésicas. Consideremos el conjunto de geodésicas
orientadas Y en H2. Y puede ser identificado con ∂(H2)×∂(H2)\Diag,
dado que dos puntos diferentes en x, y ∈ ∂(H2) determinan una única
geodésica orientada. G actúa transitivamente en Y , y el estabilizador
de la geodésica entre 0 e ∞ es el grupo de matrices diagonales con

entradas positivas A = {at|t ∈ R} donde at :=
[
et/2 0

0 e−t/2

]
de donde

tenemos la identificación Y = G/A.
Procedemos con una discusión sobre representaciones unitarias.

Definición 4.5. Sea G un grupo de Lie semisimple, una representación
unitaria deG es un homomorfismo π : G→ U(H) en el espacio de operadores
unitarios de un espacio de Hilbert H, tal que para todo v ∈ H, la función
g → π(g)v es continua. Para cada v, w ∈ H el coeficiente matricial de v y w
es la función dada por cv,w : G→ R dada por cv,w(g) = ⟨π(g)v, w⟩

Ejemplos:
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1. si (X, ν) es un espacio medible y G actúa (continuamente) en X
preservando ν, hay una representación de G en L2(X, ν) que envía
f ∈ L2(X) en (π(g)f)(x) = f(g−1x). Por ejemplo tenemos las repre-
sentaciones unitarias de G en L2(G), o mas generalmente L2(G/Γ)
donde Γ ≤ G es un grupo discreto (y las medidas vienen de la medida
de Haar en G).

2. Generalizando el ejemplo anterior, supongamos que ν no es invarian-
te, sino solomanete cuasi-invariante, en este caso tenemos la repre-
sentación de G en L2(X, ν) que envía f ∈ L2(X) en (π(g)f)(x) =

f(g−1x)(dγ∗νdν )
1
2 donde (dγ∗νdν ) es la derivada de Radon-Nykodim.

Definición 4.6. Para una representación unitaria π : G → B(H), y un
subgrupo H ≤ G denotamos el conjunto de vectores fijos por H en H como

HH
π := {v ∈ H | π(h)v = v for all v ∈ H}

Teorema 4.7 (Howe-Moore). Supongamos que G es un grupo de Lie simple
con centro finito no compacto, π : G → U(H) una representación unitaria
de G tal que HG

π = {0}, entonces para todo v, w ∈ H,

ĺım
g→∞

cv,w(g) = ĺım
g→∞

⟨π(g)v, w⟩ = 0

Remark 4.8. La notación g → ∞, significa que para cualquier secuencia
{gn} tal que d(gn, 1) → ∞, cv,w(gn) → 0.

Lemma 4.9 (Principio de Dualidad). Sean H1, H2 subgrupos cerrados de
G, entonces H1 actúa G/H2 ergódicamente, si y solamente H2 actúa ergódi-
camente en G/H1.

Demostración. Ejercicio. □

Teorema 4.10. Sea Γ ⊂ G un reticulado en un grupo de Lie simple G, sea
H ≤ G un subgrupo cerrado no compacto, entonces la acción de H en G/Γ
es ergódica y mixing.

Remark 4.11. La acción de H en G/Γ se dice mixing si para todo A,B ⊂
G/Γ conjuntos medible tenemos que ĺımh→∞mG/Γ(A∩h(B)) = mG/Γ(A)mG/Γ(B).
Una acción mixing es necesariamente ergódica (ejercicio).

Demostración. Consideremos H = L2
0(G/Γ) el espacio de funciones L2-

integrables de integral nula y la representación (π(g)f)(x) = f(g−1(x)), para
conjuntos medibles A,B ⊂ G/Γ, consideremos fA := 1A(x) − mG/Γ(A), y
fB := 1B(x) − mG/Γ(B) donde 1A, 1B son las funciones caracteristicas de
los conjuntos A, B respectivamente. Aplicando el teorema de Howe-Moore a
fA, fB, tenemos que

ĺım
h→∞

∫
fA(x)fB(h

−1(x)) = 0

de donde se obtiene usando que 1A(x)1B(h
−1(x)) = 1A∩h(B)(x):

ĺım
h→∞

mG/Γ(A ∩ h(B)) = mG/Γ(A)mG/Γ(B)
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□

Ejemplos:

1. Consideremos G = SL2(R), P =
{
M =

[
∗ ∗
0 ∗

]
, det(M) = 1

}
y Γ

una reticulado. El Teorema 4.10 implica que P actúa ergódicamente
en G/Γ, y por el principio de dualidad (4.9) Γ actúa ergódicamente
en G/P , y G/P puede ser identificado con P1 o ∂H2.

2. Mas generalmente, Si G = SLn(R), Γ un reticulado en G y Q es
subgrupo en Ejemplo 2). El Teorema de ergodicidad se aplica lo que
implica que Q actúa ergódicamente en G/Γ y por dualidad, Γ actúa
ergódicamente en el espacio proyectivo G/Q = Pn−1.

3. Ergodicidad en la frontera de Furstenberg. Similarmente en
G = SLn(R), Γ ⊂ G es un reticulado, Γ actúa ergódicamente en
la frontera de Furstenberg Bn = G/P , donde P es dado en XXX.

4. Flujo geodesico. Consideremos G = PSL2(R) = Isom(H2), A =

{at|t ∈ R} donde at :=
[
et/2 0

0 e−t/2

]
y sea Γ un reticulado sin torsion

en G. G puede ser identificado con el espacio unitario tangente de H2

ya que una isometria esta determinada solamente por su acción en un
punto del espacio tangente unitario T1(H2). Bajo esta identificación
tenemos que la acción de at en G corresponde al flujo geodesico (en-
vía el par (p, v) ∈ T1(H2) de un puto p ∈ H2 y un vector unitario
v ∈ Tp(H2) en el par (pt, vt) ∈ T1(H2) obtenido por moverse en una
geodésica empezando en p, con direccion v y por tiempo t. Esto nos da
una identificación G/Γ con el espacio unitario tangente de la superficie
hiperbolica H2/Γ y el teorema 4.10 implica que A actúa ergódicamen-
te en G/Γ, lo que se traduce geométricamente en el hecho que el flujo
geodesico en T1(H2/Γ) es ergodico y mixing. Esto implica (ejercicio)
que casi toda geodésica en H2/Γ tiene una orbita densa.

Procedemos a dar la prueba del Teorema de Howe-Moore en el caso G =
SL2(R), el caso de un grupo de simple, puede ser probado similarmente pero
requiere mas conocimento de Teoría de Lie. Empezaremos por probar el
clasico lema de Mautner.
Lemma 4.12 (Mautner). Let π : G → B(H) una representación unita-
ria. Supongamos que v ∈ H es invariante por g ∈ G, and supongamos que
ĺım n→ ∞gnhg−n = 1G, then v is h-invariant.
Demostración. Observemos que ∥hv−v∥ = ∥hg−nv−gnv∥ = ∥gnhg−nv−v∥
para todo n y como ĺımn→∞ ∥gnhg−nv − v∥ = 0, tenemos que h(v) = v. □

Sea at :=
[
et/2 0

0 e−t/2

]
, u+s =

[
1 s
0 1

]
y u−s =

[
1 0
s 1

]
.
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Corolario 4.13. Sea G = SL2(R) y π : G → B(H) una representación
unitaria. Supongamos que v ∈ H satisface alguna de las siguientes:

1. v es at-invariante para todo t ∈ R,
2. v es u+s -invariante (similarmente u−s -invariante) para todo s ∈ R,

entonces v es G-invariante.

Demostración. Probemos 1). Tenemos que a−tu
+
s at = u+

se−t y ĺımt→∞ u+
se−t =

1G, por tanto v is u+s invariante para todo s. Similarmente podemos probar
que v es u−s -invariante. Como el grupo G es generado por los subgrupos
at, u

+
s , y u−s , tenemos que v es G-invariante.

La prueba de 2) es similar, vease XXX. □

Podemos ahora dar la prueba del teorema de Howe-Moore para G =
SL2(R).

Demostración. Sea K = SO(2) (el grupo de matrices ortogonales 2x2) y
A+ = {at|t > 0} vamos usar la decomposicion polar (Decomposicion KAK),
que implica que toda matriz g ∈ G, se puede escribir de la forma g = k1atk2
donde k1, k2 ∈ K y t ≥ 0. Dada una secuencia {gn} tal que ĺımn→∞ d(gn, 1) =
∞ debemos mostrar que ĺımn→∞ cv,w(gn) = 0, podemos escribir gn = k1,natnk2,n
lo que implica que tn → ∞. Podemos suponer pasando a una subsecuen-
cia que k1,n y k2,n convergen a k1, k2 y remplazando v, w asumimos sin
perdida de generalidad que k1 = k2 = 1G, y tenemos que mostrar que
ĺımn→∞⟨π(atn)v, w⟩ = 0.

Supongamos que ĺımn→∞⟨π(atn)v, w⟩ ̸= 0. Pasando a una subsequencia
y usando la compacidad de la bola unitaria de la topologia debil, podemos
suponer que ĺım pi(atn)v = v0 en la topologia debil, es decir para todo w′ ∈ H
tenemos que ĺımn→∞⟨π(atn)v, w′⟩ = ⟨v, w′⟩.

Vamos a mostrar que v es u+s invariante para todo s ∈ R. Tenemos que

⟨u+s v0, v0⟩ = ĺım
n
⟨u+s atnv, v0⟩ = ĺım

m
ĺım
n
⟨u+s atnv, atmv⟩ = ĺım

m
ĺım
n
⟨a−tmu

+
s atnv, v⟩

Y como a−tmu
+
s atn = u+

se−tm , este limite es igual a

ĺım
m

ĺım
n
⟨u+

se−tmatna−tmv, v⟩

Observemos que ĺımu+
se−tm = 1, y que similarmente

⟨v0, v0⟩ = ĺım
m

ĺım
n
⟨u+s atnv, atmv⟩ = ĺım

m
ĺım
n
⟨atna−tmv, v⟩

, y por tanto ⟨u+s v0, v0⟩ = ⟨v0, v0⟩ de donde tenemos que u+s v0 = v0, lo cual
implica por el corolario del lema de Mautner que v es G-invariante, y por
tanto v = 0, una contradicción.

□
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En la siguiente sección necesitaremos el siguiente famoso Teorema de
Kazhdan, el cual fue probado usando una propiedad de las representacio-
nes unitarias de grupos de Lie (conocida como propiedad T de Kazhdan),
vease XXX.

Teorema 4.14 (Kazhdan). Si Γ es un reticulado en SLn(R) y n ≥ 0, en-
tonces Γ es finitamente generado y H1(Γ,R) = 0. En particular, todo homo-
morfismo Φ : Γ → R es trivial.

5. Teorema de Furstenberg

En esta sección probaremos el siguiente teorema de Furstenberg, el cual
es un precursor del Teorema de super-rigidez de Margulis y contiene algunas
de las ideas principales en la prueba de Margulis.

Teorema 5.1 (Furstenberg). Sea Γ un reticulado en SLn(R), n ≥ 3, enton-
ces, todo homomorfismo Φ : Γ → SL2(R) tiene imagen finita, en particular
un reticulado de SLn(R) no es isomorfo a un subgrupo de SL2(R).

Remark 5.2. Como consecuencia, un reticulado en SLm(R) no puede ser
isomorfo a un grupo no-abeliano libre Fm,m ≥ 1, ya que existen grupos
libres en SL2(R)

Las ideas de Furstenberg en la prueba de 5.1 provienen del estudio de
caminatas aleatorias y funciones harmonicas en grupos de Lie. En la pro-
xima sección, daremos una breve introducción a estos tópicos y veremos
como implican que un homomorfismo Φ : Γ → SLm(R) de un reticulado
Γ ⊂ SLn(R), induce un mapa natural Ψ : Bn → Bm entre las fronteras de
Furstenberg de SLn(R) y de SLm(R), tal que Ψ que es Γ-equivariante, es
decir, Ψ(γx) = Φ(γ)Ψ(x) para todo γ ∈ Γ, y x ∈ Bn. Este mapa Ψ solo sera
medible pero captura informacion esencial del homomorfismo Φ.

En la prueba del teorema de Furstenberg, que es por contradicción, asu-
miremos que existe un homomorfismo Φ : Γ → SL2(R), Γ ⊂ SL3(R), el cual
inducira el mapa Ψ : B3 → B2 que es Γ-equivariante. Estudiando la acción
de Γ en B3 y de Φ(Γ) en B2 mostraremos que esto lleva a una contradicción.

En esta sección asumiremos el siguiente teorema, el cual sera estudiado en
la siguiente lectura:

Teorema 5.3. Sea G = SLn(R), H = SL2(R) y Γ ≤ G un reticulado.
Supongamos que Φ : Γ → SLm(R) es un homomorfismo tal que:

1. Φ(Γ) no fija un punto en H2.
2. Φ(Γ) no tiene una orbita finita en P1 = ∂(H1).

Entonces, existe un mapa medible entre la fronteras de Furstenberg

Ψ : BG → BH

el cual es Γ-equivariante
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Remark 5.4. Este teorema puede ser generalizado para grupos reales sim-
ples G y H (o semisimples), en cuyo caso las condiciones 1), y 2) son rem-
plazadas con 1) Φ(Γ) no es precompacto, y 2) Φ(Γ) es Zariski-denso en H.
Nos restringimos a G = SLn(R) y H = SL2(R) por simplicidad.

Podemos ahora empezar la prueba del Teorema de Furstenberg ( la cual
no es la original, sino esta basada en un argumento de Ghys XXX donde
prueba un teorema similar para acciones por homemorfisomoe en el circulo):

Demostración. Por simplicidad, vamos a asumir que n = 3. La prueba es
por contradicción. Supongamos que Γ ⊂ SL3(R) es un reticulado tenemos
un homomorfismo Φ : Γ → SL2(R) tal que |Φ(Γ)| = ∞.

Vamos aplicar el Teorema 5.3. Si Φ(Γ) fija un punto x en H2, tenemos
que Φ(Γ) actúa por rotaciones en H2 de donde tenemos un homomorfismo
Rot : Γ → R/S1 enviando γ en el angulo de rotacion de Φ(γ). El teorema
de Kazhdan implica que no hay homomorfismo no triviales a R de donde
tenemos (ejercicio) que Rot : Γ → R/S1 debe tener imagen finita, por tanto
|Φ(Γ)| es finito una contradicción.

Similarmente si Φ(Γ) tiene una orbita finita en P1, es decir |Γp| <∞ para
algun P1, el estabilizador Γ′ ⊂ Γ de p es un subgrupo de indice finito y por
tanto un reticulado. Similarmente probamos que Γ′ tiene un homomorfismo
no trivial a R (ejercicio), contradiciendo el teorema de Kazhdan.

Podemos entonces aplicar el Teorema 5.3 y obtenemos un mapa medible
Γ-equivariante: Ψ : B3 → B2 el cual es Γ-equivariante.

Vamos a probar que el mapa Ψ es constante, lo que implica que Φ(Γ) fija
un punto en B2 = ∂H2, lo cual contradice que Φ(Γ) no tiene una orbita finita
en H2.

Recordemos que B3 es el espacio de banderas en R3 y que B2 = P1 es
topologicamente S1. Vamos a considerar el espacio X de triplas (E1, E2, E3),
de planos en R3 tales que E1 ∩ E2 ∩ E3 es una linea L de R3. X tiene una
acción natural de SL3(R) que es transitiva, y por tanto X es un espacio ho-
mogéneo y puede ser identificado con SL3(R)/H donde H es un subgrupo de
SL3(R) (Ejercicio: Encontrar H y mostrar que no es un subgrupo compacto).

Tenemos un mapa naturalX → (B3)
3 dado por (E1, E2, E3) → ((L,E1), (L,E2), (L,E3))

y componiendo con el mapa medible Ψ : B3 → B2, tenemos un mapa medi-
ble Ψ′ : X → (B2)

3 = (S1)3 que es Γ-equivariante. El mapa Ψ′ también es
equivariante para la acción del grupo simétrico S3 por permutaciones en X
y (S1)3.

El conjunto de triplas (S1)3 puede ser particionada en 6 subconjuntos que
son Γ-equivariantes:

1. El subconjunto de triplas de la forma (x, x, x), x ∈ S1.
2. El subconjunto de triplas de la forma (x, x, y), x ̸= y. (similarmente

los subconjuntos de triplas de la forma (x, y, x) o de la forma (x, x, y)).
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3. El subconjunto de las triplas (x,y,z) donde xy, z son diferentes y estan
ordenados en el sentido horario. (similarmente el subconjunto donde
x, y, z estan ordenados en el sentido anti-horario).

La preimagen por Ψ′ de cada uno de estos subconjuntos es Γ-invariante.
Por la propiedad de Howe-Moore y el principio de dualidad, la acción de
Γ en X es ergódica, y tenemos que solo uno de estas preimagenes puede
tener medida positiva, en cuyo caso el complemento de esta preimagen tiene
medida cero, por ergodicidad.

Por lo tanto la imagen de Ψ′ solo puede estar contenida en uno de estos
6 conjuntos. Como el unico conjunto de (S1)3 que es invariante por S3 es
el de triplas de la forma (x, x, x), tenemos que la imagen de Ψ′ esta en este
subconjunto.

Esto implica que el mapa Ψ : B3 → B2 que envía una bandera (L,E) en
Ψ((L,E)), solo depende de L y no de E. De igual forma uno puede mostrar
(por un argumento de dualidad entre lineas y planos) que Ψ solo depende
de L y no de E, de donde tenemos que Ψ debe ser constante (para casi todo
(L,E) ∈ B3). □

6. Frontera de Furstenberg, caminatas aleatorias y
funciones harmónicas.

En esta sección probaremos el Teorema 5.3, el cual finaliza la prueba del
Teorema de Furstenberg 5.1. Recordamos su enunciado:

Teorema 6.1. Sea G = SLn(R), H = SL2(R) y Γ ⊂ G un reticulado.
Supongamos que Φ : Γ → SLm(R) es un homomorfismo tal que:

1. Φ(Γ) no fija un punto en H2.
2. Φ(Γ) no tiene una orbita finita en P1 = ∂(H1).

Entonces, existe un mapa medible entre la fronteras de Furstenberg

Ψ : BG → BH

el cual es Γ-equivariante

La existencia de éste mapa esta relacionada con estudio de caminatas
aleatorias en grupos de Lie, de la cual damos una breve discusión.

6.1. Caminatas aleatorias en grupos. Sea Γ un grupo (en nuestro ca-
se, sera un grupo finitamente generado o un grupo de Lie) y sea µ ∈ Prob(Γ)
una medida de probabilidad en Γ. Queremos tomar x1, x2, .....xn elementos
aleatorios de Γ que son escogidos de acuerdo a µ, y estudiar el comporta-
miento asintotico de los productos x1x2 . . . xn cuando n→ ∞.

Por ejemplo en el caso Γ = Z y µ(1) = µ(−1) = 1
2 , estamos interesados

en la caminata aleatoria en la linea. Mas generalmente, si Γ es un grupo
finitamente generado y S = {s1, s2, . . . , sk} ⊂ Γ es un conjunto generador de
Γ, podemos tomar la probabilidad µ ∈ Prob(Γ) dada por µ(si) = 1

k .
Para estudiar productos aleatorios de elementos de Γ acorde a µ, con-

sideramos el espacio de sequencias infinitas Ω := (ΓN, µN) con la medida
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producto µN, y para cada w = (x1, x2, . . . ) ∈ ΓN, definimos la caminata
de w como la secuencia (wn)n > 0 dada por wn := x1x2 . . . xn para n≥1,
y estamos interesados entender cual es el comportamiento asintotico de la
secuencia {wn}n≥1 para casi todo w ∈ Ω.

Remark 6.2. Por simplicidad, asumiremos de ahora en adelante que el
soporte de la medida µ, suppµ := {γ|µ(γ) > 0} genera el grupo Γ.

Para entender mejor este proceso aleatorio en el caso de grupos de Lie,
consideremos el siguiente ejemplo. Sean A,B ∈ SL2(R) dos isometrías hiper-
bólicas cuyos ejes son perpendiculares y cuyas translaciones en estos ejes son
suficientemente grandes como en el ejemplo XXX, sea Γ := ⟨A,B⟩.

Consideremos µ ∈ Prob(Γ) definida por

µ(A) = µ(A−1) = µ(B) = µ(B−1) =
1

4
.

Tomemos un punto p en H2 (o en la frontera S1) y consideremos la secuencia
aleatoria (wn(p))n≥1 en H2.

La observación fundamental para nosotros va a ser la siguiente: Pa-
ra casi todo w ∈ Ω, la secuencia (wn(p))n≥1 en H2 converge a un unico
punto qw en la frontera ∂(H2). El limite qw va a depender de la palabra
w = (x1, x2, . . . ) pero no de el punto inicial p. 8. Observemos que por ejem-
plo si w∗ = (A,A−1, A,A−1, A,A−1....) la secuencia (wn(p))n no converge ya
que esta oscilando entre p y A(p). Pero esto no contradice nuestra observa-
cion fundamental porque w∗ no es una secuencia genérica en el espacio de
probabilidad Ω, ya que para casi toda w = (x1, x2, . . . ) en Ω, w debe tener
tantas xi que son iguales A como a B (para i < N , y N suficientemente
grande).

Otro resultado importante en el estudio de esta caminata aleatoria en
Γ, es que la distribución de los limites qw en ∂H2 van a estar dadas por
una medida ν ∈ Prob(∂H2), esta medida es única y es conocida como la
medida estacionaria, satisface la siguiente propiedad: Para todo subconjunto
A ⊂ ∂H2, tenemos que:

Prob( ĺım
n→∞

wn(p) ∈ A) = ν(A).

Para generalizar y formalizar nuestra discusión acerca de caminatas alea-
torias necesitamos la siguientes definiciones.

Definición 6.3. Sea Γ un grupo actuando continuamente en un espacio
compacto X y µ ∈ Prob(Γ) una medida de probabilidad en Γ. Una medida
de probabilidad ν ∈ Prob(X) se dice (Γ, µ)-estacionaria (o µ-estacionaria)
si:

8Este principio general es válido para otro tipo de caminatas aleatorias, por ejemplo la
dada por un movimiento Browniano, y es valido en variedades Riemannianas mas generales
(por ejemplo es siempre cierto en el caso de curvatura seccional negativa).
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ν =
∑
g∈Γ

µ(g)g∗ν

En este caso diremos que (X, ν) es un (Γ, µ)-espacio.

El siguiente lema garantiza la existencia de medidas estacionarias.

Proposición 6.4. Si Γ es un grupo actuando continuamente en un espa-
cio topológico compacto X, y µ ∈ Prob(Γ), entonces existe una medida de
probabilidad ν ∈ Prob(X) que es (Γ, µ)-estacionaria.

Remark 6.5. Nosotros estamos interesados principalmente en el caso en
que Γ ⊂ G = SLn(R) 9 y X = Bn, en este caso, para cada µ ∈ Prob(Γ) (con
soporte en conjunto generador), existe una única medida estacionaria ν en
X.

Demostración. Dadas dos medidas de probabilidad µ1, µ2 ∈ Prob(Γ), defini-
mos la convolucion µ1 ∗ µ2 ∈ Prob(Γ) por

µ1 ∗ µ2(γ) =
∑

γ1,γ2 | γ1γ2=γ

µ1(γ1)µ2(γ2)

Similarmente, si Γ actúa en X, nu ∈ Prob(X) y µ ∈ Prob(X) podemos
definir µ ∗ ν ∈ Prob(X) por

µ ∗ ν =
∑
γ∈Γ

µ(γ) γ∗ν

Estamos interesados en la existencia de ν ∈ Prob(X) tal que µ ∗ ν = ν.
Tomemos una medida cualquiera ν0 ∈ Prob(X), y consideremos la secuencia
de medidas

νn =
1

n

n∑
i=1

µ(n) ∗ ν

donde µ(n) denota la convolucion de µ n veces consigo misma.
Por la compacidad de Prob(X), tenemos que {µn} tiene una subsecuencia

convergente, y se puede ver que si ν es el limite de esta subsecuencia, tenemos
µ ∗ ν = ν (ejercicio).

□

6.2. La idea en la construcción del mapa Ψ en BG. Generalizando
el caso de SL2(R) y el plano hiperbólico, Furstenberg descubrio que si Γ
es un subgrupo de G = SLn(R) (Zariski-denso), casi toda caminata alea-
toria converge naturalmente a un elemento de BG. Usando esto, podemos
describir como el mapa en Teorema 5.3 esta dado: Dado un homomorfismo
Φ : Γ ⊂ G→ H, podemos considerar una caminata aleatoria (wn)n≥1 en Γ, y
su imagen (Φ(wn))n≥1 en H. Como en el caso H2, la idea es que si XG y XH

son los espacios simétricos de G y H, y pG and pH son puntos cualquiera en

9Asumiendo Γ es Zariski-denso
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XG, XH , las caminatas aleatorias {wn(p)}, {Φ(wn)} convergen a elementos
xw ∈ BG y yw ∈ BH ( esto dependera de escoger una medida de probabili-
dad µ en Γ) y la idea es que podamos definir asi un mapa: Ψ : BG → BH

definiendo Ψ(xw) := yw, este mapa va a ser naturalmente Γ-equivariante,
pero no es claro que esta bien definido.

Daremos una prueba del Teorema 5.3 de la siguiente forma:

Mostraremos la existencia de un mapa medible Ψ′ : BG → Prob(BH)
donde Prob(BH) es el conjunto de medidas de probabilidad en BH con la
topologia debil. El mapa Ψ′ es Γ-equivariante y de el obtendremos Ψ : BG →
BH . Nuestra prueba de la existencia de Ψ′ es abstracta y se aplica mas
generalmente a cualquier espacio compacto X donde Γ actúa.

El resto de la prueba es mostrar que la imagen Ψ′ en Prob(BH) esta con-
tenida en el conjunto de medidas de Dirac en BH (Lema 6.8), y por tanto
desciende a un mapa Ψ : BG → BH . Para probar este lema, usaremos cru-
cialmente la existencia de medidas estacionarias en BG, y BH , y crucialmente
el lema 6.10, el cual mostrar que si µ es estacionaria, para casi toda cami-
nata aleatoria w = (x1, x2, . . . ) la medida (wn)∗(ν) converge a una medida
de probabilidad νw(esto es reminisciente al hecho de que casi toda caminata
aleatoria en H2 converge). El lema 6.10 también permitira entender mejor el
mapa Ψ′.

Luego usando la nocion de proximalidad (que formaliza el hecho que la
dinamica en las fronteras es contractiva) mostraremos que νw es una medida
de Dirac, que finalmente implicara Lema 6.8.

Procedemos a dar la prueba del Teorema 5.3 siguiendo este esbozo.

6.3. Existencia del mapa Ψ′. Sea Γ ⊂ G = SLn(R) un reticulado ac-
tuando continuamente en un espacio compacto X, y sea BG = G/P la fron-
tera de Furstenberg, entonces:

Teorema 6.6. Existe un mapa medible Ψ′ : BG → Prob(X) that que Ψ′ es
Γ-equivariante, i.e. Ψ′(γq) = γ∗Ψ

′(q) para Lebesgue casi todo q ∈ BG.

Remark 6.7. En el caso que nos interesa X = BH es la frontera de Furs-
tenberg de H = SL2(R) y la acción de Γ en X proviene del homomorfismo
Φ : Γ → H.

Demostración. Antes de empezar la prueba, necesitamos la siguiente noción:
Un grupo H ⊂ G unimodular es promediable si existe una secuencia {Hn}

de conjuntos compactos Hn ⊂ H, H1 ⊂ H2 ⊂ ... tal que H = ∪Hn y tal que
para todo g ∈ H, tenemos que:

ĺım
n→∞

mH(gHn)

mH(Hn)
= 1
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donde mH es la medida de Haar de H. Esta secuencia es conocida como una
secuencia de Folner para H.

Ejercicio: Probar que (Rn,+) es promediable. Probar que el grupo P de
matrices triangular superior en SLn(R) es un grupo de promediable.

Continuando con la prueba, tomamos una funcion medible Ψ′′ : G →
Prob(X) que es Γ-equivariante para la acción a izquierda de Γ en G. (Esta
puede ser construida por ejemplo usando un dominio fundamental para Γ).
Para obtener Ψ′ : G/P → Prob(X) vamos a promediar Ψ′′ con respecto de
P . Sea Pn una secuencia de Folner de P y definamos Ψ′

n : G→ Prob(X):

Ψ′
n(g) :=

1

mP (Pn)

∫
Pn

Ψ′′(gp)m. P (p)

Observemos que Ψ′
n es Γ- equivariante, y por ser Pn es Folner y usando

el hecho que Prob(X) es compacto uno puede mostrar (ejercicio) que existe
una subsecuencia {nk} tal que Ψ′

nk
converge a Ψ′ : G → Prob(X) que es

P -invariante a derecha como queremos.
□

6.4. La imagen de Ψ′ consiste de medidas de Dirac. Seguimos usan-
do la notación H = SL2(R), Γ ⊂ G = SLn(R), y asumimos que Φ : Γ → H
satisface las hipotesis del Teorema 5.3. Nuestro objetivo principal es probar
lo siguiente:

Lemma 6.8. Dado el mapa Ψ′ : BG → Prob(BH) que es Γ-equivariante,
entonces para Lebesgue casi todo q ∈ BG, Ψ′(q) es una medida de Dirac, por
tanto existe pq ∈ BH , tal que Ψ′(q) = δpq .

Remark 6.9. Podemos definir Ψ : BG → BH dada por Ψ(q) = pq, el cual
es Γ-equivariante y finaliza la prueba del Teorema 5.3.

El siguiente resultado sobre medidas estacionarias sera crucial para probar
el Lema 6.8 y para entender como el mapa Ψ′ : G → Prob(X) en 6.6 esta
dado.

Lemma 6.10. Sea Γ un grupo y µ ∈ prob(Γ). Si ν es una medida (Γ, µ)-
estacionaria en X, entonces para casi todo w = (x1, x2, . . . ) en (ΓN, µN)
existe νw ∈ Prob(X) tal que:

ĺım
n→∞

(wn)∗ν → νw donde wn := x1x2 . . . xn.

Ademas tenemos la igualdad

ν =

∫
Ω
νw dµN(w)

.

Remark 6.11. La convergencia ĺımn→∞(wn)∗ν → νw es en la topologia
debil-∗.
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Demostración. El lema es una consecuencia del teorema de convergencia de
martingales en probabilidad. Sea f una funcion continua en X, consideremos
la secuencia de variables aleatorias en (ΓN, µN) dada por

Xn :=

∫
X
f(wnx)dν

, usando que ν es estacionaria, Mostraremos ahora que E(Xn+1|Xn) = Xn

(El valor esperado de Xn+1 dado que conocemos Xn es igual a Xn), y por
definicion (Xn)n≥1 es un martingal.

Observemos que

E(Xn+1|Xn) =

∫
Γ

∫
X
f(wnγx)dν(x)dµ(γ)

=

∫
Γ

∫
X
f(wnx)dγ∗ν(x) dµ(γ)

=

∫
X
f(wnx)dν = Xn

la primera y penultima igualdad porque ν es estacionaria,. Por el teorema de
convergencia de martingales, tenemos que Xn converge para casi todo w ∈ Ω,
de donde tenemos que

∫
X f d(wn)∗ν converge para casi todo (ΓN, µN).

Aplicando este argumento para un conjunto enumerable de funciones con-
tinuas (fk)k>1 que es denso en el espacio de funciones continuas C(X), y
usando que Prob(X) es el dual de C(X), tenemos que (wn)∗ν converge en
la topologia debil-∗.

□

En el caso que Γ es un subgrupo suficientemente grande (por ejemplo,
Zariski-denso) de G = SLn(R), µ ∈ Prob(Γ) y X = BG, probaremos que las
probabilidades νw en el lema 6.10 son medidas de Dirac usando la nocion de
proximalidad, mas precisamente probaremos luego lo siguiente:

Lemma 6.12. Sea Γ un subgrupo en H = SLn(R) (Zariski-denso y cuya
clausura no es compacta) y sea µ ∈ Prob(Γ). Si ν es una medida (Γ, µ)-
estacionaria en BH , entonces para casi todo w = (x1, x2, . . . ) en (ΓN, µN)
existe qw ∈ BH tal que:

ĺım
n→∞

(wn)∗ν → δqw donde wn := x1x2 . . . xn.

Para probar el Lema 6.8, también necesitaremos el siguiente lema tecnico
(el cual no probaremos).

Teorema 6.13. Si Γ ⊂ G = SLn(R) es un reticulado, existe una medida
de probabilidad µ0 ∈ Prob(Γ) tal que la medida (Γ, µ0)-estacionaria ν0 ∈
Prob(BG) es absolutamente continua con respecto de la medida de Lebesgue
en BG.
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Usando los lemas 6.12 y 6.13, podemos probar el Lema 6.8 y concluir la
existencia del mapa Ψ : BG → BH de la siguiente forma:

Lema 6.8. Sea Γ ⊂ G = SLn(R), y Φ : Γ → H como en Teorema 5.3.
Tomemos µ0 ∈ Prob(Γ) tal que la medida µ0-estacionaria ν0 ∈ Prob(BG) es
absolutamente continua con respecto a Lebesgue en BG.

Definamos la medida ν1 ∈ Prob(BH) dada por:

ν1 :=

∫
BG

Ψ′(x)dν0(x)

Observemos que ν1 es µ1-estacionaria (ejercicio). Por el lema 6.12 tenemos
que para casi toda w ∈ Ω, existe pw ∈ BG tal que ĺımn→∞(wn)∗(ν1) = δpw ∈
BH .

Sea DBH
⊂ Prob(H), el conjunto de todas las medidas de Dirac en

Prob(H), DBH
es un conjunto cerrado Γ-invariante, y queremos probar que

para que para Lebesgue casi todo x ∈ BG, tenemos que Ψ′(x) ∈ DBH
.

Tenemos que para casi todo w = (x1, x2, . . . xn) ∈ Ω,

ĺım
n→∞

d
(
(wn)∗ν1, DBH

)
= 0

Donde d(, ) es una métrica en Prob(BH) que existe porque la topologia
debil del dual en Prob(BH) es metrizable (ejercicio). De lo anterior se puede
concluir por la definicion de ν1 que para todo ϵ > 0, tenemos

ĺım
n→∞

ν0

(
x ∈ BG | d((wn)∗Ψ

′(x), DBH
) > ϵ

)
= 0

Tenemos que (wn)∗Ψ
′(x) = Ψ′(wnx), usando que la medida ν0 es estacio-

naria vamos a concluir que:

(7) ĺım
n→∞

ν0

(
x ∈ BG | d(Ψ′(x), DBH

) > ϵ

)
= 0

y como este limite es independiente de n, concluimos la prueba.
Para probar la igualdad 7, sean ϵ2, ϵ3 > 0 , podemos tomar N > 0, tal que

un subconjunto de Ω′ ∈ Ω de medida mayor que 1 − ϵ2 satisface que para
w ∈ Ω′:

ν0
(
x ∈ BG | d((wN )∗Ψ

′(x), DBH
) > ϵ

)
< ϵ3

Por tanto usando que ν0 es estacionaria, tenemos que

ν0

(
x ∈ BG | d(Ψ′(x), DBH

) > ϵ

)
=∫

Ω
ν0

(
x ∈ BG | d(Ψ′(wN (x)), DBH

) > ϵ

}
<

ϵ2 + (1− ϵ2)ϵ3

Como ϵ2, ϵ3 > 0, son arbitrarios concluimos 7 como queriamos.
□
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6.5. Proximalidad. En esta sección damos una prueba del Lema 6.12, el
cual dice lo siguiente:

Lemma 6.14. Sea Γ un subgrupo en H = SLn(R) (Zariski-denso y cuya
clausura no es compacta en H) y sea µ ∈ Prob(Γ). Si ν es una medida (Γ, µ)-
estacionaria en BH , entonces para casi todo w = (x1, x2, . . . ) en (ΓN, µN)
existe qw ∈ BH tal que:

ĺım
n→∞

(wn)∗ν → δqw donde wn := x1x2 . . . xn.

Este lema va a ser consecuencia del Lema 6.10 y el hecho de que la dina-
mica de Γ en BH es en cierto sentido contractiva. La siguiente nocion explica
lo que queremos decir por contractiva:

Definición 6.15 (Proximalidad). Sea Γ un grupo que actúa continuamente
en un espacio metrico (X, d), la acción de Γ es proximal si para todo x, y ∈ X,
existe una secuencia de elementos {γn}n≥1 tal que

ĺım
n
d(γnx, γny) = 0.

Ejercicio: Sea Γ ⊂ SL2(R), entonces tenemos uno de los siguientes:
1. Γ esta contenido en un grupo compacto de SL2(R) y Γ fija un punto

en H2.
2. Γ es virtualmente abeliano y existe x ∈ S1 = ∂(H2) tal que la orbita

|Γx| ≤ 2.
3. La acción de Γ es proximal.

Por simplicidad, probaremos el Lema 6.12 solo en el caso de H = SL2(R),
que es lo que necesitamos para la prueba del Teorema de Furstenberg, y que
simplifica la prueba en el caso general, ilustrando las ideas principales. Mas
precisamente probamos lo siguiente:

Lemma 6.16. Sea Γ ⊂ H = SL2(R), sea µ ∈ Prob(Γ) y ν ∈ Prob(P1) una
medida (Γ, µ)-estacionaria. Supongamos que

1. Γ no fija un punto en H2,
2. Γ no tiene una orbita finita en P1,

entonces, para casi todo w = (x1, x2, . . . ) ∈ (ΓN, µN) tenemos que existe
qw ∈ S1 tal que

ĺım
n→∞

(wn)∗ν = δqw .

Para la prueba necesitaremos la siguiente proposicion, que generaliza el
ejercicio anterior.

Proposición 6.17. Sea Γ ⊂ SL2(R) tal que Γ no es virtualmente abeliano.
Sea ν ∈ Prob(S1), tal que ν tiene soporte en el conjunto minimal ΛΓ de Γ y
no es atomica (soportada en un conjunto finito de puntos). Entonces, para
todo intervalo I ∈ S1 tal que ν(I) > 0, y todo ϵ > 0, existe un elemento γI,ϵ
tal que ν(γI,ϵ(I)) > 1− ϵ.
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Remark 6.18. Observe que la medida estacionaria ν en el lemma 6.16,
satisface las condiciones de esta proposicion.

Demostración. La idea es mostrar que existe un elemento hiperbólico γ ∈
Γ tal que I contiene en su interior los dos puntos fijos de γ. Observemos
que entonces γn(I) para n suficientemente grande satisface que ν(γn(I)) >
1 − ϵ. Para mostrar la existencia de γ, podemos primero tomar un par de
elementos A,B hiperbólicos generando un grupo libre (como en el ejercicio
XXX), mostrar que A,B generan elementos hiperbólicos cuyos puntos fijos
son tan cercanos a cualquier punto dado en conjunto limite, y luego usar la
minimalidad de Γ. Los detalles se dejan como ejercicio al lector. □

Ahora si finalmente podemos terminar la prueba del Lema 6.16.

Demostración. Del lema 6.10 tenemos que para casi todo w = (x1, x2, . . . )
existe νw ∈ Prob(BH) tal que ĺımn→∞(wn)∗ν = νw.

Probaremos que para todo ϵ1, ϵ2 > 0 y para casi todo w = (x1, x2, . . . )
existe un intervalo Jw de tamano |Iw| < ϵ1 tal que νw(Iw) > 1 − ϵ2, lo cual
concluye la prueba.

Tomemos una colección de n-intervalos I1, I2, . . . I2n tal que ν(Ik) = 1
2n

para todo k = 1, 2, . . . , 2n. Definamos Jk = I2k−1 ∪ I2k para k = 1, 2, . . . n,
si tomamos n suficientemente grande podemos suponer que |Ik| < ϵ1 for
all k. De la proposicion 6.17 tenemos que existe una coleccion de elementos
S = γ1, . . . , γ2n tal que ν(γk(Ik)) > 1− ϵ2.

Consideremos una secuencia finita (y1, . . . , ym) tal que:
1. µ(yi) > 0 para i = 1, 2, . . .m.
2. Para indices 1 ≤ i1 < i2 < . . . < ik ≤ m, tenemos que y1y2 . . . yik =

γ−1
k para todo k.

Ahora, tenemos que para casi toda palabra aleatoria w = (x1, x2, . . . ), w
contiene infinitas subsequencias finitas iguales a (y1, . . . , ym), es decir, existe
una subsecuencia de enteros nl → ∞ tal que w = (x1, x2, xnl

, y1, y2, ym . . . )
para todo l. Si tomamos gl := (x1 . . . xnl

)−1, tenemos que para algun sl ∈
{1, 2, . . . n}, la medida ν(gl(Jsl)) ≥ 1

n , y por tanto gl(Jsl) contiene Ik para
algun k = 1, 2, . . . 2n. Pasando a una subsecuencia de nl, podemos asumir
Jsl = Js para un s fijo.

Por la definicion de (y1, . . . ym) tenemos que wml
= g−1

l (γk)
−1 para algun

ml > nl, y entonces ν(w−1
ml

(Js)) = ν(γkgl(Js)) ≥ ν(γk(Ik)) > 1− ϵ2, y como
ml → ∞, tenemos que νw(Js) > 1− ϵ2, lo que termina la prueba.

□

6.6. La teoría de la Frontera de Furstenberg. La nocion de Frontera
de Furstenberg para grupos de Lie y la existencia del mapa Ψ : BG →
Prob(X) en 6.6 se puede generalizar para cualquier grupo discreto Γ, y esta
relacionado con el estudio de caminatas aleatorias y el estudio funciones
harmonicas en grupos. Vamos explicar un poco de esta historia porque puede
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aclarar las ideas en esta sección. Supongamos por el resto de esta subseccion
que Γ es un grupo discreto y µ ∈ Prob(Γ) tal que el soporte de µ genera Γ,
aunque nuestra discusión se generaliza facilmente para el caso que Γ es un
grupo de Lie. 10.

Definición 6.19. Una función h : Γ → R es (Γ, µ)-harmónica si para todo
γ ∈ Γ, tenemos:

h(γ) =
∑
Γ

µ(h)f(γh),

Denotamos H∞(Γ, µ) como el conjunto de funciones harmonicas acotadas
en Γ.

Ejercicios:
1. Sea Γ = Z, y µ(1) = µ(−1) = 1, encontrar todas las funciones harmo-

nicas en Γ.
2. Generalizar este ejercicio para Z2.
3. Mostrar la existencia de una funcion harmonica acotada no constante

en el grupo libre (con µ la medida uniforme en sus generadores).
Una forma de construir funciones harmonicas en un grupo es la siguiente:

ea (X, ν) un (Γ, µ)-espacio, osea un espacio topológico compacto X y una
medida de probabilidad ν ∈ Prob(X) µ-estacionaria. Para toda funcion f ∈
L∞(X, ν), podemos construir una funcion harmonica hf ∈ H∞(Γ) dada por

hf (γ) :=

∫
X
f(γx) dν,

el hecho que hf es harmonica viene de que ν es estacionaria (ejercicio), y
ademas, ν es Γ-invariante si y solo si hf es constante para todo f ∈ L∞(X, ν).

La frontera de Furstenberg o frontera de Poisson de un grupo Γ esta
relacionada con el siguiente clasico teorema de Poison sobre funciones har-
monicas en el plano hiperbólico o disco unitario:

Teorema 6.20. Existe una biyeccion entre el conjunto de funciones harmo-
nicas acotadas en el disco unitario (o H2) y el conjunto de funciones medibles
acotadas L∞(S1), dada por la siguiente formula:

A una funcion f ∈ L∞(S1), le corresponde la función harmonica en H2 =
G/K (G = SL2(R), K = SO(2)) dada por

h(g) :=

∫
S1
f(gx)dx.

Remark 6.21. Observemos que h esta bien definida por que SO(2) preserva
dx.

10En el caso que Γ = G un grupo de Lie, asumimos que µ es absolutamente continua,
K-bi-invariante (para un grupo maximal compacto K de G) y el soporte de µ contiene a
la identidad. Ademas las sumas en esta sección deben ser remplazadas con integrales
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La frontera de Furstenberg para un grupo Γ, generalizara el teorema an-
terior.

Definición 6.22. Un (Γ, µ)-espacio (X, ν) se dice que es una (Γ, µ)-frontera
si para casi toda w = (x1, x2, . . . ), la medida de probabilidad νw = ĺımn→∞(wn)∗ν
en Lemma 6.10 es una medida de Dirac para casi todo w ∈ (ΓN, µN).

Observemos que Lemma 6.12 implica que si Γ es un subgrupo de G (Za-
riski y no precompacto) y ν0 es una medida µ-estacionaria en BG, entonces
(BG, ν0) es una (Γ, µ)-frontera. Furstenberg probo el siguiente teorema, el
cual muestra la existencia de una (Γ, µ)-frontera la cual es maximal y des-
cribe las funciones harmonicas acotadas en Γ, en forma similar a la formula
de Poisson:

Teorema 6.23 (Frontera de Poisson-Furstenberg). Existe una (Γ, µ)-frontera
(BΓ, ν0) (llamada la Frontera de Furstenberg) que satisface las siguientes pro-
piedades:

1. Para toda funcion h harmonica acotada en H∞(Γ, ν0), existe ĥ ∈
L∞(BΓ, ν) tal que:

h(g) =

∫
BΓ

ĥ(gx) dν0(x)

2. (Maximalidad) para toda (Γ, µ)-frontera (X, ν) existe un unico mapa
π : (BΓ, ν0) → (X, ν) que es Γ-equivariante, tal que π∗(ν0) = ν.

Furstenberg en su importante articulo [3], describe la frontera (ahora lla-
mada de Furstenberg) para el caso de grupos de Lie G, describiendo asi todas
las funciones harmonicas en espacios simétricos, generalizando la formula de
Poisson.

Teorema 6.24. Sea G = SLn(R) y µ ∈ Prob(G) una medida admisible
11, entonces existe una única medida µ-estacionaria ν0 en G/P que es K-
invariante tal que para toda funcion acotada µ-harmonica en G esta descrita
de la forma

h(g) =

∫
BΓ

ĥ(gx) dν0(x)

para una funcion ĥ ∈ L∞(G/P ).

Remark 6.25. Como ν0 es K-invariante, ν0 es absolutamente continua con
respecto de Lebesgue, ademas la funcion h es K-invariante a izquierda y por
tanto desciende a una funcion harmonica en el espacio simétrico X = G/K.
Esta discusión también se generaliza a cualquier grupos de Lie semisimple

Furstenberg también probó que dado un reticulado Γ ∈ G, existe una
medida µ ∈ Prob(Γ) tal que si X es el espacio simétrico de G y x0 ∈ X es
un punto fijo, hay una correspondencia entre funciones harmonicas acotadas

11absolutamente continua con respecto a la medida de Haar y conteniendo a la identidad
en
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en H∞(Γ, µ) y funciones harmonicas acotadas en H∞(X) que envian una
funcion h ∈ H∞(X) en la funcion ĥ(γ) = h(γx0) para todo γ ∈ Γ. La
existencia de esta medida implica:

Teorema 6.26. Dado un reticulado Γ ⊂ G, existe una medida µ ∈ Prob(Γ)
tal que (BG, ν0) es la frontera de Furstenberg para (Γ, µ), donde ν0 es abso-
lutamente continua con respecto de la medida de Lebesgue en BG.

Para terminar esta discusión, veamos como se generaliza el Teorema 6.6
al caso de grupos en general. Si (X, ν) es un (Γ, µ) espacio, el espacio de
probabilidadesProb(X) es un (Γ, µ) espacio de la siguiente manera: Por el
teorema 6.10 tenemos que para casi todo w = (x1, x2, . . . ) ∈ (Ω, µN) tenemos
que ĺımn(wn)∗ν = νw existe.

Podemos definir ν1 ∈ Prob(Prob(X)) dada por

ν1 :=

∫
Ω
νw dµN(w)

la cual es (Γ, µ)-estacionaria. Ademas podemos probar que (Prob(X), ν1) es
una (Γ, µ)-frontera (ejercicio), y por la maximalidad de la frontera de BΓ en
Teorema 6.23 tenemos el siguiente corolario:

Proposición 6.27. si (X, ν) es un (Γ, µ) espacio, entonces existe un mapa
medible π : (BΓ, ν0) → Prob(X) que es Γ-equivariante.

6.7. Otra descripcion de la frontera de Furstenberg. : Hay otra
forma de describir la frontera de Furstenberg de (Γ, µ). Sea Ω = (ΓN, µN)
y consideremos la relacion para w = (x1, x2, . . . ) y w′ = (x′1, x

′
2, . . . ) donde

decimos que w ∼ w′ si existen n,m > 0 tal que wn = wm y tenemos que
xn+i = x′m+i for all i > 0. Se puede mostrar que la frontera de Furstenberg
(BΓ, νΓ) es isomorfo (en el sentido medible) al cociente Ω′ = Ω/ ∼. 12 Esto
implica por ejemplo que si la frontera de Furstenberg es trivial, las caminatas
aleatorias en Γ dadas por µ no pueden ser distinguidas entre ellas por algun
invariante. Esto también implica por ejemplo, que las caminatas aleatorias
en el plano hiperbolica H2 pueden ser distinguidas por sus puntos limites en
la frontera, pero la funcion que asigna a cada caminata su punto limite, es
el unico invariante medible que puede distinguir dos caminatas diferentes.
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