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1. Resumen

Una y otra vez en la teoría analítica de números nos encontramos con la dificultad de
distinguir entre los números con un número par o impar de factores primos; los problemas
que requieren hacer tal distinción suelen ser difíciles, y de hecho hay herramientas estándar
que no pueden hacer dicha distinción. En nuestras notas para el AGRA III, discutimos
ciertos avances de Matomäki y Radziwiłł en 2015, así como la pronta aplicación que de
ellos hizo Tao (en parte en colaboración con ellos). En particular, usando un procedimiento
de agotamiento de entropía, Tao mostró que
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log x
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n
= 0,

donde λ es la función definida por λ(p1 . . . pk) = 1 para k par y λ(p1 . . . pk) = −1 para k
impar. Este es un resultado notable, aún si las cotas sobre la velocidad de convergencia
que se deducen del trabajo de Tao son muy débiles.

Estudiaremos un enfoque alternativo (siguiendo a Helfgott-Radziwiłł, 2021, con ele-
mentos de la exposición de Helfgott, 2022). Para nosotros, el objeto central será un grafo
(ya definido en el trabajo de Matomäki-Radziwill-Tao) cuyos vértices son enteros y cuyas
aristas unen dos vértices n, n + p cuando p es primo y divide a n. Nuestro objetivo será
mostrar que este grafo tiene una propiedad de expansión.

Más precisamente, mostraremos que el grafo es un expansor local fuerte casi en todas
partes: definiremos un operador A en base al operador de adyacencia del grafo (o en base a
su Laplaciano discreto, lo cual es equivalente), y mostraremos que la restricción de A a un
subconjunto grande del conjunto de vértices tiene norma acotada por una constante por la
raíz cuadrada del grado promedio del grafo. La prueba combina ideas predominantemente
combinatorias con métodos analíticos.

Como consecuencia inmediata, obtendremos una versión más fuerte del resultado de
Tao, así como varias otras consecuencias más, hasta ahora fuera de alcance.

Prerequisitos y sugerencias. Es recomendable familiarizarse con los resultados princi-
pales en [8], y más que recomendable tener una cierta fluidez con técnicas básicas de
la teoría analítica de números (aquí [8] también puede ayudar), aún si el corazón de la
prueba (clases 4–5) se situa en verdad fuera de dicha área. Parte de nuestro trabajo en la
clase 3 consistirá en una generalización de la criba de Brun; una introducción concisa y
sencilla puede encontrarse en, e.g., [4, §2.1,§6.2].

Es claramente necesario saber qué es un autovalor, una traza, etc., así como saber lo que
es un grafo, y poder manejar la notación asintótica O(·), o(·) (explicada en [8] o [4, §1.1]).
No asumiremos que ya se conoce lo que es un grafo expansor, pero saberlo y conocer su
teoría básica (§1–3 en [9], digamos) ayudará mucho a contextualizar nuestra tarea. Saber
algo más de teoría de grafos (ver referencias) ciertamente ayuda.
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2. Sílabus

1. Introducción
1.1. Motivación: problema de paridad. Trabajos sobre Chowla débil.
1.2. Un grafo que describe la divisibilidad por primos.
1.3. Resultados principales.
1.4. De la norma del operador A = AdΓ −AdΓ′ a Chowla débil.

2. Autovalores, caminos, grados y ciclos.
2.1. Trazas de potencias y autovalores. Argumento de cuasi-multiplicidad.
2.2. Cancelación: ¿qué pasa cuando un primo no se repite?
2.3. Paseos triviales.
2.4. Obstáculo 1: grado elevado.
2.5. Obstáculo 2: ciclos cortos.
2.6. La restricción como evasión de obstáculos. Su efecto sobre la cancelación.

3. El caso de muchos primos solitarios.
3.1. Cancelación y progresiones aritméticas.
3.2. El efecto de la truncación de grado.
3.3. Eliminando ciclos cortos y retornos prematuros mediante cribas.
3.4. Una criba para módulos compuestos.

4. El caso de pocos primos solitarios, parte I.
4.1. Sistemas de divisibilidad.
4.2. Geometría de números. Rangos.
4.3. Un nuevo grafo. Vértices rojos, azules y amarillos.
4.4. Fronteras grandes y rango grande.

5. El caso de pocos primos solitarios, parte II
5.1. Árboles recubridores con muchas hojas.
5.2. Fronteras grandes (sin flechas y con flechas).
5.3. Paréntesis anidados. Argumento de elefante/cornaca.
5.4. Cuentas finales.
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