
Distribuciones, medidas y álgebras de Tate
Óscar R.S.
En estas páginas nos acercamos a los conceptos de distribuciones y medidas p-ádicas que
son necesarios para entender luego las funciones L p-ádicas o los śımbolos modulares so-
breconvergentes. Comenzamos exponiendo la teoŕıa clásica, como está desarrollada por
ejemplo en el libro de Koblitz sobre análisis p-ádico, y luego pasamos a un tratamiento
más moderno introduciendo conceptos como la uniformización p-ádica o las integrales de
ĺınea, y lo relacionamos con las formas modulares ŕıgidas anaĺıticas. Nos basamos para
esto en textos de Darmon y Bertolini. Una vez entendido esto, introducimos conceptos
básicos de geometŕıa no arquimediana y álgebras de Tate, que desempeñan también un
papel preponderante en el art́ıculo de Pollack, siguiendo en esta parte unas notas de
Brian Conrad. Acabamos con una última sección en la que se relaciona lo anterior con
funciones L p-ádicas, dando una introducción muy breve al tema.
Estas notas están incompletas: falta añadir demostraciones, explicar mejor las conse-
cuencias que tiene la teoŕıa desarrollada en la segunda sección, desarrollar la geometŕıa
algebraica que hay detrás del estudio que hacemos de álgebras de Tate y generalizar
la teoŕıa de la integración a variedades p-ádicas, lo cual está hecho en un art́ıculo de
Breuil.
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1. Distribuciones p-ádicas

Recordemos que Qp tiene una base de abiertos que son los conjuntos de la forma
a + pnZp = {x ∈ Qp | |x − a|p ≤ p−n}. Escribiremos para este conjunto a + (pn) y
a veces le llamaremos intervalo. Recordemos que todos estos intervalos son al mismo
tiempo abiertos y cerrados, y además son compactos. Un abierto de Qp es compacto si
y solo si es una unión finita de intervalos.

Definición 1. Una función f : X → Y entre dos espacios topológicos es localmente
constante si cada punto x ∈ X tiene un entorno U tal que f(U) se reduce a un solo
elemento de Y .

En las situaciones clásicas, en las que el cuerpo es k = C o k = R, el concepto de
función localmente constante no es muy interesante y se reduce a las constantes. En el
caso p-ádico tenemos la siguiente caracterización:

Proposición 1. Sea X un compacto abierto de Qp (t́ıpicamente será Zp o Z∗p). Con-
sideremos f : X → Qp. Entonces, f es localmente constante si y solo si f es una
combinación lineal finita de funciones caracteŕısticas de compactos abiertos.

Que si es combinación lineal de funciones caracteŕısticas de compactos abiertos, en-
tonces es localmente constante es obvio. Para el rećıproco, de ser localmente constante
tendremos que para cada punto hay un intervalo (por ser base de la topoloǵıa) en el
que es constante. Por compacidad, podemos extraer un subrecubrimiento finito aśı que
la función será combinación lineal de funciones caracteŕısticas. Esto nos permite consi-
derar ahora dos definiciones equivalentes del concepto clave, el de distribución:

Definición 2. Una distribución p-ádica µ en X (que asumiremos que sea compacto y
abierto en Qp) es una función aditiva del conjunto de abiertos compactos de X a Qp.
Es decir, si U es la unión disjunta de U1, . . . , Un, entonces

µ(U) = µ(U1) + . . .+ µ(Un)

Alternativamente, es un homomorfismo µ de Qp-espacios vectoriales que va del de fun-
ciones localmente constantes en X a Qp. Si f : X → Qp es localmente constante, en
vez de escribir µ(f), escribiremos

∫
fµ.

La equivalencia entre las dos es bastante clara: dada µ en el sentido clásico de teoŕıa de
la medida, tenemos su integral asociada, definida primero a partir del valor en funciones
caracteŕısticas ∫

(función caracteŕıstica de U)µ = µ(U)

y extendida luego por linealidad. Para recuperar la medida a partir de la integral,
simplemente haremos

µ(U) =

∫
(función caracteŕıstica de U)µ

Proposición 2. Cada función µ del conjunto de intervalos contenidos en X a Qp que
cumpla

µ(a+ (pn)) =

p−1∑
b=0

µ(a+ bpn + (pn+1)

siempre que a+ (pn) ⊂ X se extiende de forma única a una distribución p-ádica en X.



Demostración. Cada compacto abierto U ⊂ X lo podemos escribir como unión disjunto
de un número finito de intervalos: U = ∪Ii y definiremos entonces µ(U) =

∑
µ(Ii) (para

que sea aditiva necesariamente ha de cumplir esto). Lo que haremos es ver que está bien
definidad, esto es, que no depende de la elección que hagamos lo de los intervalos.
Para ello, dadas dos particiones U = ∪Ii = ∪I ′i consideremos un refinamiento que las
contenga a ambas, U = ∪Iij . Vamos a clarificar cómo es el refinamiento: si Ii = a+(pn),
entonces los Iij recorrerán todos los intervalos del tipo a′ + (pn

′
) para algún n′ > n, y

para a′ congruente con a módulo pn. Entonces, por la condición que nos dan,

µ(Ii) = µ(a+ pn) =

pn
′−n+1∑
j=0

µ(a+ jpn + (pn
′
)) =

∑
j

µ(Iij)

Sumando a cada lado sobre todos los i, tenemos la igualdad buscada.

Vamos a ver algunos ejemplos de distribuciones p-ádicas. El más sencillo se basa en
considerar µ(a + (pn)) = p−n. Es la que se conoce como distribución de Haar y es
la única (salvo multiplicación por constante) que es invariante por translaciones. Otro
ejemplo trivial es la distribución de Dirac µα, según la cual la medida de un conjunto
de 1 o 0 según contenga o no a α, respectivamente.
Vamos a mencionar ahora un ejemplo más interesante, µ(a + (pn)) = ap−n − 1/2. Es
la que se conoce como distribución de Mazur. En la siguiente sección veremos que es
efectivamente una distribución. Una peculiaridad interesante de estas distribuciones
(la de Haar y la de Mazur) es que a medida que el intervalo se estrecha, el valor de la
medida va aumentando.

1.1. Distribuciones de Bernoulli

Consideremos
text

et − 1
=
(∑

Bk
tk

k!

)(∑ (xt)k

k!

)
=
∑

Bk(x)
tk

k!

donde se han agrupado todos los términos con tk convenientemente. Calculando, te-
nemos que por ejemplo B0(x) = 1, B1(x) = x − 1/2, B2(x) = x2 − x + 1/6, B3(x) =
x3 − 3/2x2 + 1/2x. En esta sección, al escribir a + (pn) asumimos que a es un entero
racional entre 0 y pn − 1. Fijemos a su vez un entero no negativo k y definamos

µB,k(a+ (pn)) = pn(k−1)Bk(ap
−n)

Proposición 3. µB,k se extiende a una distribución en Zp, que llamaremos la distri-
bución de Bernoulli k-ésima.

Demostración. Por lo dicho antes será suficiente con ver que

µB,k(a+ (pn)) =

p−1∑
b=0

µB,k(a+ bpn + (pn+1))

El lado de la derecha es igual a

p(n+1)(k−1)
p−1∑
b=0

Bk

(a+ bpn

pn+1

)



Poniendo α = a/pn+1, todo se reduce a probar que

Bk(pα) = pk−1
p−1∑
b=0

Bk(α+ b/p)

El lado derecho es por definición el coeficiente en tk en la siguiente serie

k!pk−1
p−1∑
b=0

te(α+b/p)t

et − 1
= k!

pk−1teαt

et − 1

et − 1

et/p − 1
= k!

pk−1teαt

et/p − 1

Esta expresión se puede reescribir como

k!pk
(t/p)e(pα)t/p

et/p − 1
= k!pk

∞∑
j=0

Bj(pα)
(t/p)j

j!

por definición de los Bj . Por consiguiente, el términos en tk será simplemente

pkBk(pα)p−k = Bk(pα)

tal y como queŕıamos.

1.2. Medidas e integración

Definición 3. Una distribución p-ádica µ en X es una medida si sus valores en con-
juntos compactos abiertos U ⊂ X están acotados por una constante B ∈ R, es decir,
|µ(U)|p ≤ B para todo compacto abierto U .

Las distribuciones de Bernoulli, por ejemplo, no son medidas, pero las podemos regula-
rizar y hacer que śı lo sean. Si α ∈ Zp, definiremos {α}n como el entero racional entre
0 y pn − 1 congruente con α módulo pn. Si µ es una distribución αµ será la distribu-
ción cuyo valor en cualquier compacto abierto es (αµ)(U) = α(µ(U)). Finalmente, si
U ⊂ Qp es un abierto compacto y α ∈ Qp es no nulo, αU = {x ∈ Qp | x/α ∈ U}. La
suma de distribuciones o medidas vuelve a serlo, y también αµ. Lo mismo sucede para
µ′(U) = µ(αU).
Ahora bien, sea α un entero racional diferente de uno y no múltiplo de p. Definiremos
µB,k,α o simplemente µk,α como

µk,α(U) = µB,k(U)− α−kµB,k(αU)

Por lo dicho en el párrafo anterior es una distribución, y resultará ser también una
medida; si k = 1, nos quedará

µ1,α(a+ (pn)) =
a

pn
− 1

2
− 1

α

({αa}n
pn

− 1

2

)
=

1

α

⌊αa
pn

⌋
+

(1/α)− 1

2

Proposición 4. |µ1,α(U)|p ≤ 1 para todos los compactos abiertos U ⊂ Zp.

Demostración. Observemos que (1/α)−1
2 ∈ Zp. El otro sumando también es un entero

p-ádico ya que la parte entera es un entero racional. Por tanto, µ1,α(a+ (pn)) ∈ Zp, y
por consiguiente, ya que cada compacto abierto U es unión disjunta finita de intervalos,
|µ1,α(U)|p ≤ máx |µ1,α(Ii)|p ≤ 1.



La clave para probar que, para cualquier k, estas distribuciones regularizadas son me-
didas es la siguiente proposición:

Proposición 5. Sea dk el mı́nimo común múltiplo de los denominadores de los coefi-
cientes de Bk(x). Entonces

dkµk,α(a+ (pn)) ≡ dkkak−1µ1,α(a+ (pn)) mód pn

Proposición 6. µk,α es una medida para todo k y cualquier α ∈ Z diferente de uno y
que no sea múltiplo de p.

Demostración. Por la proposición anterior ya sabemos que

|µk,α(a+(pn))|p ≤ máx
(∣∣∣pn
dk

∣∣∣
p
, |kak−1µ1,α(a+(pn))|p

)
≤ máx

(∣∣∣ 1

dk

∣∣∣
p
, |µ1,α(a+(pn))|p

)
y dado que dk es fijo y la otra cantidad ya vimos que estaba acotada por uno, podemos
concluir.

La ventaja de trabajar con medidas y no solo con distribuciones es que podemos integrar
no solo funciones localmente constantes, sino funciones continuas en general. Sea como
siempre X un abierto compacto de Qp. Tenemos lo siguiente:

Teorema 1. Sea µ una medida p-ádica y f : X → Qp una función continua. Entonces
definimos

Sn,{xa,n} =
∑

f(xa,n)µ(a+ (pn))

donde la suma de toma sobre todos los a entre 0 y pn−1 tales que a+ (pn) ⊂ X, y xa,n
se toma en a + (pn). Entonces, cuando n → ∞, hay convergencia hacia un ĺımite en
Qp que no depende de la elección de {xa,n}.

Demostración. Llega con comprobar dos cosas: en primer lugar que |Sn,{xa,n}−Sn,{x′a,n}|p <
εB, es decir, que la suma no depende de la sucesión que hemos considerado; en segun-
do lugar, que la sucesión de sumas de Cauchy y por tanto convergente: |Sn,{xa,n} −
Sm,{xa,m}|p < εB

Definición 4. Si f : X → Qp es una función continua y µ es una medida en X,
∫
fµ

se define como el ĺımite de las sumas de Riemann (que ya sabemos que existe).

El siguiente hecho es inmediato a partir de la definición:

Proposición 7. Si f : X → Qp es una función continua tal que |f(x)|p ≤ A para
todo x ∈ X, y µ(U) ≤ B para todos los compactos abiertos U , entonces |

∫
fµ|p ≤

AB; además, si dos funciones continuas cumplen que |f(x) − g(x)|p ≤ ε, entonces
|
∫
fµ−

∫
gµ|p ≤ εB.

En la última sección introduciremos funciones L p-ádicas tratando de resaltar la impor-
tancia de las medidas Bernoulli que hemos introducido, ya que por lo de ahora podŕıan
parecer un utensilio un tanto extraño y carente de un significado que vaya más allá del
de un puro ejercicio.



2. Uniformización p-ádica

2.1. Árboles de Bruhat-Tits

Definición 5. Un subconjunto L ⊂ Q2
p es un ret́ıculo si es un Zp-módulo libre de

rango dos sobre Q2
p. Esto es lo mismo que decir que existen dos vectores linealmente

independientes sobre Q2
p, v1, v2 tales que

L = Zpv1 + Zpv2

Nuestro objetivo será, fijado L = Zpv1 + Zpv2, caracterizar los ret́ıculos L′ tales que
L ⊃ L′ ⊃ pL. Definamos para ello φ′ : L→ F2

p como

xv1 + yv2 7→ (red(x), red(y))

Es inmediato comprobar que ker(φ′) = pL y que la aplicación es sobreyectiva. De esta
manera L/pL ∼= F2

p. Por consiguiente, si sucede que L ⊃ L′ ⊃ pL, tendremos que L′/pL
será un subespacio de F2

p. F2
p tiene p+ 3 subespacios: uno de dimensión cero y otro de

dimensión dos, y luego p+1 de dimensión uno (ya que tenemos p2−1 vectores no nulos
y cada vector tiene p− 1 múltiplos no nulos).
Queremos construir entonces un grafo cuyos vértices sean clases de equivalencia de
ret́ıculos de Q2

p. Para ello, comenzamos definiendo una relación de equivalencia en estos
ret́ıculos de forma que L ∼ L′ si y solo si L′ = λL para algún λ ∈ Q∗p. El árbol de
Bruhat-Tits será el grafo T cuyos vértices con clases de equivalencias de ret́ıculos y hay
una arista entre dos vértices v1 y v2 si y solo si existe un ret́ıculo L tal que v1 = [L],
otro ret́ıculo L′ tal que v2 = [L′] y de forma que L ⊃ L′ ⊃ pL (con las inclusiones
estrictas); esto implica que L′ ⊃ pL ⊃ pL′ y por tanto T es efectivamente un grafo no
dirigido, donde cada vértice tiene grado p+ 1.
Vamos a considerar ahora una acción de GL2(Qp). En primer lugar, si v = [L] y m ∈ Qp,
consideramos [mL], donde mL = {ml : l ∈ L} = [mv1,mv2] (usamos la notación [u, v]
para referirnos al submódulo generado sobre Zp por u y v). Esta acción es compatible
con la relación de equivalencia aśı que está bien definida.
Fijemos por ejemplo el vértice [L0], con L0 = Zp(1, 0) + Zp(0, 1); sus vecinos son
pL0 + Zp(a, 1), con a ∈ Fp y pL0 + Zp(1, 0). Queda pendiente comprobar aqúı que
efectivamente estos son ret́ıculos y que la acción respeta las aristas, lo cual es una
verificación rutinaria.

Proposición 8. GL2(Qp) actúa de forma transitiva en los vértices de T .

Demostración. Sea L = Zpv1 + Zpv2 un ret́ıculo arbitrario. Sea M la matriz que tiene
a v1 y a v2 por columnas, que claramente estará en GL2(Qp). Claramente, ML0 = L,
y por tanto L0 = M−1L. Es decir, podemos pasar de cualquier ret́ıculo a L0 y de L0 a
cualquier ret́ıculo, con lo que a través de un elemento de GL2(Qp) podremos cambiar
de un elemento a otro.

Aplicando la fórmula de las órbitas tenemos una biyección entre los vértices de T y
GL2(Qp)/GL2(Zp). Sea ahora B el conjunto de elementos de GL2(Zp) tales que c ∈ pZp
(uso c para la entrada inferior izquierda). Vamos a ver ahora que hay una biyección
entre las aristas de T y GL2(Qp)/B

′, donde

B′ = B ∪
(

0 1
p 0

)
B



Si consideramos la arista que une [L0] con [L′0], donde L′0 = [(1, 0), (0, p)], tenemos que
B fija tanto L0 como L′0; tenemos que analizar ahora la opción de que se permuten L0

y L′0. Dado que la matriz

(
0 1
p 0

)
cambia L0 con L′0, se tiene lo buscado. Nótese que

es irrelevante considerar una acción de GL2(Qp) o de PGL2(Qp).
Cambiaremos ahora nuestro ambiente de trabajo: escogeremos una clausura algebraica
de Qp, que denotaremos por Qp; una completación de este cuerpo se designará por Cp,
que tiene la buena propiedad de seguir siendo algebraicamente cerrado. Se define

Hp := P1(Cp)− P1(Qp)

(nótese la analoǵıa con P1(C)−P1(R), con la salvedad de que aqúı ahora este conjunto no
se parte en dos componentes disjuntos). El papel que alĺı desempeñaban las funciones
holomorfas lo harán aqúı las funciones ŕıgidas anaĺıticas, que admitirán expresiones
razonables al restringirlas a subconjuntos distinguidos, los afinoides.
La definición de distribución o de medida en P1(Qp) es análoga, con la salvedad de que
se pide µ(P1(Qp)) = 0. Aqúı, además, añadiremos unos nuevos intervalos, los centrados
en infinito, {t | |t| > pr}.
Necesitamos introducir ahora notación:

Av0 := {z ∈ P1(Cp) | red(z) /∈ P1(Fp)}.

Sea v un vértice, y g ∈ PGL2(Qp) tal que v = gv0; definimos Av := gAv0 . Los
conjuntos Av, que se obtienen extrayendo p + 1 discos abiertos de P1(Cp) son
ejemplos de dominios afinoides conexos en Hp.

W]e0[ := {z ∈ P1(Cp) | 1 < |z|p < p} ⊂ Hp.

Para cualquier arista e, sea g ∈ PGL2(Qp) tal que e = ge0. Ponemos entonces
W]e[ := gW]e0[. Estos conjuntos serán coronas abiertas anchas orientadas asociadas
a e y su orientación corresponde a la elección del disco

De := {z | |g−1z|p ≥ p} ⊂ P1(Cp)

Si e = (v, v′), es subconjunto afinoide estándard asociado a e es A[e] := Av ∪
W]e[ ∪ Av′ . Estos A[e] proporcionan un recubrimiento de Hp por afinoides cuyas
relaciones de intersección están reflejadas en las incidencias del árbol.

La función de reducción
r : Hp → V (T ) ∪ E(T )

env́ıa z a v (respectivamente a e) si z pertenece a Av (respectivamente a W]e[).
Tiene la buena propiedad de ser PGL2(Qp)-equivariante, esto es

r(γτ) = γr(τ)

Fijamos ahora un afinoide A0 ⊂ Hp. Una función racional que tenga polos fuera de A0

alcanza su supremo en A0, y de esta manera podemos equipar a dicho espacio con la
norma del supremo.

Definición 6. Una función f : Hp → Cp es ŕıgida anaĺıtica si para cada arista e de
T , la restricción de f al afinoide A[e] es un ĺımite uniforme (respecto a la métrica del
supremo), de funciones racionales en P1(Cp) que tengan polos fuera de A[e].



Sea Γ un subgrupo discreto de SL2(Qp) tal que el cociente Hp/Γ es compacto. Este
cociente está dotado de una estructura de curva anaĺıtica ŕıgida sobre Qp que por un
análogo del GAGA en versión p-ádica se puede identificar con una curva algebraica X
sobre Qp. En este contexto, podemos mencionar el siguiente resultado de Mumford:

Teorema 2 (Mumford). Si X es una curva sobre Qp que tiene un modelo sobre Qp

cuya fibra especial consiste en una unión de ĺıneas proyectivas que intersecan en puntos
dobles ordinarios, entonces hay un subgrupo discreto Γ ⊂ PSL2(Qp) tal que la curva
ŕıgida anaĺıtica X sobre Cp es isomorfa a Hp/Γ.

Sea ahora Γ un subgrupo discreto de SL2(Qp).

Definición 7. Una forma de peso k en Hp/Γ es una función ŕıgida anaĺıtica en Hp tal
que

f(γτ) = (cτ + d)kf(τ)

siempre que γ ∈ Γ.

En este contexto, podemos ver P1(Qp) como el borde del semiplano superior Hp. Nos
interesará disponer del concepto de distribución (y del de medida) para este espacio
proyectivo:

Definición 8. Una distribución p-ádica en P1(Qp) es una función finitamente aditiva,
de los compactos abiertos de P1(Qp) a Cp que cumple que µ(P1(Qp)) = 0.
Por su parte, una medida p-ádica no es más que una distribución acotada, esto es,
exigimos que haya una constante real positiva C tal que |µ(U)|p < C para todo compacto
abierto U .
La integral de una función continua g se define de la misma manera en términos de
las sumas de Riemann.

La relación entre medidas en la frontera y funciones ŕıgidas anaĺıticas en Hp viene dada
a través de la siguiente proposición:

Proposición 9. Sea µ una medida en P1(Qp). Entonces,

1. La función f definida como

fµ(z) =

∫
P1(Qp)

( 1

z − t

)
dµ(t)

es una función ŕıgida anaĺıtica definida en Hp.

2. Si µ es Γ-invariante en P1(Qp), entonces fµ pertenece a S2(Γ).

Demostración. Para la primera parte, nótese que∫
P1(Qp)

( 1

z − t

)
dµ(t) = ĺım

C={Uα}

( 1

z − tα

)
µ(Uα)

donde el ĺımite se toma sobre recubrimientos finitos cada vez más finos. De esta manera,
estamos expresando fµ como ĺımite de funciones racionales con polos en P1(Qp) y el
hecho de que µ sea una medida garantiza que hay convergencia uniforme en cada
afinoide de Hp.
Para la segunda parte, notemos que 1

γz−t y 1
z−γ−1t

son funciones racionales de t con



un único polo en t = γz, la primera con residuo −1 y la segunda −(cz + d)−2. Por
consiguiente

1

γz − t
− (cz + d)2

( 1

z − γ−1t

)
= C

donde C es una constante que no depende de t (tal vez śı de z y γ). Entonces

fµ(γz) =

∫
P1(Qp)

( 1

γz − t

)
dµ(t) =

= (cz + d)2

∫
P1(Qp)

( 1

z − γ−1t

)
dµ(t) = (cz + d)2fµ(z)

La segunda igualdad es debida a que la medida de P1(Qp) es cero y en la tercera es
donde hemos usado que µ es invariante por Γ.

Vamos a llamar hoara Med(P1(Qp),Cp)Γ a las medidas de P1(Qp) invariantes por Γ:

Teorema 3 (Schneider, Teitelbaum). La asignación µ 7→ fµ es un isomorfismo entre
Med(P1(Qp),Cp)Γ y S2(Γ).

Demostración. Vamos a construir expĺıcitamente la función inversa. Para ello, dada
una arista e de Te consideremos Te, el subárbol de T que es el mayor subárbol que
contiene e y ninguna otra arista que tenga s(e) como punto final (estamos viendo las
aristas como pares ordenados, donde s(e) denota el primer vértice y t(e) el segundo).
Sea Σe = r−1(Te) ⊂ Hp y consideremos su adherencia Σe en P1(Cp). Finalmente, sea Ue
la intersección de dicha adherencia con P1(Qp). De esta manera, la asignación e 7→ Ue
da una correspondencia entre aristas ordenadas de T y bolas compactas abiertas de
P1(Qp).
Dada una función ŕıgida anaĺıtica f en Hp), definamos entonces

µf (Ue) = ĺım
j→∞

∑
x∈Σe

resx(fj(z)dz)

donde fj es una sucesión de funciones racionales con los polos fuera de As(e) y que
converge uniformemente a f en As(e). Por el teorema de los residuos sabemos que µf
satisface la condición de distribución y de la invariancia de f(z)dz tenemos que µf es
a su vez invariante por Γ. Quedaria probar que fµf = f .

Definición 9. Un cociclo harmónico en T es una función c : E(T )→ Cp que cumple:

1. c(e) = −c(ē), para toda arista.

2.
∑

s(e)=v c(e) = 0 (y esto combinado con la primera propiedad fuerza a su vez a
que

∑
t(e)=v c(e) = 0).

Nótese que un cociclo harmónica origina una distribución µc en P1(Qp) según la regla

µc(Ue) = c(e)

Del mismo modo, c se puede recuperar dada la medida y tenemos una biyección entre
las distribuciones Γ-invariantes y los Γ-cociclos armónicos invariantes. Tenemos por
tanto tres objetos muy estrechamente relacionados:

S2(Γ).



Med(P1(Qp),Cp)Γ.

Cociclos armónicos Γ-invariantes.

Sabemos que los dos primeros están en biyección. Dada un cociclo, obteńıa una distri-
bución por la asignación µc(Ue) = c(e). Para recuperar c dada la medida, pasamos a
través de la función Γ-invariante asociada e 7→ rese(f(z)dz), donde el residuo en una
arista se define como

ĺım
j→∞

∑
t∈De

rest(fj(z)dz)

donde (fj) es una sucesión de funciones racionales en Cp convergiendo uniformemente
a f en A[e] y con polos fuera de A[e].

De esta manera, podŕıamos comprobar que Med(P1(Qp),Cp)Γ y por tanto S2(Γ) son de
dimensión finita viendo que el cociente T/Γ es un grafo finito. Para ello, consideremos
la función de reducción r : Hp → T , que es continua cuando en Hp se considera la
topoloǵıa p-ádica y en T aquella por la cual U es abierto si para cada vértice v ∈ U las
aristas que tienen a v como extremo también pertenecen a U . De esta manera, T/Γ es
un grafo finito cuando Hp/Γ es compacto.

2.2. Integrales de ĺınea

Sea f una función ŕıgida anaĺıtica en Hp. Supongamos que su distribución de frontera
asociada µf es una medida. A priori, nos gustaŕıa poder exigir una aditividad respecto al
dominio

∫ τ2
τ1
f(z)dz+

∫ τ3
τ2
f(z)dz =

∫ τ3
τ1
f(z)dz, y que en caso de que f(z)dz = dF sea una

diferencial exacta, se tenga que
∫ τ2
τ1
f(z)dz = F (τ2) − F (τ1). La relación dF = f(z)dz

debeŕıa ser suficiente para definir F salvo constante (local), pero el problemaa se deriva
de que en la topoloǵıa p-ádica hay infinidad de funciones localmente constantes que no
son constances, ya que Hp es totalmente disconexo. Ahora bien, para solucionarlo lo
que podemos hacer es escoger una primitiva concreta de una cierta función racional.
Por ejemplo, entre las F tales que dF = dz

z , tomemos el logaritmo p-ádico definido en
el disco abierto de Cp de radio 1 centrado en 1 y que viene dado por

log(1− z) =
∞∑
z=1

zn

n

Tiene la particularidad de que nos da un homomorfismo del disco abierto a Cp. Podemos
definir una extensión de este logaritmo a C∗p fijando para ello un π ∈ C∗p de forma que
|π|p < 1 e imponiendo que log(π) = 0 (seguimos pidiendo que sea un homomorfismo
como antes). Por ejemplo, podŕıamos poner π = p.

Proposición 10. Existe una única función logp definida en C∗p que cumple las siguien-
tes propiedades:

1. logp(p) = 0.

2. Para todos α, β ∈ C∗p, logp(αβ) = logp(α) + logp(β).

3. Para todo elemento α ∈ Cp tal que |α|p < 1, logp(1 + α) es igual a la suma de la
serie de potencias de log(1 + x) en x = α.



Una vez hemos fijado una rama del logaritmo p-ádico, para cada diferencial racional
f(z)dz en P1(Cp) tenemos una primitiva (formal) del tipo

F (z) = R(z) +
t∑

j=1

λj log(z − zj)

donde R es una función racional, λj ∈ Cp y los zj son los polos de f(z)dz. Esta primitiva
es única salvo constante aśı que nos servirá de cara a definir las integrales de ĺınea.

Definición 10. Si f es una función ŕıgida anaĺıtica en Hp (tal que la distribución de
borde asociada es una medida), definimos la integral de ĺınea p-ádica como∫ τ2

τ1

f(z)dz =

∫
P1(Qp)

log
( t− τ2

t− τ1

)
dµf (t)

En el caso especial de que f esté asociada a una distribución Z-valuada (f ∈ S2(Γ)Z)
se puede considerar una versión multiplicativa:

×
∫ τ2

τ1

f(z)dz = ×
∫
P1(Qp)

( t− τ2

t− τ1

)
dµf (t) := ĺım

C={Uα}

∏
α

( tα − τ2

tα − τ1

)µf (Uα)

(donde el ĺımite va sobre compactos abiertos disjuntos y finitos cada vez más finos que
recubran P1(Qp)). Claramente se cumple la relación∫ τ2

τ1

f(z)dz = log
(
×
∫ τ2

τ1

f(z)dz
)

Esta definición depende crucialmente de que la distribución tome valores en Z.

Esta integral multiplicativa se puede utilizar para definir un análogo p-ádico del teorema
de Abel-Jacobi:

φAJ : Div0(Hp)→ Hom(S2(Γ)Z,C∗p) ' (C∗p)g

enviando un divisor D de grado 0 al funcional ω 7→ ×
∫
D ω. Como en el caso tipico, sucede

que esta función env́ıa los divisores que son 0 en Hp/Γ a un ret́ıculo Λ en el grupo de
homomorfismos, aśı que pasando al cociente tenemos una aplicación entre variedades
abelianas

φAJ : Jac(Hp/Γ)→ Hom(S2(Γ)Z,C∗p)/Λ

Esto se podŕıa usar (está esbozado en el caṕıtulo 6 del libro de Darmon sobre puntos
racionales en curvas eĺıpticas) para obtener uniformizaciones de Weil p-ádicas asociadas
a curvas eĺıtpicas sobre Q, del tipo Div0(Hp/Γ)→ E(Cp).

3. Geometŕıa no arquimediana

A no ser que digamos lo contrario, supondremos en esta parte que k es un cuerpo no
arquimediano; R será su anillo de valuación y k̃ su cuerpo residual, esto es R = {t ∈
k | |t| ≤ 1}, k̃ = R/m, donde m = {t ∈ R | |t| < 1} es el único maximal de R. Un hecho
reseñable ese que si k̄ es una clausura algebraica de k, su completación sigue siendo
algebraicamente cerrada.



3.1. Álgebras de Tate

Definición 11. Sea n ≥ 1. El álgebra de Tate en n variables sobre k es

Tn = Tn(k) = {
∑

aJX
J | |aJ | → 0 cuando ||J || → ∞}

La norma de Gauss (o del supremo) en Tn es el máximo de los aJ

||
∑

aJX
J || = máx

J
|aJ | ≥ 0

Es inmediato comprobar que en efecto es una norma, que además cumple ||f1 + f2|| ≤
máx(||f1||, ||f2||) (una norma aśı originará una ultramétrica) y es además multiplicativa.
Esto último es menos trivial: tomemos f1, f2 de norma 1 (todos los coeficientes en el
anillo de valuación), lo cual quiere decir que al hacer el morfismo de reducción a k̃
(donde siempre obtendremos un polinomio), tenemos un elemento que no es del núcleo.
Como es un dominio, el producto de dos elementos no nulos me da otro no nulo y por
consiguiente f1f2 ha de tener también norma 1. La condición de ultramétrica hace que
tenga sentido evaluar la serie de potencias en un elemento de k de norma menor o igual
que uno (hay convergencia de la serie en el disco unidad cerrado). Con esta norma,
además, Tn(k) es un álgebra de Banach (si k es completo).
Por su parte, sea k̄ es una clausura algebraica de k dotada con el único valor absoluto
que extiende el de k; se puede comprobar que

||f || = sup
x
|f(x)| = máx

x
|f(x)|

donde x = (x1, . . . , xn) vaŕıa con xj ∈ k̄ y |xj | ≤ 1. Tomemos f de norma uno y
hemos de encontrar una x tal que |f(x)| = 1. Recordemos que |f(x)| < 1 si y solo si
f̃(x̃) = 0; ya que f̃ es no cero, tenemos algún elemento para el cual no vale cero. Por
tanto, simplemente tomamos un levantamiento de dicho elemento. En particular, estos
supremos son finitos. La condición de que k = k̄ es necesaria; piénsese por ejemplo en
2x− 3x2 +x3 sobre Q3; su norma es 1 pero su valuación p-ádica sobre cualquier entero
p-ádico es al menos uno.
Vamos a dar una caracterización útil de las unidades en Tn:

Proposición 11. Sea T 0
n el conjunto de elementos de norma menor o igual que 1 (en

particular, es un subanillo). Si f ∈ T 0
n , son equivalentes:

1. f ∈ T ∗n .

2. f̃ es una constante no nula (f̄ es la reducción al cuerpo residual).

3. |f(0)| = 1 y ||f − f(0)|| < 1.

Demostración. Lo único no trivial es pasar de la segunda propiedad a la primera.
Simplemente nótese que esto es lo mismo que decir que existe g de forma que fg = 1+u,
con ||u|| < 1. Pero entonces la serie 1 − u + u2 − u3 + . . . es convergente y nos da un
inverso para 1 + u. De aqúı se deduce que T ∗n es abierto.

La siguiente proposición será útil en el desarrollo posterior:

Proposición 12. La intersección de todos los ideales maximales es el (0).



Demostración. De no ser aśı, hay un elemento en la intersección de norma 1, digamos
f . Ahora bien, si f es un elemento de norma 1 (f no unidad), existe otro elemento
de norma 1, c ∈ k, tal que f + c no es una unidad: si |f(0)| = 1, entonces tomo
c = f(0) antes la reducción teńıa término independiente y por tanto otros términos,
aśı que ahora los seguirá teniendo y no podrá ser constante no nula. Si |f(0)| 6= 1 tomo
c = 1; antes la reducción era un polinomio no nulo sin término independiente y ahora
lo estamos añadiendo; será por tanto una constante no nula. Entonces, en un mismo
maximal conviven f + c y f , con lo que también está c, lo cual no es posible.

Al trabajar en Tn(k) nos surgen los problemas habituales de la geometŕıa algebraica
sobre cuerpos no algebraicamente cerrados; nótese por ejemplo lo siguiente:

Lema 1. Sea k′/k una extensión finita y tomemos c′1, . . . , c
′
n ∈ k′ con |c′j | ≤ 1. Existe

una única función de k-álgebras continua Tn → k′ que env́ıa Xj 7→ c′j para todo j. No
solo eso: cualquier función continua de k-álgebras es de esta manera.

Vamos a introducir ahora una herramienta bastante importante para algunas demos-
traciones: los polinomios de Weierstrass:

Definición 12. Un elemento g ∈ Tn, g =
∑
gt(x1, . . . , xn−1)xtn se dice que es xn-

distinguido de grado s si cumple dos condiciones:

gs ∈ T ∗n−1.

||gs|| = ||g|| y para todo t > s, ||gt|| < ||gs||.

Nótese por ejemplo que cuando ||g|| = 1 simplemente estamos diciendo que la reducción
a k̄ sea un polinomio unitario de grado s en xn.
La importancia de estos polinomios distinguidos es que nos permiten tener una división
eucĺıdea:

Proposición 13. Sea g ∈ Tn un elemento xn-distinguido de grado s. Entonces,

1. Para todo f ∈ Tn, existe un único q ∈ Tn y un único r ∈ Tn−1[xn] de grado menor
que s tal que f = gq + r.

2. ||f || = máx{||gq||, ||r||}.

3. Si f, g ∈ Tn−1[xn], entonces q ∈ Tn−1[xn].

Está claro que las propiedades segunda y tercera se derivan de la primera. Para probar
esta, necesitamos un lema técnico sobre conjuntos densos:

Lema 2. Sea B ⊂ Tn un subgrupo aditivo, y cojamos un 0 < ε < 1 tal que para todo
f ∈ Tn exista b ∈ B tal que ||f + b|| ≤ ε||f ||. Entonces B es denso en Tn.

Asumiendo este resultado, probar que existe la división eucĺıdea que hemos definido es
muy sencillo; suponemos primero ||g|| = 1 y definimos entonces

B := {gq + r | q ∈ Tn, r ∈ Tn−1[xn], gr(r) < s}

Es un subgrupo aditivo y tomando como ε el máximo de 1/2 y máxt>s ||gt|| estamos en
las condiciones del lema.

Definición 13. Un polinomio de Weierstrass es un elemento w ∈ Tn−1[xn] mónico y
tal que ||w|| = 1. Al conjunto de dichos polinomios lo denotaremos por W .



Introducimos ahora los resultados fundamentales sobre estos polinomios:

Proposición 14. Sea g ∈ Tn un elemento xn-distinguido de grado s. Entonces existe
un único w ∈W y un único e ∈ T ∗n tal que g = we. Además, si g ∈ Tn−1[xn], entonces
e ∈ Tn−1[xn].

Proposición 15. Sea f ∈ Tn\{0}. Existe un automorfismo σ : Tn → Tn tal que σ(f)
es xn-distinguido.

Proposición 16. Sea w ∈W de grado s. Definamos j : T sn−1 → Tn−1[xn] de la forma

j(t0, . . . , ts−1)→
s−1∑
i=0

tix
i
n

Entonces tenemos isomorfismos isométricos

T sn−1 → Tn−1[xn]/wTn−1[xn]→ Tn/wTn

donde las funciones son j̄ y ī, las inducidas por j y por la inclusión respectivamente.
Además, el morfismo natural Tn−1 → Tn/wTn es finito (el Tn−1-módulo es finitamente
generado).

Estos polinomios son la clave para probar muchos resultados relativos a las álgebras de
Tate: veamos por ejemplo que Tn es noetheriano (por inducción). Para k = 0 el resul-
tado es inmediato (por ser un cuerpo) aśı que asumámoslo cierto para n− 1. Vamos a
comprobar que un ideal I ⊂ Tn es finitamente generado; ya que esta propiedad se pre-
serva por automorfismos, podemos suponer que hay un polinomio de Weierstrass w ∈ I.
Por la hipótesis de inducción, Tn−1[xn] es noetheriano (y porque A[x] noetheriano si A
noetheriano). Por la última proposición, Ī ⊂ Tn/wTn es finitamente generado, ponga-
mos por {α1, . . . , αr}; por tanto, {α1, . . . , αr, w} generará Tn.

En la siguiente proposición sintetizamos las propiedades más importantes del álgebra
de Tate:

Proposición 17. El álgebra de Tate Tn(k) satisface las siguientes propiedades:

1. Tn es un dominio noetheriano, regular y un DFU. Para cada maximal m de Tn
su anillo local (Tn)m tiene dimensión n y el cuerpo de clases residual Tn/m tiene
grado finito sobre k.

2. Tn es Jacobson (cada ideal primo es la intersección de todos los maximales que lo
contienen). En particular, si I es un ideal de Tn, entonces un elemento de Tn/I
es nilpotente si y solo si está en cada maximal de Tn/I.

3. Cada ideal de Tn es cerrado con respecto a la norma de Gauss.

Vamos a considerar ahora el conjunto de ideales maximales de Tn, MaxSpec(Tn) (un
punto aqúı lo denotaremos como mx o simplemente x). A cada punto se le asociará su
cuerpo de clases residual k(x) = Tn/mx que será una extensión finita de k con su
valor absoluto correspondiente (por el teorema de Noether que introduciremos más
tarde). Para cualquier f ∈ Tn, f(x) denotará la imagen de f en k(x). De los resultados
anteriores, es inmediato que

||f || = sup
x
|f(x)| = máx

x
|f(x)|



Ahora la x vaŕıa sobre MaxSpec(Tn) aśı que no interviene k̄; de esta manera, la norma
de Gauss es intŕınseca e invariante por automorfismos de Tn.

Introducimos ahora el concepto de álgebra afinoide:

Definición 14. Una k-álgebra afinoide es una k-álgebra que admite un isomorfimos
A ' Tn/I como k-álgebras, para algún ideal I ⊂ Tn. El conjunto MaxSpec(A) de
maximales de A se denota como M(A).

Por lo visto antes, un álgebra A k-afinoide es noetheriana y Jacobson con dimensión de
Krull finita, y A/m es una extensión finita de k para cada m ∈M(A). Para x ∈M(A),
k(x) es la extensión finita de k y a(x) la imagen de a ∈ A en k(x). Por la propiedad de
ser Jacobson, a ∈ A es nilpotente si y solo si a(x) = 0 para todos los x ∈ M(A). Del
mismo modo, a ∈ A∗ si y solo si a(x) 6= 0 para todo x ∈ M(A). De esta manera los
elementos de A se pueden ver como funciones en M(A) y la función x 7→ a(x) determina
a salvo nilpotentes.
Podemos adoptar un punto de vista más geométrico y si tomamos un isomorfismos
A ' Tn/I de forma que {f1, . . . , fm} son generadores de I tenemos un monomorfismos
M(A)→M(Tn) en el conjunto de puntos que anulan simultáneamente todos los fj .
Nótese también lo siguiente: si (V, || · ||) es un k-espacio de Banach y W un subespacio
cerrado, para v̄ ∈ V/W tiene sentido definir la norma residual ||v̄||′ como el ı́nfimo de
todos los ||v′||, cuando v − v′ ∈ W . De esta manera hemos dotado a A/I con una es-
tructura de álgebra de Banach, que además cumple las propiedades habituales de estos
espacios (por ejemplo el teorema de aplicación abierta).
Cuando tenemos dos presentaciones diferentes de A, pongamos Tn/I y Tm/J , las nor-
mas en principio no serán las mismas; ahora bien, śı serán equivalentes y por tanto
darán lugar a la misma topoloǵıa.

Establecemos ahora el teorema de normalización de Noether para este tipo de álgebras:

Teorema 4. Sea A 6= 0 una k-álgebra afinoide.

1. Existe un morfismo inyectivo finito Td → A para algún d ≥ 0.

2. Para cada morfismo finito α : Tn → A, hay un morfismo τ : Td → Tn con d ≤ n
tal que α ◦ τ : Td → A es inyectivo.

La demostración se basa en combinar adecuadamente los lemas que hemos introducido
sobre polinomios de Weierstrass.
Un corolario inmediato es que, como avanzábamos antes, Tn/mx es una extensión fini-
ta de k (mx un maximal); en efecto, recordando que si tenemos un morfismo inyectivo
finito entre dominios f : A → B A es un cuerpo si y solo si B es un cuerpo, por el
teorema de Noether concluimos que Td tiene que ser un cuerpo, con lo que d = 0 y
Tn/mx es una extensión finita de T0 = k.

Se cumple también el denominado principio del módulo máximo, que afirma que

||f ||sup = sup
x∈M(A)

|f(x)| = máx
x∈M(A)

|f(x)| <∞

En particular, la función x 7→ |f(x)| en M(A) es acotada y alcanza su máximo. Si A es
reducida, esto da lugar a una estructura de k-álgebra de Banach en A.



La norma de Gauss que hemos introducido es útil por motivos diversos, uno de ellos es
que se comporta bien con respecto a la continuidad:

Proposición 18. Sea A una k-álgebra afinoide con la estructura de k-álgebra de Ba-
nach inducida por la norma de Gauss. Sea B una k-álgebra afinoide equipada con una
estructura de k-álgebra de Banach. Sea φ : A→ B un morfismo de k-álgebras; entonces
φ es continuo.

3.2. Espacios rigidos anaĺıticos globales

Queremos poner en M(A) una topoloǵıa adecuada para que nociones como las de
conexión tengan un significado apropiado. Primero vamos a ver cómo en M(A) tenemos
una topoloǵıa canónica, y que los problemas se derivan del hecho de que k 6= K̄.
Seaa A un álgebra k-afinoide y k̄ una clausura algebraica de k. Para cada x ∈ M(A),
cuando tomamos una k-inmersión i de k(x) en k̄ tenemos una función A → k̄ cuya
imagen se encuentra en una subextensión de grado finito de k. Sea A(k̄) el conjunto
de funciones de k-álgebras cuya imagen se encuentra en una extensión de grado finito
sobre k. Nótese que Aut(k̄/k) actúa en este conjunto por composición. Observemos
además las siguientes propiedades:

1. Si cambiamos la inmersión i, entonces nuestra función en A(k̄) cambia por la ac-
ción de Aut(k̄/k). De esta manera, tenemos una función bien definida de M(A)→
A(k̄)/Aut(k̄/k) en el espacio de órbitas de Aut(k̄/k) en A(k̄). Esta función
M(A)→ A(k̄)/Aut(k̄/k) es de hecho una biyección.

2. Para cada x ∈ A(k̄) y f ∈ A tenemos un elemento f(x) ∈ k̄ y por tanto un
número |f(x)|. Los conjuntos

{x ∈ A(k̄) | |fi(x)| ≥ εi, |gj(x)| ≤ ηj}

para fi, gj ∈ A, εi, ηj > 0, forman una base de abiertos para una topoloǵıa en
A(k̄). Si ponemos en M(A) la topoloǵıa cociente, M(A) es Hausdorff y totalmente
disconexo. Esta será la denominada topoloǵıa canónica.

3. M(Tn) con esta topoloǵıa es la unión disjunta de dos abiertos:

{|x1| = . . . = |xn| = 1}

y su complementario.

Ahora bien, esta topoloǵıa no resultará especialmente interesante; lo que hay que hacer
es restringir tanto los abiertos como el tipo de recubrimientos que se permiten. Para
ello, se introducen tres tipos de abiertos en M(A): los dominios de Weierstrass, los
de Laurent y los racionales. La ventaja con respecto a la geometŕıa algebraica clásica
es que la topoloǵıa de Zariski solo distingue a través de condiciones del tipo f1 6= f2,
y aqúı las tendremos del tipo |f1| ≤ |f2|. Desarrollar todo esto daŕıa para otras dos
sesiones del seminario (ver notas de Brian Conrad).

4. Relación con funciones L p-ádicas

4.1. Relación con el art́ıculo de Pollack

Vamos a definir

A = {f(z) ∈ Qp[[z]] : f(z) =
∑
n

anz
n y |an| → 0}



Son las series convergentes que convergen en el disco unidad Cp. Esto es lo que antes
definimos como T1(Qp). Por lo dicho en la sección anterior, A es un espacio de Banach
con la norma dada por

||f || = máx
n
|an|

El espacio de distribuciones será el dual (continuo) de A, esto es,

D = Homcont(A,Qp)

Nótese la analoǵıa clara con la parte de distribuciones y medidas estudiadas en la pri-
mera sección: alĺı ı́bamos de las funciones localmente constantes sobre Zp a Qp y ahora
estamos considerando un espacio diferente, en el que solo consideramos las funciones
anaĺıticas (que se expresan como una serie de potencias) en el disco unidad. D es un
espacio de Banach con la norma usual

||µ|| = sup
f∈A,f 6=0

|µ(f)|
||f ||

D se identifica con el espacio de sucesiones acotadas en Qp equipado con la norma
del supremo; esto es porque {zj} es denso en A aśı que una distribución µ ∈ D viene
determinada por sus valores en estos monomios. A su vez, dada una sucesión acotada,
la correspondencia natural nos da una distribución en D (las sucesiones son acotadas
por la condición de que la norma de Gauss sea finita).

Ahora bien, las funciones L p-ádicas viven en un espacio de distribuciones más pequeño.
Las distribuciones en D solo se pueden evaluar en funciones anaĺıticas en todo el disco
unidad cerrado, y nuestro objetivo último es trabajar con funciones en Zp. Piénsese
por ejemplo en las funciones localmente constantes no constantes, que claramente no
son anaĺıticas. Aquellas que nos interesaran serán funciones en Zp que llamaremos
localmente anaĺıticas, es decir, f : Zp → Cp de forma que para cada punto y ∈ Zp la
función f se expresa como una serie de potencias en una bola y en Zp. Sea A el espacio
de funciones localmente anaĺıticas en Zp. Para poder definir el dual de este espacio,
queremos dotarlo primero de una topoloǵıa. Para ello, sea r ∈ |C∗p| y consideremos

B[Zp, r] = {z ∈ Cp| existe algún a ∈ Zp de forma que |z − a| ≤ r}

Si r ≥ 1, B[Zp, r] es el disco cerrado de Cp de radio r centrado en el 0. En general,
para un r cualquiera tomaremos la menor n tal que r ≥ p−n (con la métrica usual)
y pensaremos en B como una unión de pn discos de radio r centrados en torno a los
números 0, 1, . . . , pn−1. De esta forma, a medida que r aumenta p-ádicamente, B[Zp, r]
es una unión de más discos con el radio más pequeño pero que siempre cubren todo Zp.
Sea ahora A[r] la colección de funciones ŕıgidas anaĺıticas en B[Zp, r], es decir, que son
expresables como una serie de potencias con coeficientes en Qp en cada uno de los discos
que hemos considerado. A[1] por ejemplo es simplemente A. En A[r] se considera una
norma dada por

||f ||r = sup
z∈B[Zp,r]

|f(z)|p

Si r1 ≥ r2 claramente A[r1] → A[r2], la restricción natural, es inyectiva, y tenemos a
su vez una función de restricción natural de A[r] → A, también inyectiva. Además,
como A se expresa por un número finito de series de potencias (por compacidad de Zp,
cualquier elemento de A está en algún A[r]. De esta manera, A es el ĺımite inductivo



de los A[r] y ponemos la topoloǵıa más fuerte tal que todas las inclusiones A[r] → A
son continuas.
Por último D será el dual continuo de A y dado que A se mete en A, por dualidad
tenemos una aplicación inyectiva D→ D.

4.2. Interpolación p-ádica de la función f(s) = as

Si a es un número real positivo, entonces f(s) = as es una función que primero definimos
en los racionales y luego se extiende por continuidad a toda la recta real (la clave
es que si dos racionales s, s′ están muy cerca también lo están as y as

′
. Vamos a

buscar un análogo p-ádico a esta situación. Para ello, fijemos a = n un entero positivo
(que podemos ver como un elemento de Qp; n

s ∈ Zp para todo entero no negativo s.
Ahora bien, los enteros no negativos son densos en Zp (cada entero p-ádico es ĺımite
de las sumas parciales de su expansión p-ádica). Aśı que querŕıamos extender ns por
continuidad a Zp. Ahora bien, hay algunos problemas; pongamos s′ = s+ pm.

n = p, s = 0. En este caso |ns − ns′ |p = |1 − ppm | = 1. Pasa entonces que s y s′

están muy cerca pero no los valores de ns y ns
′
.

1 < n < p; tenemos que n ≡ np ≡ . . . ≡ np
m

módulo p; aśı que ns − ns+pm =
ns(1−npm) y de nuevo el valor absoluto de la diferencia es 1 independientemente
de N .

Ahora bien, la situación mejor si tomamos que n ≡ 1 módulo p, n = 1 + rp, |s′ − s|p ≤
p−m de forma que s′ = s+ s′′pm. En este caso

|ns − ns′ |p = |1− (1 + rp)s
′′pm |p

y de esta forma se ve directamente que

|ns − ns′ |p ≤
1

pm+1

Es decir, podemos extender f(s) a una función continua en todo Zp.

Podemos mejorar esta situación, diciendo que n no sea múltiplo de p si s y s′ son
congruentes módulo p − 1. Es decir, fijemos s0 entre 0 y p − 2 y tomemos solo s =
s0 + (p− 1)s1. Esto es aśı porque

ns = ns0(np−1)s1

Alternativamente, sea Ss0 el conjunto de los enteros no negativos congruentes con s0

módulo p − 1. Es sencillo ver entonces que Ss0 es denso en Zp (por ejemplo por el
teorema chino) de forma que la funcion f : Ss0 → Zp definida por f(s) = ns se puede
extender continuamente a una función f : Zp → Zp.
Todo esto que hemos dicho se aplica también a n−s y nos gustaŕıa poder aplicarlo
a la función ζ de Riemann. El primer problema aparece al tratar los términos del
tipo n−s, con n múltiplo de p. Lo segundo que debemos hacer para interpolar ζ(s)
es fijar s0 ∈ {0, 1, . . . , p − 2} y dejar que s vaŕıe sobre los enteros no negativos que
son congruentes con s0 módulo p− 1. La función zeta de Riemann se recuperará en el
estudio de funciones L.



4.3. Series de potencias p-ádicas

En esta sección K será una extensión finita de Qp, y

K[[x]] = {A(x) =
∞∑
i=0

aix
i : ai ∈ K}

será el anillo de series de potencias. Diremos que A(x) converge en s si |aisi|p → 0
cuando i → ∞ (por la condición de ultramétrica equivale a la definición t́ıpica de
convergencia). Vamos a ir recordando algunos hechos que ya comentamos para el caso
de álgebras de Tate pero que ahora se materializan a través de este ejemplo concreto:

Lema 3. Cada f(x) ∈ Zp[[X]] converge en D(1−)

Demostración. Sea f(X) =
∑∞

n=0 anx
n, an ∈ Zp y tomemos x tal que |x|p < 1. Por su

parte, |an|p ≤ 1 para todo n. Por consiguiente, |anxn|p ≤ |x|np → 0.

Otro lema de demostración directa es el siguiente:

Lema 4. Cada f(X) =
∑∞

n=0 anX
n ∈ Cp[[X]] que converge en un disco D (abierto o

cerrado), es continua en dicho disco.

Lema 5. Tomemos A(x), B(x) ∈ K[[x]] convergentes en un entorno de 0 en Qp. Su-
pongamos que existe una sucesión {si} en Qp tal que si 6= 0, si → 0 y A(si) = B(si)
para todo i. Entonces A(x) = B(x).

Demostración. Supongamos que A(x) 6= B(x) y pongamos A(x)−B(x) =
∑

n≥n0
cnx

n,
con cn0 6= 0. De esta manera,

| − cn0 |p =
∣∣∣s−n0
i

∑
n≥n0

cns
n
i

∣∣∣
p

= |si|p
∣∣∣ ∑
n≥n0

cns
n−n0+1
i

∣∣∣
p

Ya que el último factor está acotado, y |si|p → 0, ha de ser cn0 , lo cual es absurdo.

Al igual que haćıamos al estudiar álgebras de Tate, podemos definir una norma, que
vendrá dada por el supi |ai|p. Si PK es el conjunto de las series formales acotadas según
esta norma, tenemos que, como suced́ıa antes, PK es un espacio de Banach.

Demostración. Sea {Ak(x)} una sucesión de Cauchy, que escribiremos

Ak(x) =

∞∑
n=0

ak,nx
n

Por ser Ak Cauchy, tenemos un N de forma que |ak,n − al,n| < ε siempre que k, l ≥ N .
Ya que K es completo, definimos A(x) =

∑∞
n=0 anx

n, donde an = ĺımk→∞ ak,n. Es
trivial ahora ver que Ak(x) converge a A(x) (esta misma prueba vale para álgebras de
Tate).

Notemos que
(
x
n

)
ees una función continua en Zp. Vamos a tratar de acotar de alguna

manera su norma:

Proposición 19. Sea n un entero no negativo, cuya expresión en base p sea n =∑t
i=0 αip

i. Pongamos Sn =
∑t

i=0 αi. Entonces∣∣∣∣∣∣(x
n

)∣∣∣∣∣∣ ≤ p(n−Sn)/(p−1)



(la demostración es simplemente contar los órdenes correspondientes).
La siguiente proposición nos da información sobre el radio de convergencia de una
serie dada en términos de binomiales una vez tenemos controlado el crecimiento de los
coeficientes.

Teorema 5. Sea 0 < r < p−1/(p−1) y A(x) =
∑∞

i=0 ai
(
x
i

)
, ai ∈ K y |ai| ≤ Mri para

una cierta M y a partir de una cierta i. Entonces A(x) ∈ PK y el radio de convergencia
es al menos (rp1/(p−1))−1.

Demostración. La proposición anterior nos dice que∣∣∣∣∣∣an(x
n

)∣∣∣∣∣∣ < M(rp1/(p−1))n

De la misma manera, definiendo Ak(x) =
∑k

i=0 ai
(
x
i

)
, esta es una sucesión de Cauchy

que converge a A(x) (los detalles son nuevamente evidentes).

Mostramos un último resultado en esta misma ĺınea:

Teorema 6. Sea {bi} ⊂ K una sucesión y definamos cn :=
∑n

i=0

(
n
i

)
(−1)n−ibi. Si

existe M > 0 tal que |cn|p < Mrn para algún r tal que 0 < r < p−1/(p−1), entonces
A(x) :=

∑∞
n=0 cn

(
x
n

)
está en PK y A(k) = bk.

Vamos ahora a definir un entero q que será igual a p cuando p 6= 2 e igual a 4 si
p = 2. Sea a ∈ Z∗p y escribamos a =

∑∞
i=0 αip

i. Miremos primero el caso p 6= 2. Ya

que α0 no es múltiplo de p, αp−1
0 ≡ 1 aśı que α0 se puede ver como una ráız primitiva

(p − 1)-ésima de la unidad. Escribamos ω(a) para la correspondiente ráız primitiva
que es α0 cuando reducimos módulo p (representante Teichmuller de α0). Si p = 2, al
escribir a = 1 + α1 · 2 +

∑∞
i=2 αi2

i lo que haremos será identificar 1 + α1 · 2 con {±1}.
De la misma manera, sea 〈a〉 := a/ω(a). Nótese que 〈a〉 es un elemento de 1 + qZp.
Por su parte, se puede extender ω a Zp poniendo ω(a) = 0 para a ∈ Zp/Z∗p. Entonces,
claramente tenemos un carácter de Dirichlet de conductor q.
Para cualquier carácter de Dirichlet χ de conductor f , definimos χn := χ · ω−n, donde
ω es el carácter antes definido. Diremos que fn es el conductor de χn, aśı que fn tiene
que ser un factor de fq. Pero f tiene que ser un factor de fnq ya que χ = χn ·ωn aśı que
fn difiere de f solo por una potencia de p y si a es un entero racional coprimo con p,
entonces (a, f) = (a, fn) y χn(a) = χ(a)ω(a)−n para cualquier a de esa manera.
Sea K = Qp(χ) y definamos

bk := (1− χk(p)pk−1)Bk,χk ck :=
k∑
i=1

(
k

i

)
(−1)k−ibi

Sea también Aχ(x) :=
∑∞

n=0 cn
(
x
n

)
. La función L de Dirichlet p-ádica se define entonces

como

Lp(s, χ) :=
1

s− 1
Aχ(1− s)

Veremos que está bien definida y que converge en

{s ∈ Qp | |s− 1|p < (p1/(p−1))−1|q|p}

Para demostrarlo, habrá que introducir los polinomios de Bernoulli generalizados,

Bk,χ(x)
tk

k!
=

f∑
a=1

χ(a)
te(a+x)t

eft − 1



y que cumplen la recurrencia

Bk,χ(x) =
k∑
i=0

(
k

i

)
Bi,χx

k−i

Presentamos ahora una serie de resultados técnicos necesarios para establecer las pro-
piedades deseadas:

Proposición 20. En Qp(χ), Bk,χ = ĺımn→∞
1
pnf Sk,χ(pnf), donde Sk,χ(n) =

∑n
a=1 χ(a)ak.

Proposición 21. ck ≡ 0 mód qk−2f−1 para todo k ≥ 1.

Esta proposición nos está diciendo que |ck|p ≤ |q−2f−1|p|q1kp. De esta manera, tomando

r = |q|p, que es menor que p−1/(p−1) y M = |q−2f−1|p se puede probar que Aχ está bien
definido en PQp(χ) y que converge en la zona que hab́ıamos mencionado. Tenemos
además lo siguiente:

Proposición 22. Para un carácter de Dirichlet χ y un entero positivo k,

Lp(1− k, χ) = (1− χk(p)pk−1)
(
−
Bk,χk
k

)
(Esta última sección está únicamente esbozada).


