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Resumen. Este minicurso tratará sobre el problema de contar puntos enteros
en politopos. Esto se hará mediante el llamado Polinomio de Ehrhart, relacionado con la Serie de Ehrhart que se describe con un vector de enteros llamado
el h∗ − vector. La idea es explicar las bases de la teoria para al final presentar
varios problemas abiertos y activos en el área.

Introducción
Un polihedro en el espacio Euclideano D-dimensional RD es el conjunto solución
de un conjunto finito de desigualdades lineales:
P = {x ∈ RD : hai , x ≤ bi ,

i ∈ Ii},

D

donde ai ∈ R , bi ∈ R, y I es un conjunto finito de indices. Un politopo es un
polihedro acotado. Un punto entero o punto reticular es un punto de ZD . Contar
puntos enteros en politopos es un problema fundamental y de importancia en varias
áreas de las matemáticas. Muchas estructuras combinatóricas pueden ser contadas
como puntos enteros en politopos. Por ejemplo, emparejamientos en grafos [7], tdesigns [8], cuadrados mágicos [2], y extensiones lineales de conjuntos parcialmente
ordenados [10], son todos problemas de esta forma. Contar puntos enteros no sólo
es un problema de importancia en combinatoria, también tiene aplicaciones en el
contexto de la teorı́a de representaciones [6], geometrı́a algebraica [5], estadı́stica
[3] y teoria de números [1].
Este minicurso va a estar divido de la siguiente manera:
1. Definiciones y (muchos) ejemplos.
2. El Teorema de Ehrhart.
3. Problemas abiertos.
1.

Resumen general

La estrategia general para estudiar este problema de conteo es generalizarlo un
poco. Sea P un politopo reticular (es decir, cuyos vertices son puntos enteros).
Vamos a considerar la siguiente función: Por cada entero no negativo t tenemos la
dilación tP := {tx : x ∈ P } y definimos
i(P, t) := |tP ∩ ZD |,
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es decir, la cantidad de puntos enteros en la t-dilación de P .
En 1960, Eugene Ehrhart [4] descubrió que para politopos reticulares P la función
i(P, t) se comporta bien.
Theorem 1.0.1 (Ehrhart). Para todo politopo reticular P de dimensión d, la función i(P, t) coincide con un polinomio (de coeficientes reales) de grado d en la
variable t.
Abusando un poco la notación, llamaremos a i(P, t) el polinomio de Ehrhart del
politopo P , y estudiaremos sus coeficientes. Estos son interesantes, por ejemplo, el
coeficiente principal (que junto a td ) es el vólumen del politopo. En la práctica, el
cálculo exacto de este polinomio es NP-dificil, pero veremos algunos ejemplos de
interés combinatóricos donde podemos calcularlo.
Un punto de vista alternativo, y muy estudiado es el siguiente. En vez de estudiar
i(P, t) directamente, se estudia su función generatriz:
∞
X
i(P, k)z k .
E(P, z) := 1 + i(P, 1)z 1 + i(P, 2)z 2 + · · · = 1 +
k=1

El hecho de que i(P, t) sea polinomial de grado d implica que dicha serie formal se
puede escribir como
h∗0 + h∗1 z 1 + · · · + h∗d z d
.
(1 − z)d+1
No es dificil ver que los coeficientes h∗ son enteros, lo que no es trivial, y fue probado
por R. Stanley en 1980 [9], es que son no negativos. El numerador de esa función
racional es llamado el polinomio h∗ (P ) . El gran reto es:
Caracterizar todos los posibles h∗ (P ) polinomios.
Esto es un poco ambicioso, pero hay resultados parciales como por ejemplo desigualdades conocidas y caracterizacion en dimensión 2. Empezando en dimensión
3 pocas cosas se saben pero es una fuente de problemas de investigación activa hoy
en dı́a. Al final vamos a discutir lo mas reciente al respecto de esta pregunta.
E(P, z) =
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