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Resumen. Particiones de conjuntos con restricciones sobre el tamaño de los

bloques o sobre el número de elementos especiales producen sucesiones com-

binatorias que generalizan los bien conocidos números de Stirling y Bell. El
objetivo principal de esta charla es mostrar el análisis de algunas propieda-

des aritméticas de estas nuevas sucesiones. En particular los resultados tienen

que ver con el comportamiento p-ádico de estas sucesiones, aśı como la gene-
ralización de algunas congruencias como las de Touchard y Sun-Zagier. Este

trabajo es un resultado en conjunto con I. Mező (NUIST, Nanjing), V. Moll y
D. Villamizar (Tulane University, New Orleands).

Introducción

Los números de Stirling de la segunda clase
{
n
k

}
cuentan el número de particiones

del conjunto [n] := {1, . . . , n} en k bloques no vaćıos. El total de estas particiones
de [n] se denominan números de Bell (Bn). Por lo tanto, se tiene la relación

Bn =

n∑
k=0

{
n

k

}
.

Varios resultados de divisibilidad de los números de Bell han sido estudiados en
la literatura. Por ejemplo, la famosa congruencia de Touchard [?] afirma que

Bn+p ≡ Bn+1 + Bn (mód p),

para todo número primo p.
En 1981, Gessel [?] demostró que para todo entero positivo n, existen enteros

a0, a1, . . . , an−1 tal que para todo m ≥ 0,

Bm+n + an−1Bm+n−1 + · · ·+ a0Bm ≡ 0 (mód n!).

Recientemente, Sun y Zagier [?] demostraron que para todo primo p que no
divide a m

p−1∑
k=1

Bk

(−m)k
≡ (−1)m−1Dm−1 (mód p),

donde Dn es el número de desarreglos, es decir el número de n-permutaciones sin
puntos fijos.
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Inspirados en este tipo de resultados, en esta charla mostraremos algunas exten-
siones y problemas relacionados con otras familias de sucesiones combinatorias aso-
ciadas a particiones de conjuntos. En particular, discutiremos algunas propiedades
aritméticas de los números de r-Bell ([?]). Estos cuentan el número de particiones
del conjunto [n+r] tal que los primeros r elementos están en bloques diferentes (cf.
[?]). La segunda generalización que discutiremos son las particiones de conjuntos
con restricciones sobre el tamaño de sus bloques. Por ejemplo, considerar bloques
cuyo tamaño es a lo más m (o al menos m) (cf. [?, ?]).

Dentro de las propiedades que presentaremos, está la periodicidad, algunas con-
gruencias tipo Touchard y el comportamiendo 2-ádico de estas sucesiones combi-
natorias. Adicionalmente, mostraremos algunos problemas que aún se mantienen
abiertos en este tópico.
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