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Resumen

Sea h un entero mayor que 1. Un subconjunto no vaćıo A de un grupo conmuta-
tivo G se llama un conjunto Bh en G si para todo a1, . . . , ah, b1, . . . , bh en A se tiene
que

a1+· · ·+ah = b1+· · ·+bh, si y sólo si (b1, . . . , bh) es una permutación de (a1, . . . , ah)

Cuando h = 2, los conjuntos B2 se llaman conjuntos de Sidon, ver [CI] y [TV]. Si G
es finito, ¿cuál es el número máximo de elementos que puede tener un conjunto Bh

contenido en G? Es decir, si

Fh(G) := máx{|A| : A es Bh en G},

¿qué podemos decir sobre el comportamiento asintótico de la función Fh(G) cuando
|G| tiende a infinito? En el caso original de conjuntos Bh en los enteros, la función
a estudiar es

Fh(N) := máx{|A ∩ [1, N ]| : A es Bh}.

El único resultado asintótico satisfactorio es un teorema de Erdös y Turán [ET]:
F2(N) es asintóticamente igual a N1/2. Los conjuntos Bh han encontrado aplicaciones
interesantes en teoŕıa de grafos, teoŕıa de códigos, criptograf́ıa, y en general en
ciencias de las comunicaciones, ver [CT]. En esta charla presentamos algunos de los
principales problemas abiertos relacionados con los conjuntos Bh finitos, junto con
algunas aplicaciones que han conducido a problemas recientes.
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