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Resumen
“¡ No todo poliniomo positivo en Rn es una suma de cuadrados de polinomios !” Esta fue

la opinión expresada por el joven Hermann Minkowski en la defensa de su tesis doctoral en
la cual David Hilbert era un miembro oficial. Unos años después, Hilbert, convencido por los
argumentos heurísticos de Minkowski, demostró la existencia de polinomios positivos que no
son sumas de cuadrados de polinomios y además presentó durante el Congreso Internacional de
Matemáticas en 1900 (en Paris), como problema no.17 de su famosa lista de 23 problemas, si
“cada polinomio no negativo en Rn es una suma de cuadrados de funciones racionales”.

Voy a hablar sobre las ideas de la demostración afirmativa al problema no.17 de Hilbert
por E. Artin (en 1927), que para mi es un muy bonito ejemplo de como la abstracción de un
problema a veces es la llave para resolverlo. En este caso, la abstracción sería la teoría de ex-
tensiones de cuerpos ordenados (en particular el teorema de Artin-Schreier que demuestra que
cada cuerpo ordenado permite una clausura real), junto con la teoría de modelos de los axiomas
de cuerpos real cerrados. También voy a mencionar mi tangente de investigación de este tema,
que se enfoqua en preguntas cuantitativas de este problema, basado en la teoría algebraica de
formas cuadráticas.

A esta charla, que es una (mal) escondida propaganda para mi seminario de doctorado del
próximo semestre, quiero invitar también a alumnos de pregrado quienes podrían escribir una
tesis final en álgebra (para la cual el seminario de próximo semestre podría ser el punto de
partida). Como las teorías que tienen que ver con el problema 17 de Hilbert son tan amplias
y diversas, se podría encontrar un tema adecuado para una tesis de magister, pero también un
para una tesis final de ingeniría matemática, o de licenciatura en educación de matemáticas, o
incluso de licenciatura en computación (hay conexiones con la optimización polinomial).
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