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El décimosexto Problema de Hilbert ha sido parcialmente
resuelto
El denominado problema 16 de Hilbert1 , un acertijo que ha desvelado
a los matemáticos por más de un siglo fue resuelto parcialmente por una
joven estudiante sueca de 22 años “casi sin pensarlo”. En pocas horas
de inspiración, Elin Oxenhielm, de tan solo 22 años, pudo ver la luz
que se le escapó por más de un siglo a cientos de matemáticos.

E. Oxenhielm

1
Véase la versión facsimilar adjunta, en alemán, tomada del Nachrichten der K.
Gesellschaft der Wissenschaten zu Göttingen, Math.–Phys. Klasse, 1900, fascı́culo 3,
215–237. Existe traducción castellana de todos los problemas propuestos por Hilbert
en Lecturas Matemáticas, 2 (1981), 23–55, 171–198.
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La solución del problema tendrá repercusiones prácticas en el campo
de las simulaciones computarizadas de fenómenos en el ámbito cientı́fico
y económico.
La solución de Oxenhielm se aplica a la segunda parte del problema,
denominado “ciclos lı́mites de ecuaciones diferenciales polinomias”.
En declaraciones a la BBC de Londres la joven admitió que le tomó
“un par meses pensar en el problema y un par de horas solucionarlo”.
La solución de parte del problema llega un siglo después de que fuera
planteado por el matemático prusiano David Hilbert. En 1900, Hilbert expuso en Parı́s 23 problemas matemáticos para el siglo XX. Más
de 100 años después, tres de éstos misterios permanecen sin resolver: el
6, el 8 y el 16.
El problema 8 es la famosa hipótesis de Riemann que involucra números primos, considerado por muchos como el mayor problema matemático de todos. Recientemente, los problemas 8 y 16 han sido ubicados, por el Clay Institute of Mathematics en la lista de los 18 desafı́os
más importantes para los matemáticos del siglo XXI.
Las conclusiones de Oxenhielm serán publicadas próximamente en la
revista Nonlinear Analysis, bajo el tı́tulo: On the second part of Hilbert’s
16th problem. El resumen que aparecerá allı́ es el siguiente:
Abstract. Let k be an integer such that k is larger than
or equal to zero, and let H be the Hilbert number. In
this paper, we use the method of describing functions to
prove that in the Liénard equation, the upper bound for
H(2k + 1) is k. By applying this method to any planar
polynomial vector field, it is possible to completely solve
the second part of Hilbert’s 16th problem.
Author Keywords: Second part of Hilbert’s 16th problem; Hilbert number; Liénard equation; Describing
function; Limit cycle; Polynomial vector field.
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150 años de Über die Hypothesen welche der Geometrie
zu Grunde liegen de G. F. B. Riemann (1826-1866)
Este trabajo, cuyo tema fue escogido por Gauss
para la Habilitation de Riemann, fue leı́do el 14
de junio de 1854, y se ha convertido en uno de las
grandes clásicos de la matemática. En la primera parte del trabajo, Riemann dio la definición de
lo que llamamos hoy un espacio riemanniano y su
definición de tensor de curvatura. En la segunda
parte, hizo profundas preguntas sobre la relación
existente entre la geometrı́a y el mundo en que vivimos. Su influencia en el desarrollo posterior de
la geometrı́a diferencial, la teorı́a de la relatividad
y la cosmologı́a es inconmensurable.

B. Riemann

Sesquicentenario del nacimiento de H. Poincaré y
Centenario de la Conjetura de Poincaré
Newton est le prophète de l’ordre
Poincaré est celui du chaos

Este año se celebran los 150 años del nacimiento
de Jules Henri Poincaré. La influencia de su
pensamiento matemático y filosófico aún perdura.
Se le considera el creador de la topologı́a algebraica
moderna y de las bases de la teorı́a del caos. La
demostración de la llamada conjetura de Poincaré
es uno de los grandes retos del nuevo milenio (véase
John Milnor: Towards the Poincaré Conjecture
and the Classification of 3−Manifolds, Notices of
the AMS 50 (2003), 1226-1223). En su forma original, esta conjetura establece que toda 3−variedad
simplemente conexa y cerrada es homeomorfa a una
3−esfera, donde una 3−esfera es sencillamente la
generalización de la esfera usual en tres dimensiones (la 2−esfera) a cuatro dimensiones.

Jules Henri
Poincaré
1854 - 1912
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Dicho de otra manera, la conjetura dice que la 3−esfera es el único tipo
de espacio acotado de dimensión tres que no tiene huecos. La conjetura
la propuso Poincaré en 1904, y fue generalizada a la siguiente: toda
n−variedad compacta es homotópicamente equivalente a la n−esfera
si, y sólo si, es homeomorfa a la n−esfera. Los casos n = 1, 2 son
resultados clásicos válidos. El caso n = 4 fue resuelto por Freedman
(1982), el caso n = 5 por Zeeman (1961), el caso n = 6 por Stallings
(1962). Finalemente, Smale la demostró para n > 3, quedando tan
solo sin demostración el caso n = 3. De este caso, incluyendo al mismo
Poincaré, varios matemáticos han dado demostraciones defectuosas.
Las últimas se deben a M. J. Dunwoody (2002) y Perelman (2002,
2003), aunque esta última tiene algunas probabilidades de conducirnos
en el camino correcto.

Encuentro de Álgebra, Teorı́a de Números, Combinatoria
y Aplicaciones (Altencoa) 2004
Este Encuentro, organizado por la Escuela regional de Matemáticas
(ERM), el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Antioquia, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Fı́sicas y Naturales
y la Sociedad Colombiana de matemáticas, se celebrará del 19 al 23 de
julio de 2004, en las instalaciones del Departamento de Matemáticas de
la Universidad de Antioquia, Medellı́n.
Se espera contar con la presencia de personas como los doctores José
Antonio de La Peña (México), Nicolás Andruskiewitsch (Argentina), Héctor Merklen (Brasil), Mario Estrada (Cuba), Car´
los Montenegro, Vı́ctor Albis, Alexander Zavadskij, Alvaro
Garzón, Julio César López, , Juan Diego Vélez, Carlos Mario Parra, Margarita Toro, Hernán Giraldo & Carlos Trujillo (Colombia).
Para mayores informes escribir a: Gilberto Garcı́a Pulgarı́n,
gigarcia@matematicas.udea.edu.co, Departamento de Matemáticas, Universidad de Antioquia, Tel. 57-4-2105640, 5670, Fax 57-4-2105666, Apartado 122, Medellı́n, Colombia.
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XV Encuentro de Geometrı́a y sus Aplicaciones y III
Encuentro de Aritmética
El Encuentro de geometrı́a es un evento académico que se realiza en el
mes de junio de cada año, de manera ininterrumpida, desde 1990 teniendo como sede la Universidad Pedagógica Nacional; desde el año 2002,
además, se lleva a cabo, de manera simultánea con éste, el Encuentro de
aritmética.
En los anteriores eventos se ha contado con la participación de profesores de reconocida trayectoria investigativa y académica en las diversas
áreas de la Matemática y la Educación Matemática, del ámbito nacional
e internacional. Dentro de los ponentes internacionales invitados conta´
remos con la presencia de Angel
Gutierrez, profesor de la Universidad de Valencia, y de Joaquı́n Jiménez, profesor de la Universidad de
Zaragoza, ambos integrantes del grupo liderado por el profesor Miguel
de Guzmán.
En cada evento ha habido un tema central, en el cual se enfatiza;
ejemplos de ellos son: El arte y la geometrı́a, Relaciones entre el álgebra
y la geometrı́a, La topologı́a en la fı́sica y Aspectos históricos de la geometrı́a y la aritmética. En esta ocasión, tendremos como tema principal
La didáctica de la geometrı́a y La didáctica de la aritmética para cada uno de los eventos. Para esta versión se presentarán 16 cursillos de
cuatro horas y media, 50 conferencias de una hora y 10 comunicaciones de 20 minutos sobre tópicos de Geometrı́a, Aritmética, Topologı́a,
Álgebra, Lógica, sus didácticas y sus relaciones con otras ramas de las
matemáticas.
Las entidades organizadoras del XV Encuentro de geometrı́a y sus
aplicaciones y el III Encuentro de aritmética invitan a todos los profesores, investigadores y estudiantes para que se hagan partı́cipes en estos
eventos, durante los dı́as 24, 25 y 26 de junio de 2004 entre las 7:00
a.m. y las 5:30 p.m. en las instalaciones de la Universidad Pedagógica
Nacional y solicitan su colaboración en la promoción de esta actividad
académica entre los miembros de su institución.

