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¿Te puedo hacer una pregunta?



El juego de la tableta de chocolate

Dos jugadores (A y B) se alternan

Quien coma muere/pierde

mordiendo la tableta

Hay una tableta de chocolate

de forma rectangular
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¿Qué jugador tiene una estrategia ganadora?

Supón que hay una tableta rectangular para la que A no
tiene estrategia ganadora.

Entonces, el jugador B tiene una estrategia ganadora.

Para cualquier primera jugada de A, el jugador B tiene
una respuesta que le deja en una posición ventajosa.
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¡¡¡Tras la jugada de B

parece que sólo

se ha jugado una vez !!!!

A podŕıa haber jugado eso
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Esto es lo que se llama una prueba no constructiva.

¡¡No se conoce una prueba constructiva!!
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Paul Gordan:
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Todo sistema de ecuaciones polinomiales es
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Detractores: Lógicos constructivistas

Quitarle a las matemáticas
las pruebas no constructivas

es como prohibirle el
telescopio al astrónomo o el

uso de sus puños al
boxeador.
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Una prueba constructiva del Teorema de la base
de Hilbert

De Bruno Buchberger en su Tesis
Doctoral (1965), titulada

”An algorithm for finding the basis elements of

the residue class ring of a zero dimensional

polynomial ideal”

Usando las bases de Gröbner

A ráız de este resultado: mejoras/variantes de su
método, aplicaciones, patentes y....

... el Campus de Hagenberg de la
Universidad de la Universidad Johannes Kepler
(Linz), del que es director Bruno Buchberger.
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2) A efectos prácticos, suele ser más útil una prueba
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1) Una prueba no constructiva demuestra la existencia de
algo, pero no dice cómo obtenerlo.

¡Muchas gracias
por su atención!


