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Abstract

Dado que los polinomios constituyen una de las bases fundamentales de la ge-
ometría algebraica, existen diversos problemas de este área que se relacionan con
la interpolación polinómica. Uno de estos problemas es el siguiente. Tomamos
s puntos diferentes, p1, ..., ps ∈ Pn

C, y definimos

L :=
{
f ∈ C[x0, ..., xn]hd | multpi(f) ≥ mi

}
como el espacio vectorial formado por polinomios homogéneos de grado d que
interpolan a los s puntos dados con al menos ciertas multiplicidadesm1, ...,ms ∈
N. Geométricamente, esto se interpreta como el espacio de hipersuperficies de
grado d que pasan al menos un cierto número de veces por s puntos dados. El
problema que estamos interesados en resolver es el de conocer la dimensión de
este espacio. A pesar de ser sencillo de enunciar, a día de hoy, este sigue siendo
un problema abierto.

Durante la charla presentaremos diversas soluciones parciales al igual que
otras conjeturas relacionadas a este problema, asumiendo que los puntos están
en posición general. En concreto, nos centraremos en los resultados obtenidos
por las matemáticas Brambilla, Dumitrescu y Postinghel en los artículos [1] y
[2], donde resuelven el problema cuando el número de puntos está acotado por
s ≤ n+2 y extienden estas ideas para conjeturar una solución cuando s = n+3.

∗Financiado por Loughborough Univeristy
†e-mail: ahmed.laghribi@univ-artois.fr



Finalmente, introduciremos una herramienta recientemente desarrollada en
geometría algebraica conocida como los Newton-Okounkov bodies, siguiendo el
artículo [3], y veremos su utilidad potencial a la hora de resolver el problema
cuando s = n+ 3.
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