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Resumen : Voy a presentar (trabajo común con K.J. Becher) la demostración
del resultado que ∣∣∣∣∣
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∣∣∣∣∣ ≤ c(n, g).

En mis últimas dos visitas al seminario, he presentado la demostración de
la finitud de este cociente, que fue conjeturado por Becher & Van Geel, y
también he presentado la cota uniforme en el caso n = 1. Voy a recor-
dar las ingredientes esenciales de la prueba. En primer lugar un principio
local-global para formas cuadáticas sobre cuerpos de funciones de superficies
aritméticas sobre un anillo de valoración completo (en que 2 es invertible),
igual que unos resultados de la teoŕıa de intersecciones en estas superficies, y
como ambos nos permiten reducir el problema a un simple problema de con-
tar cónicas (sin puntos racionales) en la fibra especial de un modelo regular
de la curva. Finalmente, el avance que hicimos es en la última parte. Nos
dimos cuenta que nuestro método de contar dichas cónicas, lo cual es basado
en dejar actuar el grupo absoluto de Galois del cuerpo residual del anillo de
valoración, también funciona cuando este grupo de Galois no es de orden
dos, aśı que podemos hacer una inducción sobre n y no estamos restringidos
al caso n = 1. Voy a presentar como podemos remover la hipótesis que el
grupo de Galois tenga orden 2 (lo que corresponde a que n = 1).
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