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Un conjunto semialgebraico es un conjunto de puntos que se puede describir
mediante polinomios reales y desigualdades. Muchas de las operaciones que se
pueden pensar (uniones, intersecciones, proyecciones…) preservan los conjuntos
semialgebraicos. Por ello, los conjuntos semialgebraicos tienen una inmensa variedad
de formas posibles. En particular, la Figura 1 es un conjunto semialgebraico.

Figura 1. Un conjunto semialgebraico con forma de figura

Ahora, ¿por qué nos interesa lo semialgebraico? Porque muchos objetos que surgen
en las matemáticas y sus aplicaciones son conjuntos semialgebraicos. Por ejemplo,
el conjunto de posiciones posibles de un brazo robótico es un conjunto
semialgebraico. Así, ser capaces de ‘computar’ la forma de los conjuntos
semialgebraicos es un problema no solo de interés teórico, sino también práctico.
Una parte fundamental de mi trabajo [1,2] (cf. [3]) es el diseño de algoritmos numéricos
(algoritmos que incluso con errores funcionan) para el ‘cómputo’ de las propiedades
topológicas (propiedades de la forma que se preservan bajo cierto tipo de
deformaciones) de estos conjuntos semialgebraicos. En el vídeo presentado,
exploraremos estos temas de un modo accesible y gráfico.
Para una exposición divulgativa detallada y extensa, consultar el apéndice M de [3].
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