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Resumen:

Sea E/L una extensión de Galois con grupo de Galois G = Gal(L/k).
El enunciado original del Teorema 90 de Hilbert afirma que si G es ćıclico

con generador ψ, entonces un elemento x ∈ L tiene norma
∏

1≤i≤|G|

ψi(x)

igual a 1 exactamente cuando

x =
ψ(y)

y
, para algún y ∈ L.

La versión cohomológica de el Teorema 90 de Hilbert afirma que da-
da una extensión finita de Galois de campos, entonces el primer grupo
de cohomoloǵıa H1(G,L∗) es trivial. Una generalización de este resultado
en el contexto de anillos conmutativos fue dada en [1], donde los autores
mostraron que si S/R is una extensión de Galois de anillos conmutativos
con grupo de Galois G, entonces H1(G,U(R)) = 0, siempre que el grupo
de Picard Pic(R) de R sea trivial.

En esta charla, el Teorema 90 de Hilbert será considerado para accio-
nes parciales de grupos, mostraremos que si α es una acción parcial de

un grupo G en un anillo conmutativo S tal que S/Sα es una extensión de
Galois parcial [2], entonces el grupo de cohomoloǵıa parcial H1(G,α, Sα)
es trivial si Pic(Sα) = 0, [3]

Este resultado hace parte de un trabajo en colaboración con los pro-
fesores Mikhailo Dokuchaev y Antonio Paques.
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