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PRESENTACION.

En 1985 nació la idea, y tendría que pasar una década hasta que ésta se llevara
a feliz término. Al igual que habrá sucedido en tantas ocasiones en la comunidad
matemática hispanoparlante, nos parecía imperdonable que, ya casi dentro del siglo
XXI, no existiera una versión castellanade las Disquisitiones Arithmeticae del gran
Gauss.

Iniciamos la tarea de reaJizíir esta traducción y si bien no sabíamos cuánto
tiempo nos iba a tomar su finalización, sabíamos que tendríamos la mirada puesta
sobre nosotros desde que salió en Historia Mathematica aquella pequeña notita "A
Spanish Eklition of Disquisitiones Arithmeticae" en 1987. Tampoco era ajena la
interrogación permanente de Víctor Albis, que en cada congreso internacional en el
que nos juntábamos me espetaba su "¿cómo va la traducción?".

El proyecto nació en la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa
Rica y contó con el apoyo durante varios años de la Vicerrectoría de Investigación de
esta institución. En el desarrollo de este proyecto participaron muchas personas: el
profesor Mark Villarino (en un primer momento), los profesores Michael Josephy y
Angel Ruiz (durante todo el tiempo) y el profesor Hugo Barrantes (posteriormente).
El entonces estudiante de posgrado Alan Dixon ayudó en el uso de T^jX paradarle su
formato. En diferentes formas de respaldo a la elaboración participaron los entonces
asistentes Adrián González, Luis Gustavo Hernández, Jesús Peraza y Martin duSaire.
Y en la mecanografía nos ayudaron Gastón Guerra, Milton Madriz y Julián TYejos.

Aunque un primer borrador de la obra completa se terminó de hacer en
1988, no fue sino hasta 1990 que completamos una versión definitiva. Y pasaría
aún más tiempo hasta que se emprendieran las acciones para buscar su publicación,
burocracias usuales en el medio y hasta licencias sabáticas inaplazables conspiraron
para atrasar la salida a la luz pública.

La idea de hacer esta traducción no era por supuesto original. Conocemos de
otros intentos serios fuera de Costa Rica por hacerla y sabemos también que algunos



VI PRESENTACION.

avanzaron parcialmente en la tarea y otros, simplemente, no lograron pasar de las
intenciones. Aunque haya sido la obra que abrió la teoría moderna de números y que
ha sido considerada, con toda justicia, una de las joyas de la produceión matemática
de todos los tiempos, emprender y completar su traducción no era un objetivo tan

fácil de asumir: aparte de la traducción propiamente conceptual, la tarea significaba,
inevitablemente, innumerables horas dedicadas a la minuciosa labor de cuidar estilo,
simbología usada, representación gráfica, y, además, realizar interminables revisiones
paraminimizar los errores. La materialización de la idea era lo verdaderamente difícil.
Era de entrada un gran reto a la constancia y perseverancia personales.

En la realización efectiva de este proyecto en Costa Rica confluyeron varios
factores. El apoyo institucional fue importante. Este se dio a pesar de que, en un
principio, se dudaba de la conveniencia ("no era de matemáticas" ni era un proyecto
típico de investigación) o de la factibilidad de un proyecto de este tipo qiic se debía
realizar en un plazo de tiempo relativamente largo. Los directores de la Escuela de
Matemática duramte estos años en algunos casos apenas toleraron nuestro proyecto
(porque, tal vez, no les quedaba más remedio), aunque en otros sí lo apoyaron sin
reservas. En la Vicerrectoría de Investigación sucedió un tanto parecido, aunque el
apoyo dado globalmente fue siempre, sin duda, mucho mayor. Aparte de este apoyo
administrativo, fue muy importante también la existencia durante los años ochenta de

un ambiente académico propicio para el desarrollo de osle tipo de iniciativas. En 1983
se había fundado la Asociación Costarricense de Historia y Filosofía de la Ciencia
que ha buscado desde su nacimiento fomentar proyectos de investigación, publicación
y de reunión académicas en torno a la historia de las ciencias y de las matemáticas
en particular. (No sobra indicar que el profesor Michael Josephy ha sido siempre un
asociadoy colaborador importante de esteis iniciativas, que el profesor Hugo Barrantes
ha sido durante años el Tesorero de esta Asociación y quien escribe esta presentación
ha permanecido como su Presidente desde su fundación). Cabe mencionar, además,
que la acción durante estos años de la Sociedad Latinoamericana de Historia de las
Ciencias y la Tecnología ha permitido importantes intercambios en la comunidad
académica latinoamericana preocupada por estos temas, lo que también ha nutrido
nuestros esfuerzos. Pero lo que más influencia tuvo fue la persistencia y permanencia
de este grupo de matemáticos dispuestos a no cejar en el empeño de obtener la
primera versión castellana de las Disquisiliones, a pesar de que, como siempre sucede
en proyectos de esta dimensión y sobre todo en nuestros países, muchos obstáculos
humanos y administrativos se sumaron a las dificultades propiamente intelectuales

de la tarea.
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El proyecto ayudó a fortalecer los trabajos en la historia y la filosofía de las
matemáticas en la Universidad de Costa Rica, los que, recientemente, han encon
trado un lugar institucional especial con la creación en 1990 del Programa de In
vestigaciones Meta-Matemáticas (estudios multidisciplinarios sobre las maternálicas
y su enseñanza). Varias investigaciones, publicaciones y participaciones en congre
sos académicos dentro y fuera de Costa Rica fueron nutridas con el trabajo de la
traducción.

Yaen lo que se refiere a la traducción propiamente, tratamos de hacerla lo más
fiel posible al latín original. Pero eonsultamos las versiones francesa (trad. A. C. .VI.
Poullet-Dclisle, 1807) y alemana (trad. H. Maser, 1889) y sobre todo la versión
inglesa de A. A. Clarke (tanto la edición de 1966, eomo la de 1986 revisada por \V. C.
Waterhouse). Debe destacar.sc que en nuestra revisión de la segunda edición inglesa
encontramos una colección de erratas que le señalamos directamente a Waterhouse.

Cornoes lógico suponer, en el desarrollo de nuestra tarea surgieron dificultades
filológicas. lOn cuanto a la semántica, tratamos de hacer una traducción apropiada
palabra por palabra, aprovechando que usualmente la palabra latina corresponde
a una única palabra castellana, solo en unos casos era necesario modificarla (por
ejemplo, el latín "complexus" se traduce como "conjunto" y no como "complejo
aunque el inglés dice "complex"). En cuanto a la sintaxis, la situación era más
problemática: a pesar de la similitud de la estruetura latina con la castellana fue
necesario reordcnar muchas veces las frases para obtener la expresión más adecuada
en español. Oraciones muy largas en el original latino las tuvimos que dividir. De
la misma manera, expresiones latinas muy compactas (como el ablativo absoluto)
fueron expandidas. En general, las cláusulas pasivas se tradujeron con laconstrucción
española reflexiva (por ejemplo: "se puede hacer") y evitamos el uso de la primera
persona "podemos hacer".

Como nuestro propósito fue hacer una traducción lo más fiel posible al latín,
debemos agradecer muchísimo el haber podido contar con la existencia del sistema
1^ (versión Macintosh) para el levantamiento del texto y la confección de las artes
finales. Con T^iX pudimos tratar efectivamente la multitud de símbolos matemáticos,
la notación complicada y la enorme cantidad de ecuaciones, buscando siempre una
representación gráfica muy parecida a la del original de 1801.

Nos pareció importante incluir en esta versión de las Disquisiliones una
introducción que permitiera colocar este libro y la obra de Gauss en un contexto
apropiado. De igual manera, para beneficio de los lectores, introducimos una lista en
lenguaje moderno de los contenidos de cada artículo de las secciones de la obra.
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Para terminar esta presentación, y en nombre del equipo que realizó esta

primera versión castellana de las Disquisüiones ArlihmeLicae, deseo expresar nuestro
agradecimiento a varias personas e instituciones. A la Escuela de Matemática y
a la Viceireetoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. A los colegas,
asistentes y amigosque mencionamos hace unos cuantos párrafos y que contribuyeron
al éxito de nuestro proyecto. Y, muy especialmente, a la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales que gentilmente decidió publicar este trabajo
y, en particular, a nuestro buen amigo y colega Víctor Albis por su aliento y apoyo
constantes.

Angel Ruiz Züñiga
Presidente

Asociación Costarricense de Historia y Filosofía de la Ciencia
Ciudad Universitaria "Rodrigo Fado"
San José, Costa Rica
28 de mayo de 1995.

CARL FRIEDRICH GAUSS

WERKE

E R S T E R B A N D

HK-RAUSGEGEBEK

kOniglichen gesellschaft der wissenschaeten

GÓTTINGEN

1863.

Facsímil de la portadilla del primer volumen de las obras de Gauss
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Las¡deas que desarrolló Gauss en las Disquisitiones Arithmeticae^ han sido de
extraordinaria importancia en la Teoría de Nixmeros de los siglos XIX y XX. Gauss
realizó una magnífica síntesis de los resultados del pasado en la teoría de números,
y obtuvo una colección brillante de nuevos resultados, proposiciones y métodos que
han servido desde entonces como escuela para una gran eantidad de los matemáticos
más importantes.^ Se dice, por ejemplo, que el gran Dirichlet siempre tenía una
copia de las Disquisitiones Aritíimeticae en su escritorio, y que estudiaba el libro
religiosamente.^

Junto con Arquímedes y Newton, Gauss se considera el matemático mas
grande de todos los tiempos. Y las Disquisitiones Arilhmeticae, una de las joyas
del pensamiento humano.''

La vida intelectual de Gauss se desarrolló en un "nuevo" contexto histórico; se
trataba de toda una nueva sociedad que emergía de las entrañas de lasociedad feudal.
Aunque Gauss vivió parte de su vida en el feudalismo y el absolutismo germanos.

' Gauss escribió en latín las obras que consideró más trascendentales; el latjn de 1^
Disquisitiones Arilhmeticae fue revisado por el filólogo MeyerhoíT; véase Merzbach, U. C. "An Ear y
Versión of Gauss's Disquisitiones Arithmeticaé', en Mathematical Perspectives, Academic Press,
1981.

^ Muchos añrman que con este libro se inicia realmente la Teoría de Números; véase Stniik,
D. J. AConcise History of Mathematics, New York: Dover Publications, 1967; p. 141. (La primera
edición es de 1948). Otros estiman que fue Fermat quien creó la Teoría de Números como una
ciencia sistemática, pero Gauss inició una nueva fase; cfr. Ore, Oystein: Number Theory ana t s
History-, New York: Dover Publications, 1948; p. 209.

3Cfr. Bühler, W. K. Oauss: ABiographical Study, New York: Springer-Veriag, 1981; p. 36.
Las Disquisitiones Arilhmeticae de Gauss han sido traducidas avarios idiomas: la

francesa setituló Recherches Arithmétiques y fue traducida por A. C. M. Poullet-Delisle en1807; la
versión alemana Untersuchungen iiber hóhere Arií/imeftfc traducida por H. Maser en 1889, la
de 1959 editada por I. M. Vinogradov, Trudy po Teorii Cisel, yla inglesa traducida por A. A. ar e
apareció en 1966, y tiene una versión de 1986 revisada por W. C. Waterhouse.
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no puede negarse que ¡a atmósfera de la nueva sociedad afcciaba la cultura en su
conjunto y, en particular, la producción científica. I-:.sla riutíva realidad, cjm- sujjuso
diferentes cosas en la vida de Gauss, y a posar de que ést<? nunca salió d<' su i)aís.
le generó interesantes posibilidades para su trabajo y un contacto especial con otros
investigadores de las matemáticas, Gauss fue un matemático cuyas contril)ucion<ís
más que codificar los resultados del pasado abrieron surccxs hacia una nueva cpnca..
Fue un científico moderno en un sentido profundo; su trabajo del»; estudiarse por las
generaciones de jóvenes como un mecanismo do estímulo para la creación intidectual
de todos los tiempos.

Vivió en una época de cambios históricos importantes: cuando Gaiis.s tenía
12 años empezaba la Revolución Francesa, y con ella un cortejo de acciones políticas
y militares en el suelo europeo, cuya innuericia llega hasta nuestros días.

Nació Johann Friedrich Cari Gauss el 30 de abril de 1777 en la ciudad de
Braunschweig (Brunswick).

Ninguno de sus padres poseía una gran cultura y, a lo sumo, sabían leer y
escribir.® Su familia paterna era de origen campesino.

El talento de Gauss venía de su lado materno. Su madre sostuvo una lucha
constante frente a su esposo para que Cari I-Vicdrich pudiera estudiar; tuvo éxito
afortunadamente.®

Un primer estímulo lo recibió de parte do Friedrich Bcnz, el hermano de su
madre yun hombre altamente inteligente que murió prcmatiiramcntc.'̂ Gauss adoptó
como su segundo nombre el de su tío en reconocimiento a ese primer apoyo familifir.

La circunstancia familiar negativa no fue decisiva porque Gauss pudo estudiar
la primaria y la secundaria en condiciones relativamente buenas. Como resultaba
común en ciudades más o menos importantes de la Alemania de la época, Gauss
pudo asistir ala escuela. Su primer maestro fue un tal Büttncr; el maestro Dü'ttncr—
según E. T. Bell®-era un bruto al mando de una escuela que esencialmente era una
reliquia de la Edad Media, Sabemos que posteriormente Büttrier ayudó a Gauss
pero todo pareciera indicar que lo decisivo fue ol apoyo del asistente do Büttncr!

®Aunque en el caso de su madre, al parecer no podía escribir.

ven,¡e„'=Se Í?3r)fp,''2Í9."'" Si™" «"d Schus.or, .965 (la prlcora
' Idem.

8 Cfr. Bell, Op. cit. p. 221.

0El criterio de Bell difiere del de líühjer, quien tiende a valorar más el estímulo de Büttnor
para Gauss.
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Barlels.'® Johann Martín Burléis (i 76Ü-183Ü), quien también ejerció cierta inílucncia
en Ixjbachcvsky, hizo conocer las hazañas de precocidad de Gauss, que llegaron a los
oídos del Duque de Braunschweig."

lúte en 1791 que Gauss fue presentado al Duque de Brunswick-Wolfenbuttel,
quien impresionado por los talentos del joven le concedió un estipendio de diez
talentos al año. Cabe decir, que oslo no era algo inusual en lugares en Alemania.

Ingreso Gauss al Collcijixim Carolinum, una academia recién creada, con una
orientación especial hacia la ciencia; se trataba de una institución pública de muy
buena calidad dirigida hacia el personal militar y administrativo del país. Un tipo de
institución necesariamente elitista, dentro de un régimen esencialmente absolutista,
pero que sirvió para formar a buena parte de los escritores y científicos de la Alemania
de la época.'"

Tal vez resulte interesante comentar que estas academias públicas orientadas a
la técnica y a la ciencia encontraban su lugar en el contexto histórico que vivieron los
pm'scs protestantes; en su lucha contra la Iglesia Católica, los príncipes, acompañados
de la Reforma luterana, se dieron a la importante tarea de asegurarse una nueva
inlcAligenlzia, fuera del control de la Iglesia y capaz de administrar la sociedad de
acuerdo a la nueva realidad social y política. Eso explica—en parte—la existencia de
instituciones educativas secundarias y universitarias con una vocación hasta cierto

punto fundadas y dirigidas por los gobiernos absolutistas de los principados; así como
la vocación laica y progresiva de las mismas. La educación y la formación de los
cuadros intelectuales fue un coriipoiicntc vital del especial desarrollo de las naciones
protestantes en la Europa de la época.

En su ingreso, de nuevo Gauss tuvo ayuda: esta vez de parte de Hofralh
(consejero) voti Ziinmerrnann, quien fuera profesor del Carolinum.

De 1792 a 1795 paso Gauss en el Carolinum, siendo este el centro de su vida.
Aprovechó la existencia de una excelente biblioteca; lo que le permitió estar

al día en la literatura esencial sobre matemáticas.

Caii.ss tuvo un interés muy especial por las lenguas y por los estudios clasicos
de literatura; de tal manera que ouarulo a sus 18 años deja el Colegio Carolinum
aún no se había decidido acerca de su carrera: filología o matemáticas. El asunto lo

'O ¡lid, p. 223.

" Puede censukarsc el libro de Edna Kranier: The Nalvre and Growth of Modem
Malhemalics, Princoton: Princeuin Univcrsiiy Press, 1981; p. 474. (La primera edición es de
liawlliorn Books, 1970).

Cfr. Bühler, Op. cil. p. 8.
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decidió la construcción del famoso I7-gono el 30 de marzo de 1796: su satisfacción
ante el descubrimiento lo convenció de estudiar matemáticas.'^

Su presencia en la Universidad de Góttingcn fue decisiva para su formación
intelectual. En esto Gauss no pudo hacer una mejor selección: Gottingen poseía una
de las mejores bibliotecas de Alemania y, además, había tenido una reforma decisiva
que orientó la universidad hacia la ciencia; más aún, su administración se encontraba
menos influida por la Iglesia y por el gobierno. De esta forma, Gauss completó
su formación en instituciones que le dieron de lo mejor que se podía conseguir en
Europa en cuanto a instrucción, autonomía para el estudio y, además, el apoyo de
varias personas para dedicarse a cultivar plena y exclusivamente su espíritu científico.
En esto Gauss tuvo una suerte excepcional.

De su experiencia en Gottingen tal vez debamos subrayar que tuvo pocos
amigos, entre ellos Bolyai, con quien sostuvo correspondencia toda su vida. Se
dedicó enteramente a sus estudios, y lo hizo solo. Este es un dato interesante.
Tuvo una intensa experiencia intelectual, solo y sin interrupciones, durante estos
tres años; generó durante los mismos buena parte de sus principales ideas científicas,
que elaboraría con toda minuciosidad durante el resto de su vida Es decir en estos
años formuló informal eintuitivamente muchas de sus hipótesis, sus ideas No es que
luego no aparecieran otras ideas oque desechara muchas de l'as que en estos años
formuló, pero que en un tiempo corto generó muchas ideas seminales es un hecho
sumamente interesante.Debe recordarse que algo muy similar ocurrió con Newton.
En la construcción del conocimiento, la manera en que se producen o generan las
ideas es muy variada; a veces se realiza en momentos cortos de gran intensidad que se
repiten pocas veces; a veces, en un proceso lento de maduración sistemática coronada
con síntesis de creatividad; todo depende de las personas, de su contextoexistencial
de su capacidad, etc. Pero un hecho muy importante debe señalarse aquí y es la
presencia de la intuición y la opinión, la presencia de lo informal, de las hipótesis
que nacen de una percepción intelectual especial, aunque no trascendental o mística

Cfr. Bell, Op. cit. pp. 227-228.

El mismo Bell señala: "Para los grandes matemáticos la madurez temprana y una
productividad sostenida no son excepción sino la regla. Puede que sea cierto que las ideas más
originales se tienen en la juventud; pero cuesta tiempo elaborarlas. Gauss empleó cincuenta años
en desarrollar las inspiraciones que tuvo (esta es sustanciaimonte su propia descripción) antes de
que cumpliera veintiún anos; e incluso con medio siglo de continuo laborar solo consiguió madurar
una pequeña parte de sus ideas". Véase Bell: Iliatoria de las Matemáticas, México: Fondo de
Cultura Económica, 1985; p. 254. (La primera edición es de 1940 con el título The Development of
Matkematics, New York, McGraw Hill Book Co.),

INTRODUCCION. Xlll

sino aulóniicamonto humana. Este componente es osenciíU en la creación intelectual
y en la matemática en particular. Después vendrá la búsqueda de los métodos, las
escaleras analíticas, las condiciones formales y las demostraciones precisas, pero esta
fase de delinear, de sugerir, de vislumbrar, es esencial en la creación; y, muchas
veces, se busca ocultarla por diversas razones, a veces por prejuicio ideológico o por
ignorancia. En el caso de Gauss encontramos con precisión un momento de tros años
en los que su intuición y creatividad encontraron, como decimos los matemáticos, un
punto de ucuniulaciún.

El princifial resultado de Gottingen fue, sin duda, las Disquisitiones Ariíh-
Tuc.tic.ae..

La teoría de iiúriiiTos eonstituía, segiín Gauss, la reina de las matemáticas,
a la (pie a su vez consideraba la reina de las ciencias. Y esta no es una mera frase

retórica sin trascendencia sino (pie revc-laba una concepción sobre la ciencia y las
maternálicas; Gauss utilizaría muchos de los recursos, mecanismos y modelos de la
teoría de números en los otros traliajos científicos que realizaría.

Gauss recibi(> su doctorado de la Univer.sidad de llelmstcdt en 1798. Su tesis

fue jiuiilicada en 1799 con el título: Dcmosíraiio nova íhcoTcmatis omnem Junclioncm

alf/cbrairam ralionalr.nt inlif/ram uniu.i variahilis in factores reales primi vel secundi
f/nidus resolví posse (.Nuevas dcinostracioncs del teorema que toda función entera
racional algebraica en una variable puede ser resuelta en factores reales do primero o

segundo grado)''"; (ísIo será conocido corno el "teorema fundamental del algebra".
Aunque este resultado ya era conocido"', incluso con el nombre de Teorema de
d'Alernbert, Gauss probó que todas la.s demostraciones anteriores, incluyendo las
<le d'Alernbert (17-1G). de Euler (17'19), de Foncenet (1759) y de Lagrange (1772),
eran inadecuadas." En su demostración Gauss transfería sin probarlo la continuidad

18geométrica a las cantidades aritméli<:a.s, pero afirmaba que lo podía demostrar.

Cfr. Gíiufis, C. F., IPfrfcf, od. Koniglicho Gcscllschaft fiir Wisscnschflen, Gottingen, 12
vol.i., Leipzig y Berlín, 1863-Í9.S0,; III, pp. 3 óli.

Líi primera referendH se encuentraen el inibajo de Albcrl Girard, editor de los trabajos de
Slovin {luvcnltoTi nowclle en algebre, 1629). Consúltese ci libro de Dirk Slruik: A Concise llistonj
of Mallu-matics, .New York: üovcr Publicalions, 1967; p. 141. (I,a primera edición es de 1948).

Puede ciiri.sullarse el excolerile libro de Cari Boycr: A ¡lislorg of Mathemalics, Princeton:
I'rinccLon Universily Pross, 1985; p. 548. (La primera edición os de John Wiley k. Sons, Inc., en
1968).

Pueden consultarse las líneas fundamentales de este trabajo de Gauss en el libro de Dirk
Slruik: A 5ourcc fiook of Malhematícs IS00-I800, Princeton: Princeton Universily Prcss, 1986; pp.
115 123. (La primera edición es de 1969 por Harvard Universily Press).



XIV INTRODUCCION.

La prueba dada por Gauss se basaba en consideraciones de Upo geoméirico;
sin embargo, en 1816 publicó dos pruebas nuevas, y otra en 1850, buscando una
demostración íntegramente algebraica,'®

Se piensa en nuestros días que este teorema está basado en consideraciones
topológicas.

Antes de entrar en las ideas mismas de Gauss, tal vez resulte interesante
recapitular algunos elementos de la teoría de números previa a Gauss l'cKlcrnos
decir que los principales trabajos en la teoría do números anteriores a Gauss fueron
realizados esencialmente por Fermat, Eulcr y Legcndre.*"

Empecemos con Fermat. Hay dos conjeturas de Fermat que liivienjri cada una
un destino distinto: a) que los números de la forma 2'-^" +1 eran aparentcrrioriic siempre
primos, y b) que si p es primo y a es un entero no divisible por p, eriturices a'' - 1 es
divisible por p, Euler demostró en 1732 que 2^"'' +l = '1.2ÍM.967.297 = G.7()() 417 •Gúl.
Esta conjetura de Fermat parece no ser cierta para ningiui prirno mayor qiu- n = A

Con relación a la segunda conjetura, que es el llamado "teorema menor" do
Fermat, fue Euler el primero en publicar una prueba (aunque Lcibniz había dí^jado
una demostración en un manuscrito anterior). La prueba de Euler apareció en el
CommenLarii de San Pelersburgo en 173G.

En la misma dirección Euler demostró un resultado más gcmeral usíindo la
llamada "función de Euler". Se puede probar que

<^{m)=7n(l-^)(I~^)...(l-^) con P!,P2,-..Pr factores primos distintos de m

Euler probó que —1es divisible por m si a es primo relativo a m 2-
Legendre fue un gran matemático francés que hizo aportes a varias partes

de las matemáticas y no sólo a la teoria de números. En 1797-98 publicó su libro
Bssai sur la ihéorie des nombres en dos volúmenes, que constituye el primer tratado
dedicado exclusivamente a esta temática.

Legendre redescubrió el teorema de la reciprocidad cuadrática que había sido
puesto en términos menos modernos por Euler (aunque su demostración no estuviera

Cfr. Boyer, Op. cit. p. 549.

20 Sobre la teoría de números en los siglos XVII yXVIII se puede ver el trabajo del finlandés
Raimo Lehti "Gauss's Disquisiliones Arithmeticae', Arkhimedes 29 (1977), no. 2, pp. 49-66.

21 Cfr. Boyer, Op. cit. p. 499.

22 ¡bid. p. 500.
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completa). Otro asunto interesante de su trabajo fue que conjeturó en la misma obra
mencionada que 7r(n) tiende a n/(ln n —1,08366) conforme n crece indefinidamente;
no fue sino hasta 1896 que se demostró este resultado: 7r(n) —• n/lnn (en el sentido
que su razón tiende a 1). Como afirma Bell, muchos de los resultados contenidos en
las Disquisiciones Aritlimelicae fueron obtenidos por ilustres matemáticos anteriores
a Gauss, como Fermat, Euler, Lagrange, I^gcndre y otros. Pero el tratamiento que
realizó Gauss fue diferente: aparte de sus propios aportes originales, adoptó métodos
generales que permitían englobar la mayoría de los resultados.^^

Las Disquisiciones AriChmeCicae fueron publicadas en Leipzig en el verano de
1801, casi tres años después que Gauss había regresado a Bninswick después de su
estancia en Gotlingcn.^"' Se sabe que las primeras cuatro secciones fueron escritas en
borrador en 1796 y escritas en forma definitiva para finales de 1797^^ (en este año
Gauss envió una copia al consejero Zimmermann, y el levantado de texto se inició
en el taller de Kircher); un primer borrador de la Sección Quinta se completó en
el verano de 1796, y fue completada a través de diferentes revisiones en el primer
semestre de 1800.

Morris Kline señala que las Disquisiciones AriChmeticae fueron enviadas
primeramente a la Academia Francesa en 1800 y el libro fue rechazado, obligando a
Gauss a publiceirlo él mismo.Sin embargo, aunque ha sido muy extendida la versión
de que las Disquisiciones AriChmeCicae fueron rechazadas por la Academia FVancesa
de Ciencias y que ese fue el motivo de que el mismo Gauss asumiera su publicación,
todo parece indicar que fue de otra manera. Según Bell, la versión "romántica" es de
W, W. R. Ball en su famoso libro de historia de las matemáticas; estudios muy serios
en 1935 demuestran que las Disquisiciones AriChmeticae nunca fueron sometidas a la
Academia Francesa de Ciencias y mucho menos rechazadas.^®

22 Por ejemplo, el resultado de Fbmiat que todo primo de la forma 4n + 1 es la suma de
dos cuadrados de manera única, en las Disquisitiones Arilhmelicae se desprende de la teoría de las
formas binarias cuadráticas que Gauss desarrolla. Cfr. Boyer, Op. cit. p, 236.

2"' Existen dos manuscritos de una versión preliminar de las Disquisiliones Arithmeticae,
descubiertos por U. Merzbach; véase "An early versión of Gauss's Disqmsitiones Arithmeticad\
Malhematical Perspectives, pp. 167-177, Academic Prcss, New York, 1981. Se describe las
diferencias entre las versiones preliminares y las finales.

2® Véase Bühler, Op. cit. p. 18.

26 Jbid. p. 32,

22 Véase el formidable libro de Morris Kline: Mathematical Thought. F^om Ancient to Modem
Times, New York: Oxford University Press, 1990; p. 813. (La primera edición es de 1972).

28 Cfr. Bell, Op. cit. p. 229.
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Como es bien conocido, las primeras tres secciones son una recopilación
introductoria de los principales resultados de la teoría de números en la cpoca.^®
Las Secciones IV, V y VI son el corazón del trabajo; la Sección VII se reíiere a un
tema que aunque está ligado en sí mismo constituye una temática aparte.

La primera sección simplemente define la noción de congruencia entre dos
enteros racionales módulo p; sólo tiene 5 páginas.

Las Secciones II y III contienen interesantes resultados como la prueba de la
unicidad de la factorización de enteros en primos y las definiciones de máxima común
divisor, y de mínimo común múltiplo; la investigación de los residuos de una potencia
de un número dado módulo un primo, es decir, partiendo del teorema "pequeño" de
Fermat: = 1 (mod. p), p un primo que no divide a.

El tema central de la Sección IV es la ley de la reciprocidad cuadrática.^^
Aunque ese teorema había sido formulado por Euler, así corno discutido por Legcndre,
Gauss es quien realiza una prueba completa y correcta del teorema

La Sección Vinvestiga la teoría de las formas binarias cuadráticas, es decir
del tipo f{x,y) = ax + 2bxy + ci/ donde a, by c son enteros dados. El objetivo
central en el estudio de estas formas es el de conocer la manera en que un número
dado m puede ser representado por las binarias ax^ + 2bxy + a/ y las ternarias
ax2 + 2bxy + + 2(kcz + 2cyz + fz^ 32. esencialmente un resultado
aritmético.

Dickson33 señala correctamente que las binarias así puestas son un caso
particular de la fórmula

ax^ + 2bxy + cy^ = m

que después tendría mucha utilidad en el trabajo de Dcdekind, que establece
correspondencia entre clases de formas como en {*) y ciertos conjuntos de números

n

una

Por lo menos de los resultados disponibles en esas condiciones
3" ^ ha sido uno de los grandes temas de la teoría de números después de Gauss. Sobre

residuos de potencias y reciprocidad, el libro Revicws in Number Theory, editado por William
LeVeque (Providence. R.I.: AMS 1974} menciona 81 referencias entre 1940 y1972, yla continuación

197£?983 Richard Cuy (Providence. R. I.: AMS. 1984). contiene 94 del período
De hecho, Gauss realizó 8 diferentes pruebas de este teorema en su vida.
Véase Bühlcr, Op. cit. p. 25.

/ .1. í extr^rdinario libro del matemático norteamericano Leonard E. Dickson: Ilistoryof the Theory of Number^ Chelsea, 1951; Tomo III. p. 2. (La primera edición es del Carnegie
Institution, 1919-1923, Washington D.C.). Sobre las formas cuadráticas binarias, las cuadráticas
temarías, y las cubicas, véase las páginas 92-258 de esta obra de Dickson.
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algebraicos determinados por una raíz de + b^ + c = O. ^
La Sección VI es un apéndice de la sección anterior; lo que hace Gauss aquí es

presentar una colección de aplicaciones de los conceptos que desarrolla en la sección
anterior, por ejemplo, para resolver para x e y, la ecuación 77ix~ + ny^ = A con A, m
y n enteros.3^

La Sección VII tuvo una gran influencia; uno de los temas centrales es el de la
ciclotomía3®' 3'̂ es decir de la teoría de la división del círculo, referida a la ecuación
x'' —1 = Ocon p un número impar. En esta parte se integra una problemática que
involucra geometría, aritmética y álgebra de una manera especial: la construcción del
polígono regular de n lados con regla y compás.3® Gauss incluyó su descubrimiento del
17-gono3-', pero además resolvió el problema demanera general, esdecir estableciendo
cuándo el n-gono se puede construir y cuándo no." '̂''

Las Disquisitiones Arithmcticae representa también un adiós a las matemá
ticas puras como campo exclusivo en la actividad científica do Gauss.'*^ Aunque, en
realidad, no se puede afirmar tajantemente que Gauss se dedicara exclusivamente a
la matemática "pura" durante los años de Gottingcn.

Tal vez resulte interesante señalar que Gauss tenía prevista la inclusión de
una octava sección en las üisquisitiones Arithmelicae, pero ésta fue eliminada para
bajar los costos de publicación.'^3, 44

Para un estudio histórico detallado de las ecuaciones de segundo grado hasta 1920, véase
el libro de Dickson, Op. cit. pp, 401—428.

Véase Bel), Op. cit. p. 236.

Estos cálenlas de Gauss anticiparon los métodos generales de Calois treinta años después.

El tema de los polinomios ciclotómicos partirá de este estudio; puede verse un relativamente
reciente trabajo sobro esto realizado por el famoso matemático Tom Aposto!: "The rcsultant of the
cyclotornic polynomiais í'm(ai) and Matli. Comp. 29 (1975), pp. 1-6.

Véase Bell, Op. cit. p. 236.

Un reciento artículo, poco conocido, sobro la construcción del l7-gono regular se puede ver
en: Ritseme, N., "Gauss and the cyclotornic equation", Nieuui Tijdschr. Wísk. 64 (1976-1977), no.
4, pp. 188-196.

Cfr. Boyer, Op. di. p. 552,

Se puede consultar una introducción sencilla a la construcción de polígonos regulares en el
libro de Ore: Number Theory and its ¡líslory, pp. 346-358.

Véase Bell, Op. cit. p. 234.

"3 ¡dem.

Se afirma también que durante el período de 1798 y 1800 Gauss introdujo más material
en el libro debido a los atrasos en el trabajo editorial, lo que extendió mucho el Ubro, en particular
la Sección quinta.
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Parece ser que Gauss tenía la intención de escribir una continuación de

las Disquisitiones Arithmeticae^^, cuyo contenido podría intuirsií a partir do un
manuscrito encontrado después de la muerte de Gau.ss; "Analysis ¡iv..HÍduorum'\
así como de los artículos sobre teoría do números que (.•soribií) di-spui'^ do las
Disquisitiones Arithmeticae. Algunos de los ternas habrían sido: el de l;us sumas, que
aparece en el apartado 356 de las Disquisitiones Ariihmr.ticac, la L<?oría de ro.siduos
bicuadráticos y cúbicos, y pruebas adicionales de la ley de la rcci})r()cidad cuadrática.

El asunto de las sumas fue desarrollado por Gauss on el artículo "Sunimatio
quarundam serierum singularium" de 1808. Se trata de expjríísiorios de la forma

j,/ V—> lniiA

i/=0

de importancia en posteriores desarrollos de la teoría de riiim(!rus. Los otros
resultados de Gauss sobre residuos bicuadráticos aparecieron (m los jirtículos "'J'/icoria
residuorum biquadraíicorum I & ¡I", publicados por la Sociedad Peal de Góltingcn.'*®

Con Morris Kline, podemos decir, en efecto, que las tres principah's ideas de
las Disquisitiones Arithmeticae y de los trabajos de la teoría de rulrncros que realizó
Gauss son: la teoría de las congruencias, la introducción do los números algebraicos
y la teoría de las formas.

La noción de congruencia aparece antes do Gauss con Euler, Ixígendre y
Lagrange; sin embtirgo, Gauss introdujo la notación moderna en la primera sección
de las Disquisitiones Arithmeticae:

a es congruente a b módulo p , a = h (rnod. p)

b es un residuo de a módulo p, y viceversa.

En la Sección III de las Disquisitiones Arithmeticae Gauss analiza los residuos
de potencias. En particular, brinda una demostración del teorema "pequeño" de
Fermat. Para demostrarlo debe recurrir al estudio de las congruencias del tipo r" = a
(mod. m) ; donde a y m son primos relativos.

Es en la Sección IV donde trata el asunto de los residuos cuadráticos; dando
aquí su primera prueba de la ley de reciprocidad cuadrática. Aunque Gauss reconoce

Consúltese Bühler, Op. cit. p, 29.

" Jbid. p. 31.
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que Euler había estudiado el asunto en su Opuscula Analyticade 1783, y que Legendre
lo había hecho en su trabajo de 1785, Gauss afirma que eran trabajos incompletos y
menos simples que el que presenta en las Disquisitiones ArithmeticaeA'^

Gauss realizó en su vida 8 demostraciones''®, y más de cincuenta se han
realizado posteriormente."'®

Gauss estudió la congruencia de polinomios, usando una ideaqueluego Cauchy
usaría para definir los números complejos en Exercises d' analyse et de physique
mathématique, 4, 1847, 84 ff.^''

Las leyes de reciprocidad bicuadrática®' y cúbica fueron trabajadas por Gauss
entre 1808 y 1817, y el teorema de los residuos bicuadráticos fue dado en artículos

de 1828 y 1832.^^ Sin embargo, señala Bell que es en 1825 que Gauss encuentra
que no son los enteros "corrientes" los que le s¡r\'en para este asunto, sino los que
hoy llamamos "enteros complejos gaussianos" (es decir, de la forma a + bi, con a, b
enteros racionales). Esto hacía referencia a lo que se desarrollaría como "números
algebraicos".®® Según Kline los enteros complejos ya habían sido introducidos por
Euler y Lagrange.®'' Lo que Gauss probó fue que se comportaban más o menos como
los enteros racionales ordinarios. En particular, que se cumplía la descomposición
única en factores primos para cada entero (asumiendo por supuesto que las cuatro
unidades complejas no son diferentes factores: i.e.: si a = be = {ib)(—ic), no estamos

Véase Klme, Op. cit, p. 815.

Para una versión simple de la primera prueba de Gauss de esta ley puede consultarse el
artículo de L. Carlitz "A noto on Gauss' first proof of ihc quadratic reciprocity theorom", en Ptvc.
Amer. Malh. Soc. 11 (1960), pp, 563-565.

Una prueba muy elegante y corta fue hecha por el matemático D. H. Lehmer en el artículo
"A low cnergy proof of the reciprocity law", Amer. Math. Monthly 64, (1957), pp. 103-106. Una
prueba algebraica se puede ver en S. Chowla en su artículo "The law of quadratic reciprocity",
NoTskt Vid. Sclsk. FoTh.(TYondheim) 39 (1966), p. 59. Una prueba geométrica en Kaplan, Fierre:
"Une demostration géomclrique de la loi de réciprocité quadralique", Proc. Japan Acad. 45 (1969),
pp. 779-780. Véase la de Claes Allandcr en "Gauss's Law of reciprocity—a transparent proof en
Nordisk Mat. Tidskr. 22 (1974), pp. 23-25, 40. Hasta el famoso lógico Th. Skolem no cedió a la
tentación de dar una prueba de esta ley, véase "A proof of the quadratic law of reciprocity with
proofe of two so-called 'Erganzunssatze'", en el Norske Vid. Selak. Forh (Tyvndheim) 34 (1961),
pp, 18-24.

Véase Kline, Op. cit. p. 815.

Sobre algunos aspectos de la reciprocidad bicuadrática, véase: Brown, Ezra, "Biquadratic
reciprocity laws", Proa. Amer. Math. Soc. 37 (1973), pp. 374-376.

Véase Kline Op. cit. p. 816.

" Cfr. Bell, Op. cit. pp, 252-253.
" Véase Kline, Op. cil. p. 817.
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hablando de descomposiciones diferentes).®^ La ley de la reciprocidad cuadrática para
enteros complejos fue establecida por Gauss en 1828.®®

La teoría de los enteros complejos abrió el camino para el desarrollo de una
temática apasionante en las matemáticas del siglo XIX: los números algebraicos,
aunque el mismo Gauss no percibió la riqueza que este campo supondría.®" l^odomos
decir que la teoría evolucionó en cuatro momentos: el primero, su íjrigen, se da con
el famoso teorema de Fermat acerca de + y"^ = z'". Gauss intentó resolver la
conjetura para el caso m = 7, pero no tuvo ócito.®® Gauss no quiso involucrarse
mucho con el último teorema de Fermat, en parte por considerarlo una proposición
aislada, como muchas otras, que ni puede probarse ni refutarse.

Fue Lame en 1839 quien lo logró hacer para el caso rrj = 7; y Dirichlet para el
caso m = 14.

Otro discípulo de Gauss (y de Dirichlet), Kummer, abordó el asunto utilizando
una maquinaria teórica que abrió caminos interesantes, e inició la segunda fase en la
historia de los enteros algebraicos. Se pasa de los números enteros complejos a los
algebraicos, en la formulación de Kummer, los números de la forma

/(q) = Oo + QlQ + . . . + Op-icP ^

donde a es una p-ésima raíz imaginaria. Kummer llamó a estos números enteros
complejos .

Dotados los nuevos números de las definiciones naturales de suma y producto,
Kummer asumió la factorización primaria como única, e incluso hizo de esta

" Idem.

Gauss no publicó este resultado; y más bien fue Jacobi, en una serie de conferencias en
Konigsberg en 1836-1837, quien la estableció; aunque Eisenstein publicó cinco pruebas de la ley
desde 1844.

" En el tratado de Gauss sobre residuos bicuadráticos, en 1831, Gauss "despejó el misterio
que todavía rodeaba a los números complejos a través de su representación por puntos en el
plano": Struik, A Concias p. 142. Consúltese también ei artículo de E. T. Bel) "Gauss
and the Early Development of Algébrale Numbers", Nat Malh. Mag., 18 (1944), pp- 188, 219.
Pero debe subrayarse—aún más—que fue Gauss mismo quien dio un tratamiento algebraico y no
geométrico a los números complejos, adelantándose seis años a Hamilton (este hecho se descubre
en la correspondencia de Gauss con Bolyai en 1837), Véase Bell: Ihaloria de las matemáticas,
Méxií»: Fondo de Cultura Económica. 1985; p. 189. (La primera edición es de 1940 con el título
The Development ofMathematics, New York, McCraw Hill Book Co.).

Ibid., p. 818.

Cfr. Bell, Op. cil. p. 238.
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formulación un requerimiento para la resolución de la conjetura de Fermat. (Cauchy
y Lame pensaron como Kummer.) Sin embargo, Dirichlet señaló que eso no era cierto;
Kummer reconoció el error muy poco tiempo después. Kummer buscó reconstruir una
forma de factorización única a través de unos números que llamó "ideales", logrando
la conjetura de Fermat para una serie de números primos: para todos los menores
que 100 salvo el 37, 59 y el 67, para los que demostró la conjetura en un artículo de
1857.®° Posteriormente, Mirimanoff en 1905, perfeccionando el método de Kummer,
extendió el resultado peira todo n hasta 256 si x, y y z son primos al exponente

El asunto de la factorización única se volvió el mecanismo teórico para la
definición de nuevos números y entidades.

Otro discípulo de Gauss, Dedekind, avanzó extraordinariamente el campo,
definiendo una nueva y decisiva etapa. En lugar de trabajar con las raíces de
la unidad, Dedekind, en 1871, formuló una definición más amplia de los números
algebraicos: sea t una raíz de la ecuación

QOX^ + QIX" ^+ . . . + On-iX + an = O,

con los Oí enteros racionales negativos o positivos, y tal que r no es raíz de ninguna

ecuación del mismo tipo y de grado menor a n, se llama a r un número algebraico de
grado TI. Si el coeficiente ao es 1, r se llama un entero algebraico de grado n.

Dedekind introdujo el concepto de campo numérico y mostró que claramente

los números algebraicos forman un campo; introdujo entonces la noción de anillo, y
probó que los enteros algebraicos formaban precisamente un anillo. Con las nuevas
definiciones de números ya podía Dedekind buscar una solución al asunto de la
factorización única, pero ahora en el csmipo de los números algebraicos. Para esto sólo
le faltaba un nuevo concepto que era precisamente el de ideal, en el sentido moderno.
La teoría de los ideales constituye entonces una generalización de los números enteros

ordinarios.®^

Años más tarde, en un trabajo de 1887, Kronecker, discípulo de Kummer,
demostró que la teoría de los números algebraicos es independiente de la teoría de
los números reales.®^

Véase Kline, Op. cit. p. 820.

Idem.

62 ¡bid. p. 824.

Hilbert en 1897 condensó todos estos resultados y los solidiñoS en su "Die Theorie der
algebraischen Zahlkórper",
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La teoría de las formas fue importaule en el siglo XIX. Aunque ICulcr había
obtenido algunos resultados, Lagrange descubrió que exislían formas cquivalcnles
para expresar un entero. Como ya lo hemos señalado antes, este; es el terna central
de la Sección V de las Disquisitiones AriLkmelicae.^ Gauss prob<3 varios teoremas
sobre la equivalencia de las formas. Entre ellos, que dadas tres formas /•", /'"i y ^2,
entonces: si F es equivalente a Fj y Fi es equivalente a F2, entonces /•" es cquivíiJcnic
a F2- Demostró cómo encontrar todas las transformaciones de F en F\ si F y Fi
son equivalentes, etc. Y, especialmente, encontró todtis las representaciones de un
número M por una forma F, siempre que x, y sean primos relativos. Gauss probó,
además, que las formas (con un discriminante igual ü) se pueden agrupar en clases.

Uno de los resultados importantes concierne a las formas compuestas: Sea
F = AX"^ + 2BXY + CY^ una forma que se puedo transformar en el producto de
dos otras formas f = ax^ +2bxy + cy^ y f = a'x'̂ + 2b'x'y' +dy''- por la sustitución

X = pxxi/ + p2xy' + pzx'y + p^^jy',
Y= gixx' + Q2xy' + 932/j/ + q^yy',

entonces F se dice transformable en //'. Si además los números

Pl<72 — Q\P2, P1Q3 —qipz, Pl94 - QlPA, P2<73 - <72P3, 7J29-1 - (72P4 y PsQá - OsP'i

no poseen un divisor común, F se llama una compuesta de las formcts / y /'-
Gauss probó que s\ f y g pertenecen a la misma clase y f y g' pertenecen a

la misma clase, entonces la forma compuesta de / y /' pertenece a la misma clase
como la forma compuesta de 9 y g'.^^

El trabajo de Gauss conlas formas pretendía dotarle de medios para encontrar
resultados sobre los números enteros; los mecanismos algebraicos y abstractos le
interesaban en función de los resultados concretos en la aritmética.''®

Por último, en 1830, en la reseña de un libro llamado Góttingische Gelehrte
Anzeigen, escrito por Ludwig Seeber, Gauss dio una representación geométrica de

Un interesante estudio histórico sobre la génesis de la teoría de las formas cuadráticas, así
como una breve reseña sobre los desarrollos posteriores iniciados por Gauss en las Disquisitiones
Arithmeticae, es el de Víctor Albis: "Fbrmat and his problems III", Bol Mal. 10 (1976), no. 1-6,
pp. 86-95; esta es la tercera parte de tres artículos sobre la historia de la teoría de nñmeros.

65 Véase esta reseña en Kline, Op. cil. pp. 826-829.
6® Por ejemplo, es lo que se manifiesta cuando Causs prueba que todo número de la forma

4n + 1 puede ser representado como la suma de cuadrados en una única manera. Consúltese Kline,
Op. cit. p. 828.
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sus formas y de las clases de formas, comenzando así la llamada teoría geométrica de
números, que luego sería desarrollada por Minkowski.®^

Vamos ahora a completar nuestra introducción mencionando algunos aspectos

de la obra no aritmética de Gauss así como otros de naturaleza personal, que nos
permiten una mejor comprensión del trabajo de Gauss.

Resulta aquí interesante comparar la personalidad de Gauss con otro gran

matemático del siglo XIX: Cauchy. A diferencia de Gauss, Cauchy publicaba
rápidamente una vez que hubiera obtenido un resultado. Boyer sugiere que esta
fue tal vez la razón por la que en la historia se atribuye más la introducción del rigor
a Cauchy que a Gauss, a pesar de la extraordinaria precisión lógica de los trabajos
de éste.

Por otra parte, Cauchy tenía una vocación pedagógica y le gustaba enseñar;
publicaba continuamente en el Joumal de la Ecole Polytechnique así como en las
Comptes Rendus de la Académie. Gauss no tenía muclio interés en la docencia.

Los trabajos do Cauchy resultaron muy fructíferos para las matemáticas del
siglo XIX y, de forma igual que Gauss, Cauchy poseía una percepción moderna de
ellas. A manera de ejemplo: la integración del siglo XVIII era tratada como la inversa
de la derivación, mientras que en la aproximación de Cauchy se planteaba como el
límite de una suma: esta aproximación produciría mayor riqueza en la evolución
posterior de la integración.®®

Cauchy contribuyó a casi todos los temas de la matemática como Gauss,
aunque no tanto en la teoría de números. Sin embargo, fue Cauchy quien dio la
primera prueba general al teorema de Fermat que establece que todo entero positivo
es la suma de a lo sumo tres números triangulares o cuatro cuadrados o cinco números
pentagonales o seis exagonalcs, y así indefinidamente. Como señala Boyer, de esta
forma se daba un climax al estudio de los números figurados que había comenzado
con los pitagóricos hace más de 2000 años.®® Entre Gauss y Cauchy no existió una
relación muy cordial.

Aunque Gauss no prestó mucho interés a la geometría, lo que hizo fue
genial: por una parte, en 1827, publicó un tratado con el que se inició la geometría
diferencial: Disquisitiones generales circa superficies curvas''̂ '̂ , y, en 1824, estableció

Cfr. Kline, Op. cil. p. 829.

Véase Boyer, Op. cít. p. 564.

Ibid., p. 567.

Su aproximación es aquí diferente de la de Monge, pues conecta consideraciones prácticas
con análisis teórico más sutil; véase Struik, A concise..., p. 142.
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sus conclusiones sobre el postulado de las paralelas. Si hubiera desarrollado y
publicado estas ideas habría obtenido e! crédito como el padre de la geometría no
euclidiana.^'

La obra matemática y científica de Gauss resulta impríísionariH' "^ Después
de escribir las Disquisüiones Arithmciicae se dedicó al cálculo {istronórriicm. Gauss
creó el método y el procedimiento para calcular órbitas cchisies con baso en
dertos datos observacionalcs. Esto se codificó en su libro Thcoria molus rorporum
coelestium in seclionibus conicis solem ambientium de 1809. Aquí trató las llamadas
"perturbadones" y brindó las técnicas que dirigirían la astronomía corni)utacional
hasta un tiempo muy reciente. Posteriores observaciones scjbre los planetas Cores,
Pallas. Vesta, Juno, etc., confirmaron ¡a precisión de los métodos de? Gauss.No
obstante, dice Bell que—en esencia—ningún descubrimiento matemático se (meucnira
en Theoria motusJ'^

En 1811 Gauss escribía a Bessel un resultado extraordinario <m el campo de
los números complejos: para que la integral de linca de una función crompleja sea
cero es suficiente que la función sea analítica en todo punto de la curva y dentro de
la curva. Este resultado no fue publicado por Gauss, corno tantos otros resultados.
Años después, Cauchy lo redescubriría y junto con otros resultados empujaría hacia
adelante el análisis complejo del siglo XIX.

En 1812 Gauss publicó un trabajo sobro las series hipcrgcométricas, cstablc-
dendo las restricciones para definir la convergencia de las mi.smas. De una manera
general, de nuevo, daba tratamiento a las principales series que aparecían en la física
matemática de su tiempo; con su trabajo se pudieron tratar muchas de las ecuaciones
diferenciales de la física del siglo pasado.^®

Sólo a partir de 1820 Gauss se dedicó a la investigación en Geodesia, la base
aplicada de lo que sería la geometría diferencial.

Struik afirma que Gauss estaba en po.sesión de lageometría no-euclidiana desde 1816; véase
A concise..,^ p. 1^3.

'2 Un resumen formidable de la producción matemática de Gauss se puede ver en la
conferencia del famoso matemático francés del grupo Bourbaki, Jean Dieudonné que se publicó
como "L'oeuvre mathématique de C. F. Gauss", París: Univorsité de París, 1962.

" Cfr. Kramer, Op. cit. p. 475.

Véase Bell, Op. ctt. p. 242.

Ibid., pp. 250-251.

Ibtd., p. 252.
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Después Gauss hizo descubrimientos en la teoría electromagnética y en la
teoría de la atracción newtoniana, creando la llamada teoría del potencial.

Edna Kramer afirma que la contribución de Einstein a la física moderna fue

posible sólo gracias a algunos de los grandes avances matemáticos que hizo Gauss.'®
En efecto, la geometría diferencial desarrollada sustancialmente después de Gauss
por Riemann fue esencial para la formulación de la teoría de la relatividad. Pero
además: se puede afirmar una conexión teórica interesante entre Gauss y Einstein:

la idea de la relatividad nace en Einstein después de dos años de trabajar con
el cálculo tensorial realizado por dos matemáticos italianos, Ricci y Levi-Civita,
ambos discípulos de Riemann y Christoffel, quienes fueron inspirados por el trabajo
geométrico de Gauss.'®

Es interesante señalar también que Gauss había anticipado el teorema que el
número de primos menores que un entero determinado n, tiende a n/lnn, cuando n
tiende a infinito, resultado al que Lcgendre se acercó mucho; sin embargo, no sabemos
si Gauss poseía una prueba cuando escribió el resultado en una tabla de logaritmos
que había obtenido a la edad de 14 años.®'̂ '

La obra de Gauss y la evolución de su trabajo se pueden recapitular a partir de
un pequeño diario intelectual que se mantuvo escondido en los papeles de la familia
hasta 1898; consta de 19 páginas y en él aparecen 146 enunciados de resultados,
el último del 9 de julio de 1814.®^ Es este diario la principal fuente documental
para demostrar la preeminencia de Gauss en el descubrimiento de tantos resultados

Este es el significado de su obra Allgemeine Lehrsátze, acerca de la teoría de fuerzas que
actúan inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia; desarrollada en 1839 y 1840. Cfr.
Struik, A concise. p. 143.

Véase Kramer, Op. cil. p. 473.

Consúltese Bel!, Op. cit. p. 256.

El teorema de los números primo.s fue demostrado en 1896 por el matemático francés
Jacqucs Hadamard (1865-1963) y el belga Charles J. de la Vallcc Poussin (1866-1962). Algunas
modificaciones y simplificaciones de la prueba del famoso teorema fueron dadas por Germán Landau
(1877-1938) y'otros. Luego, en 1932 Norbcrt Wiener dedujo una prueba más simple a partir de
algunos desus descubrimientos que G. H. Hardy llamó los "teoremas Tauberianos". Véase Kramer,
Op. cit. pp. 503-504. Otros aspectos de la contribución de Gauss a la teoría analítica de números
se estudia en un artículo poco conocido de E. Van der Blij, "Gauss and analytic number theory",
en Nieiiw Tijdschr. IVisfc. G4 (1976-1977), no. 4, pp. 184-187.

Sobre la historia del teorema del número primo, puede verse el artículo relativamente
reciente de L. J. Goldstein "A history of ihe prime number theorem", Amer. Math. Monihly 80
(1973), pp. 599-615.

Véase Boyer, Op. cit. p. 547.
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matemáticos que no fueron publií^dos.®^
Cuando se estudia la historia de las matemáticas del siglo XIX sucede un

asunto curioso: siempre que se analiza un descubrimiento debe (x>lejíirs<' con el
diario o los papeles no publicados de Gauss para establecer si Causs no lo había
encontrado primeramente.^- Kroneckcr decía en el siglo pfisudo: "cu-si todo lo que
las matemáticas de nuestro siglo ha producido en cuanto a ideas c¡enLííica.s originaJcs,
está conectado con el nombre de Gauss".

¿Por qué no publicaba Gauss como otros cienlííicos y se guardaba para
sí tantos y formidables resultados matemáticos? Si se elimina la interpretación
del rechazo de la academia francesa con las DisquiMtiont'.s AriOimr.Ucac qn'" se ha
dicho dotó a Gauss de un celo extralimitado para publicar, [jarecícra que la cla\-e
se encuentra en el lema fundamental de Gauss: "Paucu sed itialum" (pocos pero
maduros). La obsesión por la perfección así ajmo un excesivo irnsiitiisnjaniicnio
pueden dar cuenta de este asunto: de hecho, Gauss nunca tuvo mucho interés en la
trasmisión del conocimiento y la enseñanza; su investigación era una experiencia
individual que le proporcionaba satisfacción a sí mismo y nada riiás. Si Gauss
hubiera tenido otro tipo de actitud es probable que las matemáticas del siglo XIX
hubieran avanzado de una forma diferente, permitiendo que otros excelentes cerebros
de la época no tuvieran que dedicar tantos esfuerzos y tiempo a resultados que ya
Gauss había obtenido, ampliando considerablemente tos alcances do la producción
matemática.

La coherenciay la unidad inleloclual presentes en las DisquisiLiones Arithmcli-
cae nos brindan un tema para hacer una rcíloxión sobre el método en la construcción
matemática. Gauss reconstruye y sistematiza los resultados disponibles, elabora una
colección de mecanismos y teon'as generales, y luego da cuenta de los problemas par
ticulares, llegando a incluir en su trabajo su resultado famoso del 17-gono regular. Se

En 1901 este diario fue publicado por Félix Klcin en un libro que celebraba el
sesquicentenario de la Sociedad Científica de Cottingen.

Ibid. p. 554.

Por ejemplo, uno de los resultados más importantes que encontró Gauss y que no fue
publicado es el de las funciones elípticas: al parecer Gauss conocía en 1797 la doble periodicidad de
la fundón lemniscata, y a principios del siglo pasado ya conocía las funciones doblemente periódicas
generales, con lo que se adelantaba a Abel en casi 25 años; véase Bell, E. T. Hisloria de las
matemáticas, México; Fondo de Cultura Económica, 1985; p. 411. (La primera edición es de 1940
con el título Tke Development of Mathemalics, New York, McGraw llill Üook Co ).

Citado en el libro de D. E. Smith: fliatory of Mathemalics, New York: Dovcr Publicatíons,
1951; p. 504. (La primera edición es de 192.1).
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trata de una exposición intelecLualmcntc seria y profunda, aunque tal vez deba men
cionarse que la emersión de los problemas a los que se enfrentó y resolvió con tanta
destreza y generalidad los había estudiado de manera particular; es decir, en nuestra
opinión, Gauss abordó los problemas individuales y construyó a partir de ellos el
marco teórico que los englobaba y reducía a lo particular precisamente; la exposición
en las Disquisiliones Arilhmeltcae sigue una línea de lo abstracto y general a lo par
ticular, pero esta lógica no debería confundirse con la "lógica" heurística e intuitiva
do la construcción intelectual que le permitió llegar a esos resultados generales y que
siempre está presente en la construcción matemática y científica en general.

Durante los siglos XVII y XVI11 la teoría de números sumaba una colección de
resultados particulares y disconexos, sin un marco que les brindara coherencia. Gauss

transformó osa situación convirtiendo la teoría de números en una ciencia matemática

plena.'®'̂
Aunque siempre conviene cnfatizar la importancia de la relación entre

malemáticEis y la realidad física, en sus múltiples dimensiones, también tiene
trascendencia entender el papel de los aspectos más abstractos y "puros" de esta
ciencia. La matemática cuenta como una de sus características más especiales con
esa doble naturaleza de abstracción y empirismo-intuicionismo; es decir, existe un
flujo creador y edificante entre las matemáticas más intuitivas físicamente (para no
decir el término muy manido de "aplicadas") y las puras. En la historia de las
matemáticas a veces han dominado unas dimensiones, a veces otras; en ocasiones el
dominio de una de osas dimensiones ha sido determinante para hacer progresar las
matemáticas en su conjunto, para ampliar sus horizontes, para solidificar su fisonomía
cognitiva e intelectual, para abrir nuevas vías en la creación mental, para descubrir
nuevos secretos. La relación con la física jugó un papel singular con Newton y las
matemáticas del siglo XVIII. Pero también la creación de la Teoría de Números
por Gauss, con su tratamiento abstracto y puro®®, contribuyó a abrir camino a la
matemática moderna que dominaría el siglo XIX y penetraría en el siglo XX.

Durante casi 20 años Gauss dedicó la mayoría de su tiempo a cálculos
astronómicos'®® Tal vezse pueda lamentar que su cerebro extrax)rdinariamente dotado
no se hubiese dedicado al pensamiento abstracto más tiempo y menos a este tipo de
cómputos que aunque con mayor dificultad otras personas podrían haber realizado.®®

Véase Bel), Op. cit. p. 236.

Aunque en la teoría de números el tratamiento fue aritmético, y no algebraico.
®3 Cfr. Bell, Op. cit. p. 241.

Idem.
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Es cierto, pero también debe decirse que su involucrarnicnto t:n la astronomía

y el cálculo como una de sus dimensiones le permitió a Causs una posición de
reconocimiento científico e intelectual internacional que le daba rneiiios para vivir
e investigar, así como, por otra parte, su intcirelación con diincmsionirs más empíricas
de la ciencia le daba elementos teóricos para estimular su creacii'm rnatcniáiica y
científica de una manera integral. A veces la visión d<;l niateinático "purista" de
nuestra época juzga con su actitud reduccionista la construccitjn rnateiriáLica del
pasado, distorsionando su realidad.

Gauss estaba dotado de una genialidad matemática cxjrnbinada con una
extraordinaria habilidad para la experimentación cmpíric.a. Incluso, crcxi varios
aparatos útiles en el curso de sus investigaciones: el hcliotripo, para trasmitir señales
luminosas, el magnetómetro, y el famoso telégrafo eléctrico (en IS33).'-''

Para dar una visión más completa de Gauss desde un fiiinto de vista humano,
vale la pena mencionar los pasatiempos que tenía: la literatura europea y clásica
antigua, interés en el conocimiento de la política internacional, el dominio de lenguas
extranjeras, así como la incursión en las nuevas ciencias.®^ Gauss era, si se quiere,
una persona conservadora que nunca salió de su país, aunque seguía con cierto
detenimiento el acontecer europeo a través de los periódicos y libros; le molestaba
cualquier cosa que pudiera obstaculizar o interrumpir su trabajo, que constituía su
principal fuente de satisfacción. En la década do sus treinta años Gauss no tuvo
muchas fuentes de satisfacción vital y, más que eso, el infortunio lo rodeó: murió
su benefactor, el Duque de Brunswick, Alemania se encontraba hundida bajo la
bota napoleónica y, además, murió su primera esposa.^^ Pero con el tiempo fue
reconstruyendo su vida, estableciendo sus rutinas y sus propósitos intelectuales de
una manera armónica; su madre loacompañó hasta la muerte de ésta, atendida hasta
el final por Gauss, quien tal vez agradecía con su actitud la lucha que su madre dio
para sacarle del medio social y cultural del que su padre no quería que saliera.

Las matemáticas del siglo XIX sufrieron una gran transformación como
producto de varios resultados teóricos: entre ellos las geometrías no-euclidianas y
los cuatemiones. En realidad, la esencia de este revolucionario proceso fue la ruptura
con la matemática "sensible" e intuitiva, euclidiana y física que tenía lugar hasta
entonces, y que Kant ^por ejemplo—condensó en su filosofía asumiéndola como

Tbid., p. 255.

¡bid., p. 256.

" ¡bid-, pp. 240-241.
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premisa ontológica. Esto se rompió con una nueva matemática que fundamentaba
su validez en el discurso lógico, combinando rigor y abstracción, aunque sufriera un
"distanciamiento" de lo real intuitivo. Aquí nace la matemática moderna: con sus

\irtudcs y sus vicios.®''

Se debe enfatizar el carácter revolucionario^^ de la perspectiva de Gauss en
su trabajo matemático; no se trataba de la ampliación do resultados de una manera

lineal y acumulativa, era más que eso. El trabajo de Gauss representaba una nueva
actitud que reformaba la práctica matemática en dimensiones muy importantes,
que rccolocaba ios resultados obtenidos en tina nueva dirección, transformando
cualitativamente lo que existía antes y permitiendo nuevos derroteros.®®

Esto hizo de Gau.ss el dueño de la perspectiva intelectual e histórica más
avanzada en los matemáticos de su tiempo. Gauss llegó a resultados que definían
un nuevo camino y una nueva estructuración de las matemáticas; sin duda, esta

perspectiva y su gran talento matemático croaban las condiciones para hacer la nueva

matemática con mayor propiedad que muchos otros: Gauss .sabía hacia dónde apuntar

y dirigir sus esfuerzos. No os extraño que encontrara tantos resultados en tantos

campos antecediendo durante rnuclios años al resto de los matemáticos.

Aunque su preocupación por el rigor desde un principio fue decisiva para

cristalizar su visión intelectual de las matemáticas, también participó su madurez

para captar lo extraño y lo nuevo.

La "ruptura" con las matemáticas pcst-ncwtonianas del siglo XVIII no fue
asumida por otros grandes maLcmáticos como Laplacc o Lcgcndre en el mismo

Incluso, se puede con.sidcrar a Gauss el primer matemático del siglo XIX que establece
una clara distinción entro aritmética y giíomctria; haciendo de la primera verdades lógicas y de la
segunda verdades fundamentadas en la experiencia; y contribuye con ello a una separación entre las
matemáticas puras y las aplicadas. Véase esta opinión en el libro de León Brunschvicg; Les Etapes
de la phüosophie malhcmalique, Paris; Blanchard, 1981; p. 497. (La primera versión es de 1912, en
la Revue du Mots). La distinción que hace Gauss (que puede verse en una carta a Bessel del 9 de
abril de 183Ü) no disminuye la extraordinaria unidad de dimensiones empíricasy teóricas presente
en la práctica matemática de Gauss y que, más bien, no ha sido leída apropiadamente por muchos
de los matemáticos y filósofos de nuestros días.

Para una interesante discusión sobre la existencia de revoluciones en las matemáticas
puede consultarse el libro de 1. Bernard Ochen: Revolution m Science, Cambridge, E.U. A.: Harvard
University Prcss, 1985; pp. 505-507,

Sobre los componentes de la práctica científica necesarios para la interpretación histórica,
puede consultarse el artículo do Angel Ruiz Zúñiga: "Problemas de método en la historia de la
ciencia" en el libro editado por el mismo autor; Las Matemáticas en Costa Rica, Memorias del
Tercer Congreso Nacional de Matemáticas, San José: 1990.
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siglo XIX; muchos siguieron siendo matcmálioos "del siglo XVIII"''". CUiuss fue
el primer matemático de las nuova.s malcrnálicíi-s que ruiecm el siglo pasado. Sin
embargo, a pesar del sentido de apuntalamionio de lo gernTal y abstracto cjia- Gaiiss
imprimió a sus trabajos, nunca dejó de tener una visión de; bis rnateniúlicjis iLsida a

la realidad y al mundo; para Gauss las matemáticas nacían d(r proiiloina-s especííicos
que podían ser tratados de manera general; encontraba rnotivacií'in tm <;llos. Su
trabajo en varias partes de la física-matcmátiea no puede verse sirrq)lern<;ntc eximo
una necesidad pecuniaria, sino más bien en la vi.s¡ón y la actitud que <;.sto tenía
frente a las matemáticas. En este sentido, Gauss podría considerarse tmrnos moderno
que Galois, Hamilton o Grassmann.^® Podríamos decir que Gauss si- cjuedaba en un
término medio entre la matemática empírica del siglo XVill v la fnaternulica "librey
pura" de los últimos 150 años. En nuestro tiempo, después de tantos años recorridos
de la matemática moderna, tal vez podamos recvaiuíir inLeief:tualmeiiL<; atjiiel término
"medio" de Gauss, extraer un nuevo sentido on la naturaleza de las muternáLicaá^^ y
vislumbrar mejor las matemáticas del futuro.

Tal vez pueda señalarse a Lagrange como unprecursor de la nueva visión do las matemáticas
en su consideración abstracta y general de la mecánica, aunque no tuvo realmente éxito.

98 Esta es la opinión de Bell en su libro Historia de las Matemáticas.
99 Sobre una nueva visión de la naturaleza do las matemáticas constructivista y empiricista,

que afirma una relación íntima de las matemáticas con el mundo físico y social puede consultarse
el libro de Angel Ruiz Zúniga: Matemáticas y Filosofía, Esludios Logicistas, San José: Editorial
Universidad de Costa Rica, 1990.

CONTENIDOS POR ARTICULO.

En la siguiente tabla los traductores indicamos los contenidos de

cada artículo de las Disquisitiones Arithmeticae. Para ayudar al lector,
nos permitimos utilizar lenguaje moderno, es decir, se usan términos
introducidos después del tiempo de Gauss.

SECCION PRIMERA.

GENERAL.

DE LA CONGRUENCIA DE LOS NUMEROS EN

Artículo 1. Definición de congruente, módulo y residuo.
2. Clases módulo m; notación para congruencias.

3. Las clases módulo m forman una partición de los enteros.

4. Residuos mínimos.

5. Congruencias según módulos compuestos; transitividad de congruencias.
6. Sumas de números congruentes.

7. Múltiplos de números congruentes.
8. Productos de números congruentes.

9. Polinomios de números congruentes.

10. Período de un polinomio módulo m.

11. Criterio necesario para resolver polinomios racionales.
12. Aplicaciones de la teoría a las reglas de aritmética elemental.
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SECCION SEGUNDA. SOBRE LAS CONGRUENCIAS DEL PRIMER

GRADO

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Lema para §14.

Si p\ab entonces p\a o p¡b.
Extensión de §14 a productos de varios factores.

Teorema fundamental de aritmética.

Fórmula para t(A), el número de factores de un entero compuesto A.
Cálculo del máximo común divisor y mínimo común inúltiplo.
Proposiciones elementales acerca de enteros relativamente primos.
Factorización primaria de una n-ésima potencia.
Factores de una n-ésima potencia.
División de una congruencia por un factor re]ativamfmt<- i)rimo al módulo.
Si a y m son relativamente primos, a genera los enteros módulo m aditivamenu
Solubilidad de una congruencia lineal módulo m.
Congruencias trascendentales y algebraicas.
La solución de una congruencia consiste de varias clases de congruencia.
Algoritmo para resolver una congruencia lineal módulo un primo.
Método de Euler y Lagreingc usando fracciones contirnius.
Reducción del caso de un módulo compuesto.
Otro método para el caso de un módulo compuesto.
Cocientes módulo c.

Teorema chino del residuo.
Caso de §32 cuando los módulos son primos entre sí.
Posibilidad de que una congruencia sea superílua o inconsistente.
Ejemplo numérico del Teorema chino del residuo.
Otro algoritmo si los módulos son relativamente primos.
Sistemas de congruencias lineales.
Cálculo de la función ip{A) de Euler.
Inversión de Móbius de la función de Euler.
El máximo común divisor como combinación lineal.
Divisibilidad de un coeficiente multinomial por un primo.
El lemade Gauss para un producto de polinomios con coeficientes racionales.
Una congruencia de grado m tiene a lo sumo m raíces.
Comentarios sobre el teorema de §43.
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SECCION TERCERA. SOBRE RESIDUOS DE LAS POTENCIAS.

45. En el grupo multiplicativo U{p) de enteros relativamente primos al módulo p,
todo elemento es de orden finito menor que p.

46. Subgrupo generado por un elemento a e U{p).
47. Cálculo de potencias módulo p.

48. Si |a| = í y a* = 1 (mod. p), entonces í|fc.
49. Si p es primo, a £ í/(p) y |al = t, entonces í|p —I.
50. El pequeño teorema de Fermat: = 1 (mod. p), un primo que no divide a a.
51. La p-ésima potencia de una suma es la suma de las p-ésimas potencias mod. p.
52. Si £Í|p, ¿cuál es el número de elementos de V{p) de orden d?
53. La prueba de que ^(d) = ip(d) o ^{d) = 0.
54. En efecto i¡i{d) = <p{d).
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PREFACIO.

Las InN-estigaciones contenidas en este volumen pertenecen a la parte de la
Matemática que trata de los números enteros, y a veces de las fracciones pero nunca
de los irracionales. El análisis llamado indeterminado o Diofántico que muestra la
forma de seleccionar de entre las infinitas soluciones de un problema indeterminado
aquéllas que son enteras o al menos racionales {usualmente con la condición adicionítl
que deben ser positivas) no es la disciplina a la cual nos referimos, sino más bien a
una parte verdaderamente especial, relacionada con ella en términos generales como
se relaciona el arte de reducir y resolver ecuaciones (Algebra) con el Análisis general.
Tal como incluimos bajo el título Análisis todas las discusiones que involucran
cantidades, así los enteros (y las fracciones en tanto que están determinadas por
enteros) constituyen el objeto propio de la ARITMETICA. Sin embargo, lo que
comúnmente es llamado Aritmética, escasamente se extiende más allá del arte de
enumerar y calcular (i.e., expresar los números mediante símbolos idóneos, por
ejemplo, por una representación decimal, y llevar a cabo operaciones aritméticas).
A menudo incluye algunos temas que realmente no pertenecen a la Aritmética (como
la teoría de logaritmos) y otros que no son propios de los enteros sino comunes a
todas las cantidades. Se ve como resultado que se debe dividir la Aritmética en dos
partes: la Aritmética Elemental y la Aritmética Superior. La segunda incluye todas
las investigaciones generales acerca de las propiedades especiales de los enteros, y es
la única que tratamos en este volumen.

Incluidos bajo el título Aritmética Superior están aquellos tópicos que Euclides
trató en Libros VII y siguientes de los Elementos con la elegancia y el rigor habitual
entre los antiguos, pero están limitados a los rudimentos de la ciencia. La célebre
obra de Diofanto, dedicada totalmente a problemas indeterminados contiene muchos
resultados que provocan una apreciación más allá de lo ordinario por la ingeniosidad
y habilidad del autor, a causa de las dificultades que enfrentó y los sutiles artificios
que usó, especialmente si consideramos las pocas herramientas que pudo usar. Sin
embargo, demandan una cierta destreza y una manipulación hábil más que principios
profundos, y dado que las cuestiones son muy especializadas y rara vez conducen
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a conclusiones más generales, se ve que el libro de Diofanlo marca una época ec
la historia de las Matemáticas, más debido a que presenta los primeros trazos dd
arte característico del Algebra que a causa de que haya trnriciuecido la Aritmétic*
Superior con nuevos descubrimientos. Se debe muclio más a los autores modernos,

délos cuales aquellos pocos hombres de gloria inrr.ortal, P. I)F, A'i\ L EULER.
L. LAGRANGE, A. M. LEGENDRE (y otros pocos) abrieron la «mtrada al santuario
de esta ciencia divina y revelaron abundantes riquezas dentro de él. No haremos
aquí un recuento de los descubrimientos individuales de (ísLo.s gcxnnetras puesto que
se pueden encontrar en el Prefacio del Apéndice que Lagrftnge agregó al Algebra de
Eulery en el reciente volumen de Legendre (que citaremos luego). También citaremos
muchos de ellos en el lugar apropiado dentro de estas Disquisic;ion<,*s.

El propósito de este volumen, cuya publicación prometí hace cinco años,
es divulgar mis investigaciones en la Aritmética Superior, tanto las iniciadas por
aquellos días como las posteriores. Para que nadie se sorprenda porque comienzo
casi desde el principio y trato nuevamente muchos rcsultado.s qu<! ya han sido
estudiados activamente por otros, debo explicar que cuando primero me encaminé a
este tipo de investigaciones, a principios de 1795, no estaba al tanto de los modemcs
descubrimientos en el campo y no tenía los medios pima descubrirlos. En efecta
ocupado en otro trabajo, me encontré con un extraordinario resultado aritmético (si
no me equivoco, fue el teorema del artículo 108); puesto que lo consideré bellísimo en
SI mismo y en vista de que sospeché su conexión con resultados aun más profundos,
concentré en él todos mis esfuerzos, con el fin de entender los principios de los
que dependía y para obtener una prueba rigurosa. Cuando tuve éxito en esto,
me atrajeron tanto estos asuntos que no pude dejarlos. Así, mientras un resultado
con ucia a otro, había completado la mayor parte de lo que se presentaen las cuatro
pnmeras secaones de esta obra antes que entrara en contacto con trabajos similares
de otros geómetras. Una vez que estuve en capacidad de estudiar los escritos de
^tos om res de genio, reconocí que la mayor parte de mis meditaciones habían
si o ago ^ en materias ya bien desarrolladas. Pero esto sólo me estimuló un
mayor mteres, y caminando sobre sus pasos intenté extender la Aritmética más allá,
logrando resultados que están incorporados en las secciones V, VI y VIL Después
comencé a considerar la publicación de los frutos de mis investigaciones y me dejé
persuadir de no omitir ninguno de los primeros resultados, porque en ese momento
no había ningún libro que pusiera juntos los trabajos de otros geómetras, dispersos
como estaban dentro de los Comentarios de las Academias eruditas. Por otra parte,
muchos de los resultados eran nuevos, lamayoría fueron tratados por nuevos métodos
y los últimos resultados estaban tan ligados con los viejos que no podían explicarse
sin repetir desde el inicio.
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En el ínterin apareció un trabajo sobresaliente de un hombre a quien la
Aritmética Superior ya debe mucho, "Essai d'une théorie des nombres" (Paris,
año VI) de Legendre, donde él reúne y sistematiza no solamente todo lo que había
sido descubierto hasta esa fecha sino también muchos nuevos resultados propios. Ya
que ese libro llegó a mis manos después de que gran parte de mi trabajo estaba
levantado, no pude referirme a él en secciones análogas de mi libro. Sin embargo,
me sentí obligado a agregar Notas Adicionales en algunos pasajes y confío que este
comprensivo c ilustre hombre no se ofenderá.

La publicación de mi trabajo se vio estorbada por muchos obstáculos a lo largo
de un período de cuatro años. Durante este tiempo no sólo continué investigaciones
que ya había emprendido y aplazado para una fecha posterior de modo que el
libro no fuera demasiado extenso, sino también acometí nuevas investigaciones. De
modo semejante, muchos asuntos que asumí sólo a la ligera, porque un tratamiento
más detallado parecía menos necesario (e.g., los contenidos de los artículos 37, 82
y siguientes, y otros), han sido desarrollados en mayor grado y han conducido a
resultados más generales que parecen dignos de publicación (véase la Nota Adicional
en artículo 306). Finalmente, ya que el libro se hizo mucho más extenso de lo que yo
esperaba, debido aJ tamaño de la Sección V, acorté mucho de lo que primeramente
intenté hacer y, en particular, omití toda la Sección ocho (aún cuando en ocasiones
me refiero a ella en el presente trabajo; iba a contener un tratamiento general de
las congruencias algebraicas de rango arbitrario). Todas estas cosas, que llenarían
fácilmente un libro del tamaño de éste, se publicarán en la primera oportunidad.

En varias cuestiones difíciles he usado pruebas sintéticas y he suprimido
el análisis que conduce a los resultados. Esto fue necesario por brevedad, una
consideración que hubo que tener en cuenta tanto como fuera posible.

La teoría de la división de un círculo o de polígonos regulares, tratada en
la Sección VII, en st misma no pertenece a la Aritmética, pero los principios
involucrados dependen exclusivamente de la Aritmética Superior. Los geómetras
pueden sorprenderse de este hecho en sí, tanto como espero que estarán complacidos
con los nuevos resultados que se derivan de este tratamiento.

Estas son las cosas acerca de las cuales quería prevenir al lector. No me
corresponde a mí juzgar el trabajo mismo. Mi mayor esperanza es que él complazca
a aquéllos que se interesan en el desarrollo de las ciencias, ya sea suministrando
soluciones que ellos buscaban o abriendo el camino para nuevas investigaciones.
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DISQUISITIONES ARITHMETICAE.

Sección Primera

DE

LA CONGRUENCIA DE LOS NUMEROS EN GENERAL

Números congruentes, módulos, residuos y no residuos.
1.

Si un número a divide la diferencia de los números 6 y c, se dice que b y c
son congruentes según el módulo a; si no lo son, se dice que son incongruentes-, el
número a se llama módulo. Ambos números 6 y c, en el primer caso, son llamados
uno residuo del otro y, en el segundo caso, no residuos.

Tales nociones valen para todos los enteros, tanto positivos como negativos*),
y no para las fracciones. Por ejemplo, —9 y +16 son congruentes según el módulo 5;
—7 es un residuo de +15 según el módulo 11; pero no es un residuo según el módulo
3. Dado que cada número divide a cero, todo número puede considerarse congruente
consigo mismo, según cualquier módulo.

2.

Todos los residuos de un número dado, a, según el módulo m están
comprendidos en la fórmula a + km, donde k es un número entero indeterminado.
Las proposiciones más fáciles, a las cuales haremos referencia más adelante, pueden
demostrarse aquí sin dificultad alguna, y quienquiera podrá comprobar su veracidad
con igual facilidad.

•) Et módulo debe ser siempre tomado con el valor absoluto, a saber; sin ningún signo.
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Señalaré la congruencia de los números medíanle este símbolo ' = ' y, cuando
sea necesario, pondré el módulo entre paréntesis; por ejemplo, -16 = 9 (mod. 5),
-7=15 (mod. 11)*).

3.

Teorema. Dados m números enteros sucesivos

a, Q+l, a+ 2, .. .a + m — 1,

y dado otro entero A, uno y sólo uno de estos enteros será congruente a A según el
módulo m.

Si es un entero, entonces a = /I; si os una fracrción, sea k el próximo
mayor entero positivo (y si es negativo, el próximo menor, sin considerar el signo).
A -I- km, queestará entre a y a + m, será el número buscado. Ks evidente que todos
los cocientes y etc. están ubicados eritn: A; - l y A: + 1; por lo
que solo uno de ellos puede ser entero.

Residuos mínimos.

A.

Así, pues, cada número tendrá un residuo, tanto en la sucesión O, 1,2,... m— 1,
como en O, —1, -2, ... -(m - 1) a los que llamamos residuos mínimos. Es evidente
que, a no ser que O sea un residuo, siempre se presentan en pares: uno positivo y
el otro negativo. Si son diferentes en magnitud, uno será < ^; de otro modo, cada
uno será = ^ sin considerar signos. De donde es evidente que cada número tiene un
residuo no mayor que la mitad del módulo, al que se llamará residuo absolutamente
mínimo.

Por ejemplo: —13 tiene, según el módulo 5, un residuo mínimo positivo que es
im residuo absolutamente mínimo; —3 es el residuo mínimo negativo; +5 es residuo
mínimo positivo de sí mismo, según el módulo 7; —2 es el residuo mínimo negativo,
y a la vez, absolutamente mínimo.

*) Adoptamos este símbolo por la gran analogía que se encuentra entre la igualdad y la
congruencia. Por la misma razón, el ilustre Legendre, en su tratado, usó el mismo símbolo para
la igualdad y la congruencia, lo que nosotros dudamos en imitar para que no se originara ninguna
ambigüedad.

EN GENERAL.

Proposiciones elementales sobre congruencias.
5.

Establecidos estos conceptos, reflexionemos sobre las propiedades de los
números congruentes que son inmediatamente obvias.

Los números congruentes, según un módulo compuesto, tanúién serán con
gruentes según cualquier factor de este módulo.

Si varios números son congruentes a un mismo número según un mismo
módulo, serán congruentes entre sí (según el mismo módulo).

Elsta identidad de módulos se debe sobreentender, también, en lo siguiente:

Los números congruentes poseen los mismos residuos mínimos; los números
no congruentes poseen diferentes residuos mínimos.

6.

Si se tienen los números A, B, C, etc., y otros números a, b, c, etc., que son
respectivamente congruentes a ellos según un módulo cualquiera, es decir, A = a,
B = b, etc. entonces, A + B + C + etc. = a + 6 4- c + etc.

Si A = a, B = b, entonces A —B = a —b.

7.

Si A = a, entonces, también kA = ka.

Si fc es un número positivo, entonces este es un caso particular del artículo
anterior (art. 6), suponiendo que A = B —C etc., y a = 6 = c etc. Si k es negativo,
entonces, ~k será positivo, de donde —kA = —ka, de tal modo que kA = ka.

Si A = a, B = b, entonces AB = ab, pues AB = Ab = ab.

8.

Si se tienen los números A, B, C, etc., y otros números a, b, c, etc.,
respectivamente congruentes a aquellos, esto es si A = a, B = b, etc., los productos
de cada uno de ellos serdn congruentes, ABC etc. = q6cetc.

Del artículo anterior, se tiene AB = ab, y, por la misma razón, ABC = a6c,
así para cualquier número de factores.
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Si todos los números A, B, C, etc. se suponen igualís, y también los
correspondientes a, b, c, etc., se tiene este teorema: St A = a y k es un entero
positivo, entonces A^ ^ o!^.

9.

Sea X una Junción algebraica de la indeterminada x, de la forma

AxA + Bx^ + Cx° + etc.

donde A, B, C, etc., son números enteros cualesquiera, y donde a, b, c, etc. son
enteros no negativos. Entonces, si se dan valores congruentes a la indeterminada x,
según cualquier módulo entero, los valores correspondientes de la función X serán
congruentes.

Sean f y g valores congruentes de x. Luego, por el artículo anterior,
y Af = y del mismo modo Bf'' = Bg^, etc. Entonces,

Af + Bf^ + Cf + etc. = + Bg^ + Cg"+ etc. Q. B. D.

Fácilmente se infiere cómo puede ser extendido el teorema a las funciones de
varias indeterminadas.

10.

Si se sustituye x por todos los números enteros, consecutivamente, y si se
reducen los valores de la función X a los residuos mínimos, entonces éstos formarán
una sucesión en la que después de un intervalo de m términos (tomando a m como el
módulo) los mismos términos serepetirán de nuevo. Entonces, la serieestará formada
porun período dem términos repetido infinitamente. Por ejemplo, sea-Y = 8a:+6
y m = 6; entonces para x = O, 1, 2, 3, etc. los valores de X producen estos residuos
mínimos positivos: 1, 4, 3, 4, 3, l, 4, etc. donde los primeros cinco números 1, 4, 3, 4,
3 se repiten indefinidamente y, si la sucesión se continúa en el sentido contrario, esto
es, si se dan valores negativos a x, el mismo período aparece con los términos en el
orden inverso. De donde, resulta evidente que no pueden tener lugar otros términos
en cualquier sucesión, excepto aquéllos que constituyen este período.

EN GENERAL. 11

11.

I^or lo lanío, en esle ejemplo, X no puede ser ni = O, ni = 2 (mod. 5), ni
mucho menos = Oni = 2. De donde, se deduce que las ecuaciones x^ —8x + 6 = O, y

- 8x + 4 = Ono pueden resolverse con números enteros, y, como se sabe, tampoco
con racionales. Más generalmente, es evidente que, cuando X es una función de la

incógnita x, de la forma

x" + Ax^~^ + + etc. + N

donde A, B, C, etc. son enteros y n es un entero positivo (en realidad todas las
ecuaciones algebraicas pueden reducirse a esta forma), la ecuación X = O no tiene
ninguna raíz racional, si la congruencia A" = O no puede satisfacerse para ningún
módulo. Aunque este criterio se nos presentó espontáneamente, será tratado más
ampliamente en la Sección Vlll, A partir de este ejemplo se puede formar alguna
idea sobro la utilidad de estas investigaciones.

Algunas aplicaciones.

12.

Muchas cosas que suelen enseñarse en aritmética dependen de los teoremas

expuestos en esta sección, e.g., las reglas para averiguar la divisibilidad de un

número dado por 9, 11 u otro. Según el módulo 9 todas las potencias del número
10 son congruentes con la unidad: por eso, si un número dado tiene la forma
o + 106 + 100c + etc., entonces dará, según el módulo 9, el mismo residuo mínimo
que o + 6 + c + etc. Así, es evidente que, si los dígitos de un número expresado en

decimales se suman uno a uno sin tener en cuenta el lugíu que ocupan, esta suma y
el número dado presentan los mismos residuos mínimos, de tal modo que éste último
puede dividirse entre 9, si aquel es divisible entre 9 y viceversa. Lo mismo es cierto

para el divisor 3. Puesto que según el módulo 11, 100 = 1 será, en general 10 '̂' = 1,
102fc+i ^ 2Q ^ —1| y un número de la forma o + 106 + 100c + etc. dará, según

el módulo 11, el mismo residuo mínimo que a —6 + c etc.; de donde de inmediato
se deriva la regla conocida. De este mismo principio, se deducen todas las reglas
similares.

De lo anterior se puede inferir el principio de las reglas dadas para la
verificación de las operaciones aritméticas. Desde luego, si de los números dados,
se derivan otros ya sea por suma, resta, multiplicación o elevación a potencia, se
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sustituyen los residuos mínimos en lugar de los números dados, sí-giin un módulo
arbitrario (por lo general se usan 9 u 11, porque como Uj pn'senlarnos en nuestro
sistema decimal, según éstos, los residuos pueden hallarse con fucrilidad). Por esto,

los resultzidos deben ser congruentes con los que se derivaron de otrcjs dados; porque
si no sucediera así, se concluiría que se ha cometido un error en <-1 cálculo.

Pero, puesto que estos resultados son bastante conocidos y senu'jantcs con los
anteriores, sería innecesario detenerse en ellos.

i

Sección Segunda

SOBRE

LAS CONGRUENCIAS DEL PRIMER GRADO

Teoremas pTepaTatorios sobre los numeres primos, factores, etc.
13.

Teorema. El producto de dos números positivos, más pequeños que un
número primo dado, no puede dividirse por este numero primo.

Sea p primo, y o positivo < p: entonces no puede encontrarse ningún número
positivo bmenor que p tal que oí) = O (mod. p).
Demostración. Si se niega el teorema, tendremos números b, c, d, etc., todos < p,
tales que ab = O, ac = O, ad = O, etc., (mod. p). Sea bel menor de todos estos,
tal que ningún número menor que b tenga esta propiedad. Es evidente que 6 > 1:
pues si 6= 1, entonces ab = a <p (por hipótesis) ypor lo tanto no es divisible por
p. Ahora, como p es primo, no puede cÚvichrse por bpero está comprendido entre
dos múltiplos sucesivos de 6, y (m + \)b. Sea p- mi = b'; así 1/ será un número
positivo y < i. Ahora, como suponemos que ai s O (mod. p), también tenemos
mai = O(por art. 7), y restando éste de ap = Oresulta a(p - mi) = ai/ = 0\ esto es:
i/ tiene que ser uno de los números i, c, d, etc., aunque resulta menor que el menor
de tales números, i. Q. E. A.

14.

Si ni a ni bpueden dividirse por un número primo p, tampoco el producto ab
puede dividirse por p.
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Scsji cu y ^ los menores residuos positivos de los niinu^ros u y 5, respcctiv^^
mente, según el módulo p. Ninguno de ellos es cero (por hipx'jtí'sis). Ahora, si ab~®
(mod. p), entonces o;/? = O, puesto Que ab = ocp. Pero esto contradice el teorems
anterior.

Euclides ya había demostrado este teorema en sus Elementos (libro VII,
32). No obstante deseábamos no omitirlo puesto que muclios autores modernos haE
lisado razonamientos inciertos en vez de demostr£iciones, o bien han despreciado d
teorema completamente. Además, medieinte este uso muy sencillo, podemos ota
más facilidad comprender la naturaleza del método que se usará nuís adelante para
resolver problemas mucho más difíciles.

15.

Si ninguno de los números a, b, c, d. etc., puede dividirse por un numera
primo p, tampoco puede dividirse por p el producto abcd etc.

Según el artículo anterior, ab no puede dividirse por p; por lo tanto, tampoco
abe, ni tampoco abcd, etc.

16.

Teorema. Cualquier número compuesto puede resolverse en factores primas
de una manera única.

Demostración. Que cualquier número compuesto pueda resolverse en factores
primos, resulta de consideraciones elementales, pero está supuesto tácitamente, y
en general sin demostración, que no puede hacerse de muchas maneras diferentes.
Supongamos que algún número compuesto A, que es = a '̂b^c'̂ etc., donde a, 6,
c, etc. denotan números primos diferentes, es resoluble en factores primos de otra
manera.

Primero, es claro que no puede aparecer en este segundo sistema de factores
ninpiii otro primo mas que a, b, c, etc. puesto que ningún otro primo puede dividir
a A, el cual está compuesto de estos primos. De forma semejante, ninguno de los
prunos o, b, c, etc. puede estar ausente del segundo sistema de primos, puesto que si
no, no podría dividir a A(artículo anterior). Así, estas dos resoluciones en factores
pueden ser diferentes solamente si un primo aparece más veces en una resolución que
en la otra. Sea p un tal primo que aparece m veces en una resolución, y n veces en
la otra, y tal que m>n. Al disminuir en n el número de factores p en cada sistema,
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quedarán m—n fauítores p en un sistema mientras que no quedará ninguno en el otro.
Esto es, tenemos dos resoluciones en factores del número El que una de ellas no

contenga al factor p mientras que la otra lo contenga m —n veces contradice lo que
acabamos de demostrar.

17.

Si un número compuesto A es el producto de B, C, D, etc., entonces entre
los factores primos de B, C, D, etc., no puede aparecer ninguno que no sea fswjtor
de A. Además cada uno de estos factores debe aparecer en la resolución de A tantas

veces como aparece en B, C, D, etc., en total. Por lo tanto tenemos un criterio para
determinar si un número B divide a un número A o no. B dividirá a A siempre que

contenga sólo factores primos de A mismo, y siempre que no los contenga más veces
que A. Si alguna condición no se cumple, B no divide a A.

Es fácil ver por el cálculo de las combinaciones que si, como arriba, a, b, c,
etc., son números primos diferentes y si A = aPl^c' etc., entonces A tendrá

(a + 1)(;5 + 1)(7 + 1) etc.

divisores diferentes, incluyendo a 1 y a A mismo.

18.

Por lo tanto si A = a°'lPc'' etc., K = etc., y si los primos a, b, c, etc.,
k, l, m, etc., son todos diferentes, entonces es claro que A y A" no tienen un factor
común aparte de 1, o sea: son primos relativos.

Dados varios números A, B, C, etc., el máximo común divisor se determina de
la manera siguiente. Supóngase que todos los números están resueltos en sus factores
primos, y de estos últimos se extraen aquéllos que sean comunes a. A, B, C, etc., (si
no hay ninguno, no habrá un divisor común de todos ellos). Luego, senotael número
de veces que aparece cada factor primo en A, en B, en C, etc., o sea se nota cual
exponente tiene cada uno de ellos en A, en B, en C, etc. Finalmente asignamos a
cada factor el más pequeño de los exponentes que tenga en A, en B, en C, etc. Al
formar el producto de estos obtendremos el común divisorbuscado.

Cuando deseamos el mínimo común múltiplo, seguimos el siguiente proced
imiento: se reúnen todos los números primos que dividen a alguno de los números A,
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B, C, etc., y se asigna a cada uno el mayor exponento que licírir- on /l, B, C, etc. Al
formar el producto de éstos, tendremos el múltiplo que biiseariios.

Ejemplo. Sea A = bQA = 2^3^7, li ~ 288Ü = C = Sü l = 2^3^. Patm
el máximo común divisor tenemos los factores primos 2 y 3 (x>n los trxiK)ncntes 3 y 2
respectivamente; esto será 2^3^ = 72, y el menor número divisibh; por (.-líos en comt^
será 2^355 • 7 = 60480.

Omitimos las demostraciones debido a su facilidad. Además, sabemos per
consideraciones elementales cómo resolver estos pniblemas cmuido la resolución de
los números A, B, C, etc., no viene dada.

19.

Si los números a, b, c, etc., son todos primos relativos a k, también su product»
será primo relativo a k.

Como ninguno de los números a, 6, c, etc., tiene un factor primo común con ky
y como el producto abe etc., no tiene factores primos diferentes de los factores primos
de uno de los números a, b, c, etc., el producto a6c etc., tampoco tendrá ningún factor
primo común con k. Por lo tanto se sigue del artículo anterior que k y abe etc. son
primos relativos.

^Si los números a, b, c, etc., son primos entre sí, ysi cada uno de ellos divide
fl algún k, entonces su producto divide a k.

Esto se sigue fácilmente do los artículos 17 y 18. Sea p un divisor primo dd
producto abe etc. que lo contiene ir veces. Es claro que alguno do los números a, 6,
c, etc., tiene que contener este mismo divisor ir veces. Luego también k, al cual este
numero divide, contiene tt veces a p. De manera semejante sucede con los restantes
divisores del producto abe etc.

Así, Sí dos números myn son congruentes según varios módulos a, b, c, etc.,
que son primos entre sí, entonces serán congruentes según el producto de ellos.

Como m—n es divisible por cada uno de los números a, b, c, etc., será divisible
por su producto también.

Finalmente, sz a es primo ab yak es divisible por b, entonces k también es
divisible por b. Porque ak es divisible por ambos a y b, es divisible por ab tambiéxx;
es decir | es-un entero.
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20.

Cuando A = a^'h^c'' etc., donde a, b, c, etc., son números primos distintos,
es alguna potencia, digamos fc", todos los exponentes a, 0, 7, etc., serán divisibles
por n.

Puesto que el número k no involucra factores primos diferentes de a, b, c, etc.,
supóngase que k contiene el factor a, c¿ veces, fc", o A, contendrá este factor ncé
veces. Por lo tanto nc^ = a y ^ es un número entero. De igual manera se demuestra
que etc., son números enteros.

21.

Cuando a, b, c, etc., son primos entre sí y el producto aba etc. es alguna
potencia, por ejemplo fc", entonces cada uno de los números a, b, c, etc., será una
potencia semejante.

Sea a = etc. con l, m, p, etc., números primos diferentes. Por
hipótesis, ninguno de ellos os factor de los números 6, c, etc. Así, el producto abe
etc. contendrá X veces el factor l, fi veces el factor m, etc. Así que (por el axtículo
anterior) A, p, tt, etc., son divisibles por n y resulta que

^=/S77i«p" etc.

es un entero. De manera semejante para los restantes b, c, etc.
Estos teoremas sobre los números primos tenían que presentarse primero;

sLhora nos dedicaremos a las proposiciones propias de nuestros fines.

22.

Si los números a y b son divisibles por otro número k, y si son congruentes
según un módulo m que es primo a k, entonces | y | serón congruentes según el
mismo módulo.

Es claro que a —6 es divisible por k y además por m (por hipótesis); así que
(art. 19) ^ es divisible por m, o sea, | = j (mod. m).

Manteniendo iguales las otras cosas, si m y fc tienen un máximo común divisor
e, entonces | s | (mod. ^), puesto que ^ y ^ son primos entre sí. Pero a - bes
divisible por k y por m, así que es divisible por | y por entonces es divisible
por esto es es divisible por lo cual implica que f = 5 (mod. ^).
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23.

Si a es primo a m, y e y f, no son amc/mcrUrs sri/tln rl rn-xiulo m, cnlonas
ae y af, tampoco serán congruentes según el módulo tu.

Esto es simplemente el recíproco del leoreniii anlrrior

Después de esto, es evidente que si sí; rtmltiplica a jxjf todos U)s númí^cs
enteros de Ohasta m —1, y se reduce o-ida protliieif) a su rn«-tn)r n-sto scgiín ei
módulo m, entonces todos serán diferentes. Como hay tu di* estos rostos. ningtino de
los cuales es > m, se encuentran entre ellos Lí)do.s Itjs niimcros de O hasta nx —1.

24.

La expresión ax+ 6, donde a y b son niírncros <iaílos y x lienoia un numere
indeterminado o variable, puede hacerse congrucntr sri/ún rl ntóduln ju a cualquier
número, siempre que m sea primo a a.

Sea cel número al cual se hará eongruíuite, y s.-a e el menor resto positivo de
c~b según el módulo m. Por el artículo anterior necrcsariarnente se da un valor de t
< m tal que el menor resto del producto ax .scgiín <;1 rnódnlcj m será Si este \-alcff
es u, au = e = c — por lo tanto av + b = c (rnod. in). Q. /•;. /•'.

25.

Llamamos congruencia a cualquier expresión que amtienc dos cantidades
congruentes como en una ecuación. Si involucra una incógnita, se dice que se rcsucUx
cuando se encuentra un valor (raíz) que satisface la congruencia. Así (S claro lo
que significan una congruencia resoluble y congruencia no resoluble. Obviamente
pue en usar aquí las distinciones parecidas a his usadas al hablar de las ecuaciones.
Ejemplos de congruencias trascendenlales se darán más adelante. Las congruencias
a ruicas se distribuyen según la mayor potencia de la incógnita en congruencias
e primero, de segundo, y de más altos grados. De manera semejante se pueden

proponer vanas congruencias involucrando varias incógnitas, y podemos hablar de su
eliminación.

La resolución de las congruencias del primer grado.
26.

La congruencia del primer grado ax+ b= c, según el axtículo 24, siempre es
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resoluble cuando el módulo es primo relativo a a. Ahora, si u es un valor conveniente
de Xy o sea, es una raíz de la congruencia, resulta claro que todo número congruente a
Vsegún el módulo involucrado también es raíz (art. 9). Con igual facilidad se ve que
todas las raíces tienen que ser congruentes a v. De hecho si t es otra raíz, entonces
av + b = at + b, entonces av = ai, v = t (art. 22). Se concluye que la congruencia
X = V (mod. m) representa la solución completa de la congruencia.

Como todos los valores de x que son valores de la congruencia son congruentes
entre sí, y como así los números congruentes pueden considerarse equivalentes,
se puede considerar tales soluciones como una sola. Por lo cual, como nuestra
congruencia ax + b = c no admite otras soluciones, diremos que tiene una, y
únicamente una solución, o bien que tiene una, y únicamente una raíz. Así, por

ejemplo, la congruencia 6x + 5 = 13 (mod. 11) no admite más raíces que las que
son = 5 (mod. 11). Esto no es cierto en las congruencias de otros grados ni en las

congruencifis del primer grado en las cuales se multiplica la incógnita por un número

que no es primo relativo al módulo.

27.

Quedan por añadir algunos detalles sobre el cálculo de la solución de alguna
congruencia. Primero notamos que una congruencia de la forma ax +1 = u, donde
suponemos que el módulo es primo a a, depende de cor = ±1. Porque si x = r
satisface esta última, x = ±(u —t)r satisfará la penúltima. Pero la congruencia
ax = ±1, cuyo módulo se denota por b, es equivalente a la ecuación indeterminada
ax = by ± 1. Como hoy en día es conocida la resolución de ella, basta presentar el
algoritmo para su cálculo.

Si las cantidades A, B, C, D, E, etc., dependen de a, ¡3, 7, 6, etc., de tal
manera que

A = oc, B = 0A + 1, C = 7B + A, D = 6C + B, E = tD -f C, etc.

por brevedad las escribimos así:

A=[oí], B=\a,0\, C=[Qf,/?,7], D = etc.*)

*) Esta relación puede considerarse con más generalidad, como lo haremos en otra ocasión.
Aquí solamente añadiremos dos proposiciones que serán útiles para nuestras investigaciones, a saber:

K 0,1 A, /xj • [^, 7,..., A) - [o, )3.7,.... A] • [/3.7,..., A,/í) = ±1
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Ahora consideramos la ecuación indeterminada ax = by+ 1, d«)n<io a y 6, son posilh"06.
Podemos suponer sin pérdida de generalidad que a no es < 6. Aliora, medíanle é
algoritmo conocido para calcular el máximo común divisor de dos números, formaracs
a través de la división ordinaria las ecuaciones

a = or6 + c, b = 0c + d, c=yd + c, etc.,

así que a, /?, 7, etc., c, d, e, etc., son enteros siempre positivos, y b, c, d, e, decrece
hasta que encontramos m = fin+ 1, algo que cvonlualmcriK! dt.dní ocurrir. Así restilu

Si tomamos

a = . ,7,/3,q), b= \n,n,.... 7,/^].

x=[fi,...,y,0], y = [p,. .. ,7,/:',«-i]

tendremos ax = by + l cuando el número de términos o, 7, .. . p, es par, o bte
ax = by —1 cuando es impar.

28.

El ¡lustre Euler fue el primero en dar la resolución general para los ecuaciones

indeterminadas de este tipo {Comment. Petrop. T. VII. p. 46). El método qtf
él usó consistía en sustituir x e y por otras incógnitas, y hoy es bien conocido. $
ilustre Lagrange trató el problema de una manera un tanto diferente. Como él misi»'
observó, es claro a partir de la teoría de las fracciones continuas que si la fracción |
se convierte en la fracción continua

a +

0 +
7 + etc.

1
^4.

n

donde se toma el signo superior cuando el número de términos a, 0, y, ... X, fi es par, y el infeiW
cuando es impar.
2°. El orden de los números a, 0, 7, etc. puede invertirse: [a, /3,7,..., A, p) = [p, A,... ,7,/9,q|.
OmitirrK>s las demostraciones sencillas.
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y si de la última parte se borra ^ y se reconvierte en una fracción entonces
oa: = bj/i 1, siempre que a sea primo a 6. Además, se obtiene el mismo algoritmo de
los dos métodos. Las investigaciones del ilustre Lagrange aparecen en Hist. de l'Ac.
de Berlín, 1767, p. 173, y con otros en los apéndices de la versión francesa del Algebra
de Euler.

29.

La congruencia ax +1 = u, cuyo módulo no es primo a a, se reduce fácilmente
al caso anterior. Sea m el módulo y sea 6 el máximo común divisor de a y m. Es claro
que cualquier valor de x que satisface la congruencia según el módulo m también la

satisface según el módulo 6 (art. 5). Pero ax = Q (mod. ó) puesto que 5 divide a a.
Por tanto la congruencia no tiene solución a menos que t s u (mod. ó), esto es í —u
es divisible por 6.

Ahora, sean a = 6e, m —6/, t~u = 6k\ e será primo a /. Entonces ex+k = O
(mod. /) será equivalente a la congruencia propuesta ax + i = u\ esto es, cualquier
valor de x que cumple la una también satisfará la otra y viceversa. Porque claramente
ex + fc es divisible por / cuando Sex + Sk es divisible por 6f, y viceversa. Pero vimos
antes cómo resolver la congruencia ex + /t = O (mod. /); así es claro que si u es uno
de los valores de x, x = t; (mod. /) nos da la solución completa de la congruencia
propuesta.

30.

Cuando el módulo es compuesto, a veces es ventajoso usar el siguiente método.
Sea el módulo = mn, y la congruencia propuesta ax = b. Primero, se resuelve

la congruencia según el módulo m, y se supone que resulta x = v (mod. y) donde
<5 es el máximo común divisor de los números m y a. Es claro que cualquier valor
de X que satisface la congruencia ax = b según el módulo mn también la satisface
según el módulo m, y será expresable en la forma v + '^x' donde x' es algún número
indeterminado. El recíproco, sin embargo, no es cierto puesto que no todos los
números de la forma v+^x' satisfacen lacongruencia según elmódulo mn. La manera
de determinar xí tal que v + es una raíz de la congruencia ax = b (mod. mn)
puede deducirse de la solución de la congruencia ^x' + av = b (mod. mn) o
de la congruencia equivalente fx' = (mod. n). Por tanto la resolución de
cualquier congruencia según el módulo mn puede reducirse a la resolución de dos
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congruencias según los módulos my n. Y es cvidcnl»* que .si n es oirji vez ol product
de dos factores, la resolución d(; la congruencia, rclaliva al rtK'xliilo n depende á
la resolución de las congniendas cuyos rnckiulo.s son estos fac ion-s. Kn general li
resolución de una congnicncia según el módulo ctjtnpuesl(j dfj>«Mid«' de la rt^olucióná
otras congmcncias cuyos módulos son factores del iik'kÍuIo eornjiui-slo. Mstos faclwe
pueden tomarse como númciros primos si c.-sto es eonvenietite

Ejemplo. Si se propor»; la t^ongruericia ÜIx ^ ! (iriod. Mi)}i so rcsud«
primero según el módulo 2, y resulta x = 1 (mod. 2). Sea j- ^ 1 t 2j-'; se convicrtec
382:'=—18 (mod. ]40), o l(j qiKM.'s equivalente, lííjr'= - O finotj. 70). Si se resudw
esta otra vez según el módulo 2, resulta x' = 1 (riio<l. 2). y al eoloear .r' = 1+2j'
se convierte en 38x" = -28 (mod. 70) o ]'.)x" = -14 (riiod. dó) Segiin el móduk'
5 nos da la solución x" = 4 (rnod. Ó), y siistitu\'end<) :r" •-= 4 + ó.r'" si> convierteeí
9ox'" =-90 (mod. 3ó) o 19x'" = -18 (mod. 7). 1)<• est o n-sulla ;r'" = 2 (mod. T
y al colocar x'" = 2+ Ix"" resulta x = Ó9 + MU-r""; por lo tanlo x = 59 (mod. UC
es la solución cornplcjta de la eongruencla propu<;.sLa.

31.

De la misma manera cjue se expnísa la raíz de la ecuacii'in ax = b por j
designamos por ^ la raíz do la congniencia az = h, y a<ijuntarnos el módulo
la congruencia para distinguirla. Así por cji-rnplo, || (inod. 12) significa ctialquift
número que es = 11 (rnod. 12)'). Ks claro de estt) <'n general que ^ (mod. c)
significa nada real (o si se quien;, c!s imaginario) cuando u y c Lir-nen un comú'
divisor que no divide a b. Aparte; de este caso excepcional, la cxpn;.sión ~ (mod.t"
siempre tendrá valores reales, de heclio, un número infinito de fülos. Todos cllos scrÁ'
congruentes según c cuando a es primo a c, o primo a j euaridcj b es el máximo conní'
divisor de c y a.

Estas expresiones tienen un algoritmo muy parecido al empleado para Is-'
fracciones ordinarias. Indicarnos unas propiedades que pueden deducirse fácilmenl^
de la discusión anterior.

1. Si según el módulo c, a = a, b = 0, entonces las expresione.s | (mod. c) y|
(mod. c) son equivalentes.

2. (mod. c5) y I (mod. c) son equivalentes.
3. (mod. c) y I (mod. c) son equivalentes cuando k es primo a c.

") Por analogía esto puede expresarse como -y (mod. 12).
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Podríamos citar muchas otras proposiciones parecidas, pero, como no presen
tan ninguna dificultad ni son necesarías para lo siguiente, procedemos a otros temas.

La búsqueda de un número conffrueníe o un número dado según un módulo dado.
32.

Se puede fácilmente, por medio de lo que precede, hallar todos los números
que tienen residuos dados, según cualquier módulo, esto nos servirá mucho en lo que
sigue.

Sean, en primer lugar, A y D, dos módulos según los cuales el número buscado
z tiene que ser congruente a los números a y b. Todos los valores de z están
necesariamente contenidos en la fórmula Ax + a, donde x es indeterminado, pero
tal que Ax + a = b (mod. 5). De manera que si 6 es el máximo común divisor de A
y de B, la resolución completa deesta congruencia tomará la forma x = v (mod. ®),
o sea, lo que es igual, x = v + siendo k un número entero indeterminado. Por
lo tanto, la fórmula Av + a + ^4^ contiene todos los valores de 2, lo que se reduce a
2 = Av -1- a (mod. •^). Si hay un tercer módulo C según el cual el número buscado
tiene que ser congruente a c, se sigue el mismo procedimiento, según el cual se debe
reunir las dos primeras condiciones en una sola. Así, sea e el máximo común divisor de
los números y C, entonces se obtendrá lacongruencia ^z-l-Au-l-a = c (mod. C),
que será resuelta por una congruencia de la forma x = w (mod. y) y la propuesta
será resuelta completamente por la congruencia 2 = + Au -H a (mod.
Se procede de la misma manera sea cual sea el número de módulos. Es conveniente
observar que ^ y son los menores números divisibles a la vez por Ay B, o por
A, 5 y C y se puede concluir fácilmente que sea cual sea la cantideid de módulos A,
B, C, etc., si se representa por M el menor número divisible por cada uno de ellos,
se tendrá la resolución completa al tomar 2 = r (mod. M). Pero cuando alguna de
las congruencias auxiliares es irresoluble, concluimos que el problema involucra una
imposibilidad. Pero obviamente esto no puede ocurrir cuando todos los números A,
B, C, etc., son primos entre sí.

Ejemplo. Sean los números A, B, C, a, 6, c, iguales a 504, 35, 16, 17, -4, 33.
Aquí las dos condiciones 2 = 17 (mod. 504) y 2 = —4 (mod. 35) son equivalentes a
la única condición 2 = 521 (mod. 2520). Alsidjuntarla condición 2 = 33 (mod. 16),
nos dará finalmente 2 = 3041 (mod. 5040).
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33.

Si todos los números A, B, C, etc., son primos entre sí, es claro que d
producto de ellos es igual a su mínimo comiín múltiplo- Kn tal caso, todas !&.<
congruencias z = a (mod. A), z = b (mod. B], etc., son equivalentes a la úiúcs
congruencia z = r (mod. R), donde R denota el producto do i<js números A, B,C.
etc. Hesulta en seguida que la sola condición z = r (mod. R), puede descomponerse
en varias; de hecho, si R se resuelve en factores A, 13, C, etc., que son primos entre
sí, entonces las condiciones z = r (mod. A), z = r (mod. 13), z = r (mod. C) etc.
agotan la condición original. Esta observación nos abre no solamente un método
de descubrimiento de la imposibilidad cuando existe, sino también un método más
cómodo y más elegante para calcular las raices.

34.

Sean, como arriba, z = a (mod. A), z = b (mod. B), z = c (mod. C). Se
resuelven todos los módulos en factores que son primos entre sí: A en A', A", M".
etc., B en B', B", B'", etc., y de tal manera que lo.s números A', A", etc., B', B",etc..
etc., o bien son primos o bien son potencias de primos. Si cualquiera de los números
A, B, C,etc., yaes primo o lapotencia de un primo, no hay que resolverlo en factores.
Entonces, de lo anterior es claro que en vez de las condiciones propuestas podemos
poner las siguientes: z = a (mod. A'), z = a (mod. A"), z = a (mod. A'"), etc.,
z =1 b (mod. B'), z = b (mod. B"), etc., etc. Ahora, si no todos los números A, B,
C, son primos entre sí (por ejemplo si /I no es primo a B), es obvio que no pueden
ser diferentes todos los factores primos de A y B. Tiene que ser uno u otro de ellos
entre los factores A', A", A'", etc., que tiene entre los factores B', B", B'", etc., uno
que es igual, o bien un múltiplo, o bien un divisor propio. Primero, supóngase que
A = B'. Entonces las condiciones z = a (mod. A'), z = b (mod. B'), tienen que
ser idénticas; a = b (mod. A' o B'), y asi se puede ignorar una. Sin embargo, si
no se da que a = b (mod. A), el problema es imposible de resolver. Si, en segundo
lugar, B es múltiplo de A', la condición z = a (mod. A') tiene que ser incluida en la
condición z = b (mod. B'); o sea la congruencia z = b (mod. A') que se deduce de la
posterior tiene que ser idéntica a la primera. De esto se sigue que la condición z = o
(mod. A) puede rechazarse a menos que sea inconsistente con alguna otra condición
(en cuyo caso el problema es imposible). Cuando todas las condiciones superfinas
han sido rechazadas, todos los módulos que queden de los factores A\ A", A'", etc.,
B , B , B , etc., etc. serán primos entre sí. Entonces podemos estar seguros de la
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posibilidad del problema y proceder como antes.

35.

Ejemplo. Si, como arriba (art. 32), z = 17 (mod. 504), z = —4 (mod. 35)
y z = 33 (mod. 16), entonces estas condiciones pueden reducirse a las siguientes:
z = 17 (mod. 8), = 17 (mod. 9), = 17 (mod. 7), =-4 (mod. 5), =—4 (mod. 7),
= 33 (mod. 16). De estas condiciones z = 17 (mod. 8), z = 17 (mod. 7), pueden
omitirse puesto que la primera está contenida en la condición z = 33 (mod. 16) y la
segunda es idéntica a z = —4 (mod. 7). Permanecen:

z —

17 (mod. 9)

-4 (mod. 5)

-4 (mod. 7)

33 (mod. 16)

y así: z = 3041 (mod. 5040)

Els cierto que a veces es más conveniente reunir las congruencias que se derivan
de una misma condición separadamente de las condiciones restantes, puesto que es
fácil hacerlo; e.g., cuando se eliminan unas de las condiciones z = a (mod. A'),
z.= a (mod. A"), etc., se reemplazan las restantes por z = a según el módulo que
es el producto de todos los módulos que se quedan del conjunto A', A", A'", etc.
Así que, en nuestro ejemplo, las conditíones z = —4 (mod. 5), z = —4 (mod. 7)
se reemplazan por z = —4 (raed. 35). Además resulta que no es indiferente para
abreviar los cálculos cuáles condiciones superfluas se rechazan. Pero no es nuestro
propósito tratar estos detalles ni otros artificios prácticos que pueden aprenderse más
fácilmente por práctica que por preceptos.

36.

Cuando todos los módulos A, B, C, D, etc., son primos entre sí, muchas
veces es mejor usar el siguiente método.

Se determina un número congruente a la unidad según el módulo A, y
congruente a O según el producto de los módulos restantes; o sea, será un víilor
(preferiblemente el menor) de la expresión (mod. A) multiplicado por
BCD etc. (véase art. 32). De manera semejante, sea /? = 1 (mod. B) y = O
(mod. ACD etc.), 7=1 (mod. C) y = O (mod. ABO etc.), etc. Entonces si se
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desea un número z que según los módulos A, 13, C, D, ele., sea congruente a o, 6,c
d, etc., respectivamente, podemos colocar:

z = aa + 0b + jc + 6d etc. (mod. ABCD etc.)

Es obvio que aa = a (mod. A) y que todos los restantes números 0b, fc, etc. soe
todos = O (mod. Á), así que z = a (mod. A). Una dorno-stración semejante X'aií
para los otros módulos. Esta solución es preferible a la primera cuando tenemos que
resolver más problemas del mismo tipo para los cuales los módulos A, B, C, etc.
mantienen sus valores, puesto que así a, 0, •y, etc., tienen valores constantes. Esw
ocurre en el problema de la cronología donde se intenta determinar el año Juliaco
dados su número dorado y su ciclo solar. Aquí A = 15, B = 19, C = 28, así queá
valor de la expresión (mod. 15), o ^ (mod. 15) es 13. luego a = 6916. De
manera que 0 es 4200 y 7 es 4845, así que el número que dfxseamos es el menor residuo
del número 6916a + 42006 + 4845c, donde a es la indicción, b el número dorado, cd
dolo solar.

Congruencias lineales con varias incógnitas.
37.

Esto basta para las congruencias del primer grado con una incógnita So
procede a las congruencias que contienen varias incógnitas. Si expusiéramos el asunto
con todo rigor, esta sección nunca terminaría. Por tanto, se propone tratar solamento
lo que parezca merecer atendón, restringir nuestra investigación a unas observadones.
y dejar una exposídón completa para otra ocasión.

1) Al igual que en las ecuaciones, vemos que se debe tener tantas congruencias
como incógnitas por determinar.

2) Se proponen, entonces, las congruendas

ax + by + cz + • • •

a'x + í/y + t/z H

a"x + l/'y + ¿'z-\

etc.

= / (mod. m)

= /'

de las cuales hay tantas como incógnitas x, y, z, etc.

{A)

(-41

{A'i
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Ahora, se determinan los números í, í', etc., tales que

b^ + b'^ + 6"í" + etc. = O

cí + + c"í" + etc. = O

etc.

y tedes que todos los números sean enteros sin común divisor, lo cual es siempre
posible por la teoría de las ecuaciones lineales. De modo semejante u, i/, v", etc., Ci
C', C". etc., etc., tales que

au + a'u' + a"i>" + etc.

cu + di/ + d'v" + etc.

etc.

aC + a'C' + a"C" + etc.

6C + b'C' + 6"C" + etc.
etc. etc.

O

O

O

O

3) Es claro que si se multiplican las congruencias A, A', A", etc., por
etc., luego por u, 1/, v", etc., etc., y luego se suman, resultarán las siguientes

congruencias:

(ai + a'i' + a"e + etc.)x = /i + + /"i" + etc.
(6y + b'u' + b"u" + etc.)j/ = + f'v' + fu" + etc.
(cC + a'C' + d'a" + etc.)z = /< + f'C' + fC," + etc.

etc.

las cuales escribimos por brevedad de la manera siguiente:

5:(aí)x = EC-")» = Eí/"). E«)-^ = E(/0, etc.

4) Ahora se distinguen varios casos.

Primero, cueoido todos los coeficientes etc. son primos a m, él
módulo de las congruencias, ellas se resuelven según los preceptos ya tratados, y se
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encuentra la solución completa por congruencias de la forma x = p (mod. m), y = í
(mod. m), etc.*) E.g., si se proponen las congruencias

x + 3y+ z = l, 4x + y + 5z = 7, 2x + 2y + z = 3 (mod. 8)

se encuentra que ^ = 9, = i, = _i4, luego -15x = -26 luego x = 6 (mod. 8).
De Igual manera se encuentra que 15y = -4, 15z = 1, y así que j, = 4, z = 7
(mod. 8).

5) Segundo, cuando no todos los coeficientes S(a^), etc., so» primos
^ mtWulo, sean a, 0, -y, etc., los máximos comunes divisores del módulo mcon

ECí'i'), S(cC), etc. respectivamente. Es claro que el problema es imposible

SiTe^ dividan los números E(/í), Eí/i'), E(/C). etc., respectivamente
/o\ '̂ '̂ ®^do se cumplan estas condiciones, es claro que las congruenciasse resolverán completamente por congruencias de la forma x= p (mod. ^),

^ Q(mod. -J-), z=T(mod. ~), etc., osi se quiere hay a valores diferentes
(¿erent según m), digamos p, p+ 0 valores
soluciorT^ satisfacen las congruencias. Es evidente que todas las
esta*^r^-x ^ congruencias propuestas (si hay) se encuentran entre éstas. Pero
de todos^ " P^ede invertirse puesto que en general no todas las combinaciones
problema ^ combinarlos con todos los de y y z etc., satisfacen el
varias de 1^"° ^^^"^cnte aquéllas cuya interrelación puede mostrarse por una o
este proble^*^^^^^^"^ condicionales. Sin embargo, como la solución completa de
•sinrv -1 f necesaria para lo que sigue, no desarrollaremos el argumento mássmo que Ilustraremos la idea por medio de un ejemplo.

las congruencias propuestas:

3x +5y +z=4, 2x +3y +2z =7, 5x +y+3z =6 (mod. 12)

2 2 —1-' respectivamente iguales a 1, -2, 1;
se crean ^ ^ ^ ^ = 96. A partir de esto
vcuatr 1 ^^^cres de x, digamos s 2, 5, 8, 11; un valor de y, digamos = 11,de z, digamos = O, 3, 6, 9 (mod. 12). Ahora, para saber cuáles

de nuestro aná^^srequiere demostración, pero la hemos suprimido aquí. Nada más resulta
incógnitas x v tf congruencias propuestas no pueden resolverse por otros valores de las
aue no hnvn'nin^. n®mos mostrado que estos valores de hecho la satisfacen. Aún es poáblea so ución. Un paralelismoocurre en el tratamiento de las ecuaciones lineales.
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combinadones de los valores de x pueden usarse con los valores de z, se sustituyen
en las congruencias propuestas para x, y, z, respectivamente, 2 + 3í, 11, 3u. Esto
convierte las congruencias en

57 + 9t + 3u = 0, 30 + 6í+6u = 0, 15+15í + 9« = 0 (mod. 12),

y fácilmente se ven equivalentes a

19 + 3í + ti = 0, 10 + 2í + 2u = 0, 5+5í + 3u = 0 (mod. 4).

La primera claramente requiere que u = í + 1 (mod. 4); al sustituir este valor en las
restantes congruencias, también las satisface. Se concluye que los valores 2, 5, 8, 11
de X, que resultan aJ poner í = O, 1, 2, 3, están necesariamente combinados con los
valores de z = 3, 6, 9, O, respectivamente. En total tenemos cuatro soluciones:

x= 2, 5, 8,11 (mod. 12)

y= 11, 11, 11, 11

z = 3, 6, 9, O

A estas investigaciones, las cuales completan la finalidad que habíamos
propuesto para esta sección, adjuntamos unas cuantas proposiciones que dependen
de los mismos principios y que serán útiles frecuentemente en lo que sigue.

Varios Teoremas.

38.

Problema. Hallar cuántos números positivos hay menores que un número

positivo dado A, y a la vez primos a él.

Por brevedad simbolizamos el mimero de enteros positivos que son primos a
A y menores que él por el prefijo ip. Por lo tanto se busca a pA.

I. Cuando A es primo, es claro que todos los números desde 1 hasta A —1
8OT primos a A; y así en este caso resultará

<pA = A —1

íl. Cuando A es la potencia de un primo, digamos —p"*, mnguno de los
números divisibles por p será primo a A, pero los demás sí. Entonces, de los p"* —1
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números, tienen que rechazarse: p, 2p, 3p, ..., (p"*"' - 1)p. Por lo teinto sobran
p"* —1 —(p*"~^ —1) o sea p"^~^(p— 1) de ellos. Así

= p"»-i(p_ 1)

III. Los casos restantes se reducen fácilmente a estos mediante la siguiente
proposición: Si A se resuelve en factores M, N, P, etc., que son primos entre s(¡
será

<pA = tpM • ipN • tpP etc.

Ksto se demuestra como sigue. Sean m, m', m", etc., los números primos a My
menores que M, y sea el numero de ellos = (pM. De manera semejante, sean n, vf,
n , etc., Pypftpf , etc., los números primos a Af y a P, respectivamente y menores que
ellos, y sean (pN, (pP, etc., los números de ellos. Es evidente que todos los números
que son primos al producto A, también serán primos a los factores individuales M,
Af, P, etc., y viceversa (art. 19); y además que todos los números congruentes a
cualquiera de m, m', m", etc., serán primos &M y viceversa. De modo semejante
para N, P, etc. Así el problema se reduce a éste: determinar cuántos números hay
menores que Ay también congruentes según el módulo M a los números m, m', m'\
etc., y que son congruentes según el módulo N a los números n, n', n", etc. Pero áá
artículo 32 se sigue que todos los números que tienen residuos dados según cada uno
de los módulos M, N, P, etc., serán congruentes según su producto A. Así habrá
únicamente uno que es menor que Aycongruente a los residuos dados según Ai, N,
P, etc. Por lo tanto, el número que buscamos es igual al número de combinaciones
de c^ uno de los números m, m', m", etc., con cada uno de los n, n', n", etc.,
y Pi P, 7>". etc., etc. Es evidente que por la teoría de las combinaciones esto será
= <pM •(pN •<pP etc. Q. E. D.

rV. Ahora es fácil ver cómo aplicar esto al caso considerado. Sea Aresuelto
en sus factores primos'; esto es, reducido a la forma etc., donde a, b, c, etc.,
son números primos diferentes. Entonces se tendrá

(pA = (paf. (pb^ . (pcT etc. = a^-^a - - Ijc'y-Hc - 1) etc.

o, oon más elegancia,

jL . a—1 6—1 c—1
<pA = A —-— etc.

a 6 c
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Ejemplo. Sea A = 60 = 2^ •3 •5; entonces pA = 5 • § • 5 •60 = 16. Los
números que son primos a 60 son 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49,
53. 59.

La primera resolución de este problema aparece en la memoria del ilustre Euler

titulada Theoremaia arithmetica nova methodo demostrata (Comm. nov. Ac. Petrop.
VI11 p. 74). La demostración se repitió en otra disertación titulada Speculaíiones
circo quasdam insignes propietates numerorum (Acta Petrop. VIII, p. 17).

39.

Si determinamos el significado del símbolo (p de tal manera que ipA exprese
el número de enteros que son primos a A y no mayores que A, es evidente que ya
no vale v?l = O sino =1. No se cambia nada en ningún otro caso. Tomando esta
definición, tendremos el teorema siguiente:

Si'a, a', a", etc. son todos los divisores de A (incluyendo a 1 y a A mismo),
se tendrá

tpa + (pa' + (pa" + etc. = A

Ejemplo. Si A = 30, entonces (pl + (p2 + (p3+ ip5 + (p6+ í^lO + (^15 + pZQ =
1 + 1+ 2 + 4 + 2 + 4 + 8 + 8 = 30

Demostración. Se multiplican por d todos los números que sean primos a a y no
mayores que a, por ^ todos los números primos a a' y no mayores que a', etc., y se
tendrán (pa + (pa! + (pa" + etc. números, ninguno mayor que A mismo. Pero:

1) Todos estos números serán diferentes. De hecho, es evidente que todos
aquéllos engendrados por un mismo divisor de A serán diferentes. Ahora, si dos
números diferentes fueran engendrados por dos divisores diferentes M y N, y por dos
números py v que fueran primos respectivamente a M y Ai, esto es, si {.•^)p —
resultana que pN = uM. Supóngase que Ai > Ai (lo cual se puede). Como M es
primo &p , y como divide al número pN, tiene que dividir a Ai. Por lo tanto, un
número mayor divide a un número menor. Q. E. A.

2) Se incluyen todos los números 1, 2, 3, ...A, entre estos números. Sea í
un número cualquiera no mayor que A, y sea 6 el máximo común divisor de A y í.
^ será el divisor de A que es primo a j. Es evidente que este número se encuentra
entre los engendrados por el divisor j .
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3) Resulta de esto que el número de estos enteros será A y por lo tanto

<pa + (fia' + <pa" + etc. = A. Q. E. D.

40.

Si el máximo común divisor de los números A, B, C, D, etc. = pL, siempre
pueden determinarse números a, b, c, d, etc., tal que

a A + bB + cC + etc. = u.

Demostración. Consideramos primero dos de tales números Ay B, y sea su máximo
común divisor = A. Entonces, la congruencia Ax = X (rnod. B) será resoluble
(art. 30). Sea la raíz = or, y se pone = 0. Entonces se obtendrá aA-h0B =X
como deseamos.

Si hay un tercer numero C, sea A' el máximo común divisor de los números
Ay C, el cual será también el máximo común divisor de los números A, B y C*).
Determínense números fc y7 tales que fcA +7C= A', entonces kaA+k0B +'yC = A'.
^ Si hay un cuarto numero D, sea A" el máximo común divisor de los números

AyD(es fácil ver que será también el máximo común divisor de A, B, Cy D), y
sea k/X' + 6D = A". Entonces tenemos kkfaA + kk'0B + k'̂ C + 6D = A".

De manera semejante se procede si todavía hay más números.
Y si los números A, B, C, D, etc., no tienen divisor común, claramente se

tiene

aA + bB + cC + etc. = 1

41.

Si p es numero primo yse tienen p objetos, entre los que cualquier número de
ellos pueden ser iguales, pero no todos, el número de permutaciones de estos objetos
será divisible por p.

♦) Obviamente A' divide a todos los números A,ByC. Si no fuera el máximo común divisor,
el m^imo sería mayor que A. Ahora, puesto que este máximo divisor divide b. A, B y C, también
divide a kaA + kpB + 7C, es decir, a X* mismo. Así un número grande divide a uno pequeño
Q. E. A. Este resultado puede ser aún más fácilmente establecido del art. 18.
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Ejemplo. Cinco objetos A, A, A, B, B pueden disponerse de diez maneras
diferentes.

La demostración de este teorema puede derivarse fácilmente de la conocida
teoría de permutaciones. Supóngase que entre estos objetos hay a iguales a. A, B
iguales a. B, c iguales a C, etc. (cualesquiera de a, 6, c, etc. pueden ser iguales a la
unidad), entonces se tiene

a + b + c+ etc. = p

y el número de permutaciones será

1-2-3

l-2-3---a-l-2---b-l-2---c etc.

Ahora, es claro que el numerador tiene que ser divisible por el denominador, puesto
que el número de permutaciones debe ser un entero. Pero el numerador es divisible

por p, mientras que el denominador, el cual está compuesto de factores menores que
p, no es divisible por p (íirt. 15). Así el número de permutaciones será divisible por
p (art. 19).

Esperamos que la siguiente demostración complacerá al lector.
Cuando en dos permutaciones de los mismos objetos el orden de ellas no

difíere salvo que el primero en una ocupa una posición diferente en la otra mientras

que los restantes siguen el mismo orden, de manera que, en el segundo orden, el
primer objeto del primer orden sigue al último de él, las llamamos: permutaciones
semejantes*). Así, en nuestro ejemplo, las permutaciones ABAAB y ABABA serán
semejante puesto que los objetos que ocupan los lugares primero, segundo, etc., según
la primera, ocuparán los lugares tercero, cuarto, etc., en la última, siguiendo la misma
sucesión.

Ahora, como cualquier permutación está compuesta de p objetos, es evidente
que se pueden encontrar p —1 permutaciones que sean semejantes a ella avanzando
el objeto del primer lugar al segundo, al tercero, etc. Es evidente que el número de
todas las permutaciones no idénticas es divisible por p puesto que este número es p
veces mayor que el número de todas las permutaciones no semejantes.

Supongamos, pues, que dos permutaciones

PQ...TV ...YZ\ V ...YZPQ...T,

""I Si se conciben las pennutaciones semejantes como escritas sobre una circunferencia, de
modo que la última sea contigua a la primera, no habrá ninguna discrepancia puesto que ningún
lugar puede llamarse primero o último.
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donde se engendra una a partir de la otra avanzando sus términos, sean idénticas, o
sea P = y, etc. Sea el término P, que es el primero en la primera, el (n + l)-ésimo
en la siguiente. Entonces, en la sucesión siguiente el (n + l)-ésimo término será igual
al primero, el (n + 2)-ésimo al segundo, etc., y el (2n + l)-ésimo vuelve a ser igual
ai primero, como el (3n + l)-ésimo, etc.; y , en general, el {kn 4- m)-ésimo término
igual al m-ésimo (donde, cuando A:n + m supera a p mismo, es necesario concebir
la sucesión V. ..YZPQ... T como repetida continuamente desde el amiicnzo, o »
resta de kn+m el múltiplo de p menor que kn + my más próximo en magnitud). Así
pues, si se determina k tal que kn = 1 (mod. p), lo cual siempre puede hacerse, pues
p es primo, resulta en general que el m-ésimo término es igual al (m -f 1)-ésimo, o que
cada término es igual a su sucesor, i.e., todos los términos son iguales, contrariamente
a la hipótesis.

Si los coeficientes A, B, C,
forma

42.

, N; a, b, c,

x"* + Áx"*-^ + Px"*"2 -t- + ••• + N

x'* + ax'̂ ~^ + bx^'"^ + cx'^"^ + ••• + n

n de dos funciones de la

iP)

ÍQ)

son todos racionales, y no todos enteros, ysi elproducto de (P) y (Q)

= x"*+'' -I- 5213:'"+''-' + -1- etc. -1- 3

entonces no todos los coeficientes 21, ... 3 pueden ser enteros.

Demostración. Se expresan todos las fracciones entre los coeficientes A, B, etc., a, b,
etc., en su forma reducida, y se elige libremente unprimo p que divida uno o varios de
los denominadores de estas fracciones. Supongamos que p divide al denominador de
uno de los coeficientes en (P). Es claro que si se divide (Q) por p, por lo menos uno
de los coeficientes fi-accionales en tendrá a p como factor de su denominador
(por ejemplo, el primer coeficiente, ~). Ahora, es fácil ver en (P) que siempre
habrá un término, una fracción, cuyo denominador involucra potencias más altas
de p que los denomineuiores de todos los coeficientes fracciónales que lo preceden y
ninguna potencia menor que los denominadores de todos los coeficientes fracciónales
subsiguientes. Sea este término = Gx^, y sea la potencia de p en el denominador
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de G, = t. Un término semejante puede encontrarse en Sea = Tx"*, y sea la
potencia de p en el denominador de F, = t. Es evidente que í + r será = 2 por lo
menos. Ahora se demostrará que el término en el producto de (P) y (Q) tendrá
un coeficiente fracdonal cuyo denominador involucrará í +t —1potencias de p.

Sean 'Gx^+^, "Gx^^, etc., los términos en (P) que preceden aGx®, yG'x®-^
G"x^~^, los que le siguen; de manera semejante sean Tx"'̂ "''̂ , "rx'*+^, etc., los
términos que preceden a Px"*, y los términos que lo siguen serán P'x'''"^, r"x'*~^,
etc. Es claro que en el producto de (P) y^ el coeficiente del término x^ será

= Gr-i-'Gr'-i-"(?r"-i- etc.

etc.

La parte GF será una fracción, ysi se expresa en forma redudda, se involucrarán t+r
potencias de p en el denominador; las partes restantes, si son íracdones, contendrán
en sus denominadores menos potendas de p puesto que todos son productos de dos
factores de los cuales uno no contiene más que t potendas de p, el otro menos que r
potencias de p; o el otro no tiene más que r, y el primero menos que í. Así GF será
de la forma y^f+r, mientras que la suma de las restantes de la forma >donde
6es positivo y e, /, f están libres del factor p: por lo cual la suma de todos será

_ ef -1- éfp^
//y+r

cuyo numerador noesdivisible porp. De tal manera el denominador no puede obtener
potencias menores que t + r por ninguna reducdón. Por lo tanto, el coeficiente del
término x®"*^ en el producto de (P) y (Q) será

e/' + e'/p®
//y+r-i '

i.e., una íracdón cuyo denominador contiene í -ft - 1potendas de p. Q. E. D.

43.

Las congruencias del m-ésimo grado

i4x"*+ -h Gx"*-^ + etc. + Mx + N = 0
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cuyo módulo es el número primo p que no divide a A, no pueden resolverse más que
de m manems diferentes, o sea, no pueden tener más que m ratees no congruetOa
según p. (Vea artículos 25 y 26).

Si se asume falso, tendremos congruencias de grados diferentes m, n, etc., cwi
más de m, n, etc. raíces, y si el menor grado es m, todas las congruencias semejantes
de menor grado se encuentran en concordancia con nuestro teorema. Como ya hemos
demostrado esto para el primer grado (art. 26), es claro que m es = 2 o rnayor. Por
eso la congruencia

Ar"* + + etc. + Mx + N ~0

admite por lo menos m + 1 raíces, x = a, x = 0, x = y, etc., y suponemos (lo que
es válido) que a, 0, y, etc., son positivos y menores que p, y que a es el menor de
todos. Ahora, en la congruencia propuesta se sustituye x por j/ + a. La congruencia
se transforma en

A'y"" + + ... + Aí'y + A/' = O

Entonces es evidente que se satisfac» esta congruencia si se pone y = 0, o = j9 —a, o
= y —Q, etc. Todas estas raíces serán diferentes, y el número de ellas = m + 1. Pero
como y = Oes raíz, N' es divisible por p. Así que también la expresión

y(>l'y'" ^+ B'y"^ ^+ etc. + M') será = O (mod. p)

si se reemplaza y por uno de los m valores 0 —a, y ~ a, etc., todos los cuales son
> Oy < p. Así, en todos estos casos, también

Ay"* + B'y"* ^ + etc. + M' será = O (mod. p)

i.e., la congruencia

Ay"»-! + + etc. + A/' = O (art. 22)

que es de grado m— 1, tiene m raíces, contrariamente a nuestro teorema (es evidente
que A' será = A y así no divisible por p, como se requiere), pero hemos supuesto que
nuestro teorema vale peira toda congruencia de grado inferior a m. Q. E. A.
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44.

Aunque hemos supuesto que el módulo p no divide al coeficiente del término
más alto, el teorema no se restringe sólo a este caso. Porque, si el primer coeficiente
o cualquiera de los otros, es divisible por p, puede recházame sin riesgo, por eso se
reduce la congruencia a un grado inferior, para el cual el primer coeficiente ya no
sería divisible por p, a menos que todos los coeficientes sean divisibles porp, en cuyo
caso la congruencia sería una identidad y la incógnita completamente indeterminada.

Este teorema primero fue propuesto y demostrado por Lagrange {Mem. de
l'Ac. de Berlin, 1768 p. 192). También se encuentra en la memoria de Legendre,
Recherches d'Analyse indéierminée, Hist. de l'Acad. de Paris 1785 p. 466. El gran
Euler en Nov. Oomm. Ac. Petr. XVIII, p. 93 demostró que la congruencia ar" —1 = O
no puede tener más que n raíces diferentes. Apesar de que era un caso particular, el
método que usó este gran señor puede adaptarse fácilmente a todas las congruencias.
Anteriormente él había resuelto un caso aún más limitado, Comm. nou. Ac. Petr. V
p. 6 , pero este método no puedegeneralizarse. En la sección VIIIdemostraremos este
teorema por un método todavía diferente; aunque a primera vista parecen diferentes
estos métodos, los expertos que quieran compararlos llegarán fácilmente a ver que
todos están construidos sobre el mismo principio. Sin embargo, como el teorema
considerado aquí no es más que un lema, y como la exposición completa no pertenece
a este lugar, no pararemos aquí para tratar los módulos compuestos por separado.



Sección Torcera

SOBRE

RESIDUOS DE LAS POTENCIAS

Los residuos de los términos de una pmgresión geométrica
que comienza desde la unidad constituyen una serie periódica.

45.

Teorema. En toda progresión geométrica I, a, a^, a^, etc., aparte del
primer término, se da además otro término a^, congruente a la unidad, según el
módulo p, que es primo a a, cuyo exponente es t < p.

Demostración. Puesto que el módulo p es primo a a, y por lo tanto es primo a
cualquier potencia de a, ningún término de la progresión será = O (mod. p), sino
que cada uno será congruente a uno de los números 1, 2, 3, ... p —1. De éstos, hay
p—1, pues, es evidente que si se considerasen más que p— 1 términos de la progresión,
no todos pueden tener diferentes residuos mínimos. Entonces, entre los términos 1,
a, c?, a^, se encontrarán al menos dos congruentes a un residuo mínimo.
Sea pues, a"* = a" y ni > n, y al dividir por a", resultará a"*"" = 1 (art. 22), donde
m - n < p, y > 0. Q. E. D.

Ejemplo. En la progresión 2, 4, 8, etc., el primer término que es congruente
a la unidad, según el módulo 13, resulta ser 2^^ = 4096. Pero, según el módulo 23, en
esta progresión es 2^^ = 2048 = 1. Igualmente, 15625, la sexta potencia del número 5,
es congruente a la imidad, según el módulo 7, la quinta de ella, 3125, según el módulo
II. Por tanto, en unos casos la potencia congruente a la unidad resulta menor que
p —1. Pero, en otros, es necesario ascender hasta la (p —l)-ésima potencia.
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46.

Cuando se continúa una progresión más aiiá de un término que es congruente
a la unidad, se producen nuevamente los mismos residuos que se tienen al principio.
Es claro que si = 1, se tendrá = a, = q^, etc., hasta que se encuentre
el término cuyo residuo menor otra vez será = 1, y el pen'odo de los residuos
comenzará de nuevo. Se tiene, pues, un período que comprende t residuos, que en
cuanto finaliza se vuelve a repetir desde el comienzo; y ningún otro residuo, salvo
aquéllos contenidos en este período, puede aparecer en toda la progresión.

En general, será = 1, y a"*'"*"" = o", lo cual en nuestra notación se presenta
así;

Si r = p (mod. t), será a*" = a'' (mod. p).

47.

De este teorema, se gana un método para encontrar muy fácilmente los
residuos de potencias, tan grandes como sean sus exponentes, una vez que se
encuentra una potencia congruente a la unidad. Si, por ejemplo, se busca el residuo
resultante de la división de la potencia 3^®°° por 13, será 3^ = 1 (mod. 13), f = 3;
como 1000 = 1 (mod. 3). será 3'°°° = 3 (mod. 13).

48.

Cuando o' es la menor potencia congruente a la unidad (excepto a9 = 1,
tal caso no será tratado aquí), los t términos que constituyen un período de residuos
serán todos diferentes, como se puede ver con facilidad de la demostración del art. 45.
Entonces, también la proposición del art. 46 puede invertirse; esto es, si a"* = a"
(mod. p), será m ~ n (mod. t). Pues, si m y n fueran incongruentes según el
módulo t, sus residuos mínimos p, v serían diferentes. Pero, o'' = o"^ y o" = o", así
pues = a", i.e., no todas las potencias menores que a' son incongruentes, contra
la hipótesis.

Si a'' = 1 (mod. p), entonces será k = 0 (mod. í), i.e., k será divisible por t.

Hasta aquí hemos hablado de módulos cualesquiera,, primos a a. Ahora,
trataremos por aparte los módulos que son números absolutamente primos y luego
desarrollaremos una investigadón más general con esta base.



40
RESIDUOS DE LAS POTENCIAS.

Se consideran primero los módulos que son números primos.
49.

Teorema. Si p es un número primo que no divide a a, y si es In menor
otendn de o, congruente a la unidad, según el módulo p, el exponente t será = P~"^»

^ será un factor de este número.
Consúltese los ejemplos del art. 45.

Demostración. Puesto que ya hemos demostrado que íes = p—lo<p—li
que, en el segundo caso, se demuestre que t siempre es un factor de p—1.

I. Reúnanse los menores residuos positivos de todos estos términos 1, e>
¿jt—que se denotarán por oc, o/, o/', etc., de modo que sea a = 1, o/ = e»

cf' s a^t visto que todos son diferentes; pues, si dos términos a"* y
tuvieran el mismo residuo, (al suponer m > n) sería a"*"" = 1, no obstante que
yyj __ n < Q-E.A., puesto que ninguna potencia inferior a a' es congruente a la
unidad (por hipótesis). Además, todos los a, c¿, o¿', etc. están contenidos en la
sucesión de números 1, 2, 3, ... p —i que, sin embargo, no se agotan pues t < P*" 1*
Denotaremos el conjunto de todos q, o¿, o/', etc. con (j4). Por tanto, (/l) contiene!
términos.

II. Tómese un número cualquiera 0 entre 1, 2, 3, ... p —1 que falte en (A) .
Multipliqúese 0 por todos los a, o/, o/', etc. Sean 0, 0', 0", etc. los residuos menores
originados de allí cuyo número será í, Pero estos residuos serán diferentes entre sí
yademás diferentes de a, o;', o;", etc. Si la primera aserción fuera falsa, se tendría

dividiendo por 0, a"* = a", contra lo que hemos demostrado. Si la

segunda fiiera falsa, se tendría 0a"^ = a". Por tanto, cuando m < n, 0 = i-e.,
0 sería congruente con tino de éstos a, o/, o/', etc. contra la hipótesis; cuando vale
TW > n, al multiplicar por a*""*, 0a*- = o por medio de a' = 1, = o'"*"'*""*»
locual es un absurdo. Denótese el conjunto de todos los 0, 0', 0", etc., cuyo número
= t con {B) y se tiene ya 2í números de 1, 2, 3, ... p —1. Por tanto, y si (A) y (B)
comprenden todos estos números, se tiene = í. Así el teorema se hademostrado.

III. Si todavía quedan algunos, sea 7 uno de ellos. Multipliqúense por B
todos ott ofi y 'y'" V» etc. los residuos mínimos de los productos y
denótese el conjimto de todos ellos con (C7). Por tanto, (C) comprende t números
de 1, 2» ~ todos diferentes entre sí, y diferentes de los contenidos
en (A) y (^)* primeras aserdones se demuestran de igual modo como en el II,
la tercera como sigue: si fuera 7a"* = /3o", sería 7 s yao"-"», ó s /3a'+"-"* según

< n ó > y cualqmer caso 7 sería congruente a un número de (fi) contraque m
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la hipótesis. Por tanto, se tienen 3t números de 1, 2, 3, .. .p —1 y si no faltan más
resulta t = y así el teorema quedará demostrado.

IV. Si faltan todavía otros, del mismo se habrá de proceder a un cuarto
conjunto (£)) de mímeros, etc. Pero, es evidente, puesto que el número de enteros
1, 2, 3, ... p —1 es fínito, que al fin se habrán de agotar todos ellos, y que será un
múltiplo de í: por eso t será £Úgún factor del número p —1. Q. E. D.

El teorema de Fermat.

50.

Así, puesto que es un entero, resulta al elevarse ambas partes de la
congruencia = 1 a la potencia = 1 ó sea aF~^ —1 siempre es divisible
por p, cuando p es un primo que no divide a a.

Este teorema, el cual ya sea por su eleganda o por su gran utilidad es digno de
toda atención, suele llamarse el teorema de Fermat, por su inventor. (Véase Fermat,
Opera Matem., Toulouse 1679, p. 163). El inventor no presentó una demostradón,
sin embargo afirmó tener una en su poder. El gran Euler fue el primero que publicó
una demostradón, en su disertación titulada Theorematum quorundam ad números
primos spectantium demonstratio, Comm. Acad. Petrop. T. VIII.*) Se basa ésta en
el desarrollo de la potenda (a + l)'', donde se deduce fádlmente de la forma de los
coefidentes, que (a+l)P —a**—1 siempre será divisible porp cuando a**—a es divisible
por p. Ahora, como l'' —1 siempre es divisible por p, también 2** —2 lo será siempre,
por tanto también 3^ —3, y en general a** —a. Y si p no divide a o, tampoco —1
será divisible por p. Esto basta para aclarar la idea del método. El gran Lambert
presentó una demostradón paredda en Actis Erudit, 1769, p. 109. Porque se veía que
el desarrollo de una potenda binomia era bastante ajeno de la teoría de los números,
el gran Euler buscó otra demostradón que aparece en Comment. nov. Peir. T. VII
p. 70, y que está en armonía con lo que expusimosen el artículo anterior. Además, en
lo siguiente, se nos ofrecerán otras demostradones. En este lugar, se permite añadir
otra más, la cual se basa en prindpios semejantes a los de la primera del gran Euler.

*) En un comentario anterior, el gran hombre todavíano había logradosu propósito. Comm.
Petr. r. VI p. 106.— En una controversia famosa entre Maupertuis y Konig, surada sobre el
principio de la acción mínima, aunque muy pronto llevó a una variedad de cosas, Konig afirmó
tener en su poder una carta de Leibniz, en la cual está contenida una demostración de este teorema
que concuerda con la primera de Euler. Appel ati ptMic. p. 106. No queremos n^ar la veraádad de
este testimonio, ciertamente Leibniz nunca publicó su hallazgo. Vea Hiat. de l'Ac. de Pruaae, 1750
p. 530.
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La siguiente proposición, de la cual un caso especial es nuestro teorema, también sai
útil para otras investigaciones.

51.

La p-ésima potencia del polinomio a + 6 + c + etc. es

= a'' + f + c*" + etc.

según el módulo p siempre que p sea un número primo.

Demostración. Es evidente que la p-ésima potencia del polinomio a -t- 6 + c-i- etc
está compuesta de términos de la forma x¿í'*^c'^etc., donde o + /? + 7-(- etc. = p, yX
denota en cuántas manerasp objetos pueden permutarse cuando ce, 0, 7, etc. de ellas
son respectivamente iguales a a, b, c, etc. Pero, antes, en el artículo 41, mostramos
que este número siempre es divisible por p, si todos los objetos no son iguales, ¡.e,
si no es que uno de los números a, 0, 7, etc. = p y los demás = 0. De esto se sigue
que todos los términos de (a + 6 -I- c^- etc.)^, excepto a^, bP, cf, etc., son divisibles
por p; por tanto, cuando se trata la congruencia según el módulo p, pueden omitirse
todos ellos, y será

(a + b + c+ etc.)^ = + (f + etc. Q.E.D

Ahora si se ponen todas las cantidades o, b, c, etc. = 1 y el número de ellas
es = fc, tendremos = k, como en el artículo anterior.

Cuantos números corresponden a un período,
en el cual el número de términos es un divisor dado del número p —1.

52.

Dado que otros números, que no sean divisores del número p —1, no pueden
ser los exponentes de las potencias menores congruentes a la unidad, se plantea d
problema de si todos los divisores de p —1 disfrutan de esta propiedad, y cuando se
clasifican todos estos números no divisibles por p, según el exponente de su potencia
menor congruente a la unidad, ¿cuántos de ellos se encuentran para cada uno de
los exponentes? Primero conviene observar que basta considerar todos los números
positivos de 1 hasta p —1¡ pues, es evidente que los números congruentes deben
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elevarse a una misma potencia para que sean congruentes a la xinidad, y por tanto,
un número cualquiera debe referirse al mismo exponente al que su residuo menor se
refiere. Por consiguiente, tenemos que dedicamos a hallar cómo, con respecto a esto,
se han.distribuido los números 1, 2, 3, ...p —1 entre los factores individuales del
número p —1. Por brevedad, si d es uno de los divisores del número p —1 (entre los
que también se incluyen 1 y p— 1) por medio de ipádenotaremos el númerode enteros
positivos menores que p mismo, cuya d-ésima potencia es la menor congruente a la
unidad.

53.

Para que esta investigación pueda entenderse fádlmente, agregamos un
ejemplo. Para p = 19, los números 1, 2, 3, ... 18 se distribuirán entre los divisores
del número 18, de este modo

1

2

3

6

9

18

1

18

7,11

8, 12

4, 5, 6, 9, 16, 17
2, 3, 10, 13, 14, 15

Por tanto, en este caso, i/il = l, xp2 = 1, tbS = 2, = 2, ^9 = 6, y t/'18 —6.
Un poco de atención enseña que tantos números pertenecen a cualquier exponente
como tantos se dan no mayores que él y primos a él, o que en este caso particular,
usando la notación del art. 39, ipd = <pd. Ahora demostraremos que esta observación
es verdadera en general.

1. Si se tiene algún número a perteneciente al exponente d (i.e., cuya d-ésima
potencia es congruente a la unidad y todas sus potencias inferiores son incongruentes),
todas sus potendas a^, a"*, a'̂ , o los menores restos de ellas, poseerán también
la primera propiedad (la d-ésima potencia de ellas escongruente a la unidad) y puesto
que esto puede expresarse diciendo que todos los residuos mímmos de los números a,

a^, ... (que son todos diferentes) son raíces de la congruenda = 1 y como
ésta no puede tener más que d raíces diferentes, es evidente que, excepto los residuos
mínimos de los números a, a^, a^,... no se presentaningún otro entre los números
de 1 a p —1 inclusive, cuya d-ésima potenda sea congruente a la unidad. De donde,
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es claro que todos los números pertenecientes al exponente d se encuentran entre los
residuos mínimos de los números a, a?, a^, ... Cuáles son y cuántos son ellos, se
encontrará como sigue. Si fc es un número primo a d, todas las potencias de o*, cu>-os
exponentes son < d, no serán congruentes a la unidad; pues, sea ¿ (mod. d) = m
(ver art. 31), seráa'^ = a, por tanto, si la e-ésima potencia de a* fuera congruente
a la unidad y e < d, entonces, resultaría = 1, y de aquí a® = 1, contrario a
la hifxStesis. Por eso, es claro que el residuo mínimo de a* pertenece al exponente
d. Si k tiene algún divisor 6 común con d, el residuo mínimo de no pertenecerá
al exponente d, pues, además la y-ésima potencia es congruente a la unidad (pues,
^ sería divisible por d, osea = O(mod. d) y por ende a" = l). Por consiguiente,
se reúnen tantos números pertenecientes al exponente d como números de 1, 2, 3,
.. -d que sean primos a d. Pero, debe recordarse que esta conclusión está basada en
la suposición de que ya se tiene un número a perteneciente al exponente d. Por lo
cual queda la duda de si es posible que ningún número pertenezca del todo a algún
exponente y la conclusión se limita a que ipd sea = Oó = ¡pd.

54.

n. Ahorasean d, d', d", etc. todos los divisores del número p—1: como todos
os números 1, 2, 3, .. .p—1estén distribuidos entre éstos,

tpd + ipd' + ipd!' + etc. = p —1
Pero, en el art. 40, hemos demostrado que

(fid + ipd' + fd" + etc. = p —1
ydel artículo anterior, se sigue que ij^d es igual omenor que (pd, pero no puede ser

de modo ^semejante para ipd' ytpd', etc., por lo tanto, si algún término (o
os) de ^d, Tpd', ipd", etc., fuera menor que el término correspondiente de ipd, pd',

we éd no podría ser igual a la suma de éstos. De esto concluimosue y/ siempre es igual a ipd, y por eso no depende de la magnitud de p- 1.

55.Un caso particular del artículo anterior merece muchísima atención, a saber,
átempre se presentan números de los cuales ninguna potencia menor que la {p— 1)-

ima es congruente a la unidad, y hay tantos de ellos entre 1yp- 1como númeroa
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menores que p — 1 y primos a p — 1. Puesto que la demostración de este teorema
no es tan obvia como puede parecer a primera vista, y por la importancia del propio
teorema, se puede añadir aquí otra bastante diferente de la anterior; ya que una
diversidad de métodos suele ayudar mucho a esclarecer asuntos bastante dudosos.
Resuélvase p —1 en sus factores primos, de modo que p - 1 = a'̂ b^c'̂ etc., donde
Q, 6, c, etc. denotan números primos diferentes. Entonces, complementaremos la
demostración de este teorema por medio de lo siguiente:

I. Siempre puede encontrarse un número A (o varios) pertenecientes al
exponente a°, e igualmente números B, C, etc., pertenecientes respectivamente a
los exponentes b^, etc.

II. El producto de todos los números A, B, C, etc. (o el producto de sus
residuos mínimos) pertenece al exponente p —1- Esto lo demostramos así;

I. Sea g algún número de 1, 2, 3, ...p —1 que no satisface la congruencia
= 1 (mod. p). Como es de grado < p —1, todos estos números no pueden

satisfacerla. Entonces, digo que si se pone = /i la ^ir-ésima potencia de g, este
número o su residuo mínimo pertenecerá al exponente a°.

Pues, es evidente que la potencia a°-ésima de h será congruente a la (p —1)-
ésima de g, i.e., a la unidad. Pero, la íi''~Césima potencia de h será congruente a
la ^^-ésima potencia de g, i.e., será no congruente a la unidad, y mucho menos
las a°~^, etc. potencias de h pueden ser congruentes a la unidad. Pero, el
exponente de la potencia menor de h congruente a la unidíid, o el exponente al cual
pertenece h debe dividir al número a^ (art. 48). Por lo tanto, puesto que 0°" no es
divisible por ningún otro número más que por sí mismo y por las potencias menores
de a, necesariamente será el exponente al cufil pertenece h. Q. E- D. Con un
método similar se demuestra que existen números que pertenecen a los exponentes
b^, c^, etc.

II. Si suponemos que el producto de todos los A, B, C, etc. no pertenece al
exponente p —1, sino a uno menor í , p —1 se dividirá por t (artículo 48), es decir,

será un entero mayor que la unidad. Sin embargo, con facilidad se ve que este
coeficiente o es uno de los números primos a, 6, c, etc., o al menos es divisible por
uno de ellos (artículo 17), e.g., por a. Con respecto a los otros, la demostradón es
igual. Así, t dividirá a 2^; por tanto, el producto ABCetc., elevado a la ^ ésima
potencia será congruente a la unidad (artículo 46). Pero, es claro que cada uno de
los B, C, etc. (excepto A) elevados a la ^^-ésima potencia serán congruentes a la
unidad, cuando los exponentes b^, c^, etc. a los cuales pertenecen dividan a Por
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eso se tendrá
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p-i

B
E^. B-l

-1
etc. = A o = 1

De donde sigue que el exponente, aJ cual pertenece A, debe dividir a Ezl (art- 4^)'
¡•e., es entero; pero ,^q puede ser un número entero (aJt- 15).
Finalmente, hay que concluir que nuestra suposición no puede afimiarse. i-e- el
producto ABC etc., en realidad, pertenece al exponento p - 1. Q. E. D.

La segunda demostración parece algo más larga que la primera, pero la primera
resulta menos directa que ésta.

56.

Este teorema suministra un ejemplo notable sobre cuánta circunspección se
requiere siempre en la teoría de los números, para que no supongamos como cierto
lo que no es. El célebre Lambert en su disertación citada arriba, Acta Erudit. 1769,
p. 127, hace mención a esta proposición, pero no atestigua necesidad alguna de uns
demostración. Nadie ha intentado una demostración excepto Euler, Commcnt. nov.
Ac. Petrop. T. XVIII, 1773, Demonstrationes circa residua ex divisione poteslatum
per numeros primos resultantia p. 85 y siguientes. Véase en particular su artículo 37
donde habló bastante sobre la necesidad de una demostración. Pero, la demostración
que el docto hombre presentó tiene dos defectos. Uno: en su art. 31, tácitamente
supone que la congruencia x" = 1 (traducidos sus argumentos usando nuestra
notación) en realidad tiene n raíces diferentes, aunque, sólo había demostrado
antenormente que no puede tener más que n raíces. Otro: dedujo la fórmula de
su artículo 34 sólo por inducción.

Raíces primitivas, bases e índices.
57.

Como el ilustre Euler, llamaremos raices primitivas a los números pertene-
aentes al exponente p- 1. Por lo tanto, si a es una raíz primitiva, loa residuos
mínimos de las potencias a, a^, ... aP-t serán todos diferentes, de donde se deduce
fácilmente que entre éstos deben aparecer todos los números 1, 2, 3, ... p —1, ya que
el número de éstos es igual al número de residuos mínimos, i.e., cualquier número no
divisible por p es congruente a alguna potencia de a. Esta propiedad notable es de
gran utilidad y puede simplificar bastante las operaciones aritméticas respecto a las
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congruencias, casi de igual modo como la introducción de los logaritmos simplifica
las operaciones de la aritmética común. Elegiremos libremente alguna raíz primitiva
como base, a la cual referiremos todos los números no divisibles por p, y si a® = 6
(mod. p)| llamaremos a e el miíice de b. Por ejemplo, si para el módulo 19 se toma
la raíz primitiva 2 como base, corresponderán

números 1.2. 3.4. 5. 6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.

índices 0.1.13.2.16.14,6,3.8.17.12.15. 5. 7.11. 4.10. 9.

Es claro, además, al mantener la base constante, que a cada número corresponden
varios índices, pero todos ellos serán congnicntes según el módulo p —1. Por lo que,
cuando hay una discusión sobre los índices, aquellos que son congruentes según el
módulo p —1 se considerarán equivalentes de la misma manera como los números se
consideran equivalentes cuando son congruentes según el módulo p.

Algoritmos de los índices.
58.

Los teoremas que tratan sobre los índices son completamente análogos a los
que se refieren a los logaritmos.

El índice del producto compuesto de cualquier número de factores es con-
ffTTieníe, según el módulo p —i, a la suma de los índices de los factores individuales.

El índice de la potencia de un número cualquiera es congruente, según el
módulo p —1, al producto del índice del número dado por el exponente de la potencia.

Hemos omitido las demostraciones por su facilidad.
De esto se percibe que si deseamos construir una tabla de la cual se puedan

sacar los índices de todos los números según módulos diferentes, de ésta se pueden
omitir tanto todos los números mayores al módulo como todos los compuestos. Se ha
agregado un ejemplo de este tipo de tabla al final de esta obra, Tab. /, donde en la
primera columna vertical se colocan los números primes y las potencias de números
primos de 3 hasta 97, los cuales se deben considerar como módulos. A la par de
éstos están los números tomados como base. Luego siguen los índices de los números
primos sucesivos que siempre están arreglados en pequeños bloques de cinco. Arriba
los números primos están dispuestos en el mismo orden; de modo que un índice que
corresponda a un número primo dado, según un módulo dado, pueda encontrarse
fácilmente.
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Así por ejemplo si p = 67; el índice del número 60, tornado 12 como base, soi

= 2 Ind. 2 + Ind. 3 + Ind. 5 (mod. 66) = 58 + 9 4- 39 = -10.

59.

El índice de un valor cualquiem de la, — expresión f (tnod. p), (art. Sí) «
congruente, según el módulo p- l. a la diferencia de los índices del numenidorfl j
del denominador b, si es que a y b no son divisibles por p.

Sea c, pues, un valor cualquiera; tenemos 6c = a (mod. p) y por lo tanto

y así

Ind. 6+ Ind. c = Ind. a (mod. p - 1)
Ind. c = Ind. a —Ind. 6

Entonces, si se tiene una tabla con el índice qiKí corrcsjrondc a cualquier
número, según cualquier módulo primo, y otra de la cual pueda derivarse el número
que corresponda a un índice dado, todris las congruencias de primer grado podrán
resolverse muy fácilmente; puesto que todas pueden reducirse a aquéllas cuyo módulo
ís un primo (art. 30). E.g., la congruenca propuesta

29x + 7 = 0 (mod. 47) seré
Dedonde Ind. x=Ind.-7 - Ind. 29 = Ind. 40 - Ind. 29 = 15 - 43 = 18 (mod. 46)

^ (mod. 47)

Pero, se encuentra el número 3cuyo índice es 18. Así, x = 3 (mod. 47). No hemos
jimtado la segunda tabla; pero, a cambio de esto, podrá servir otra en su lugar,

como mostraremos en la Sección VI.

Sobre las raíces de la congruencia x'*=a.
60.

De una manera semejante a como hemos designado en el art. 31 las raíces
de las congruencias del primer grado, así, en lo siguiente, presentaremos las raíces
de las congruencias puras de grados mayores con un símbolo. Como no puede
significar má^ue una raíz de la ecuación x" = A, así al adjuntarse el módulo con
el símbolo vA (mod. p) se denotará cualquier raíz B de la congruencia x" = ^
(mod. p). Decimos que esta expresión y/A (mod. p) tiene tantos valores como

1
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raíces incongruentes mód. p, puesto que todos los que son congruentes según el
módulo p se consideran como equivalentes (art. 26). Además, es claro que si A y
B son congruentes, según el módulo p las expresiones >/A y (mod. p) serán
equivalentes.

Ahora, si se pone = x (mod. p), será nind. x = Ind. A (mod. p —1).
De esta congruencia, se deducen, según las reglas de la sección anterior, los valores
de Ind. x, y de éstos, los valores correspondientes de x. Fádlmente, se percibe que x
tiene tantos valores como raíces de la congruencia n Ind. x = Ind. A (mod. p —1). Es
claro, pues, que C'A tendrá un único valor, cuando n es primo a p —1; sin embargo,
cuando los números n y p — 1 tienen un máximo común divisor 6, Ind. x tendrá
6 valores incongruentes según el módulo p —1, y v'A tantos valores incongrentes,
según p, siempre que Ind. A sea divisible por 6. Al faltar esta condición, á/A no
tendrá ningún valor real.

Ejemplo. Búsquense los valores de la expresión v/IT (mod. 19). Así, debe
resolverse la congruencia 15 Ind. x = Ind. 11 = 6 (mod. 18) y se encontrarán tres
valores de Ind.x = 4, 10, 16 (mod. 18). Los valores correspondientes de x son 6, 9
y 4.

61.

Por más fácil que este método sea, cuando están adjuntadas las tablas
necesarias, no debemos olvidamos de que éste es indirecto. Por lo tanto, vale la
pena investigar cuán poderosos son los métodos directos; trataremos aquí lo que
pueda resultar de lo anterior; otros que requieren consideraciones más profundas
están reservados para la sección VIII. Iniciamos con el caso más sencillo, donde
A = 1, es decir, donde se buscan las raíces de la congruencia x" = 1 (mod. p). Aquí,
por tanto, tomando cualquier raíz primitiva como base, debe resultar nlnd.x = O
(mod. p —1). Esta congmencia, cuando n es primo a p —1, tendrá una sola raíz; es
decir, Ind.x = O (mod. p —1). En este caso >/! (mod. p) tendrá un único valor, o
sea = 1. Sin embargo, cuando los números n y p —1 tengan máximo común divisor
6, la solución completa de la congruencia nlnd.x = O (mod. p —1) será Ind.x = O
(mod. (ver art. 29): i.e., Ind.x, según el módulo p— 1, deberá ser congruente a
alguno de estos números

O,
p-1 2(p-I) 3(p-l) (g-l)(p-l)

6
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o tendrá 6 valores incongruentes según el módulo p —1, por tanto, también en este
caso, X tendrá 6 valores diferentes (incongruentes según el módulo p). De donde
se percibe que la expresión v'T también tiene <5 valores diferentes, cuyos índices
coinciden completamente con los anteriores. Por eso, la (;xpresión v/T (mod. p)
equivale totalmente a (mod. p); i.e., la congruencia = l (mod. p) tiene las
mismas raíces que ésta, a:" = 1 (mod. p). La anterior, sin embargo, será de grado
inferior, si 6 y n no son iguales.

Ejemplo. (mod. 19) tiene tres valores, pues 3 es el máximo divisor
común de los números 15 y 18 y, a la vez, éstos serán valores de la expresión ^
(mod. 19). Estos son 1, 7 y 11.

62,Por medio de esta reducción, no logramos resolver ninguna otra congruencia
mo as de la forma x" = 1, donde n es un divisor del número p- 1. Más adelante,
ostraremos que las congruencias de esta forma siempre pueden redimirse, pero lo
enor no basta. Podemos aquí tratar un solo caso, o sea, donde n = 2. Es claro

y+1°^ de la expresión serán +1 y-1, pues, no puede tener más que dosincongruentes a menos que el módulo sea = 2, en cuyo caso

QUe^+1 ^ ^ por consiguiente, sigue
Esto •^ también los valores de la expresión cuando mes primo a2^.
absolut!^ '̂̂ ! cuando el módulo es de esta clase, con tal que sea un numéxomente pnmo (a menos que p- 1= 2m. en tal caso todos los números 1, 2,3,

aauí fn e.g., cuando p = 3, 5, 7, 11, 23, 47, 59, 83, 107 etc. Se adjuntará
que seaT de "1 siempre es ~ ^ (mod. p- 1) cualquiera
Así r P"™tiva tomada como base. Pues, 2Ind. (-1) = O (mod. p- 1).
y+1 y1, }®erá =0, ó= (mod. p- 1). Pero, Osiempre es el índice de +1,
valí, lo deben tener diferentes índices (excepto el caso p = 2, al que novme la pena referirse aquí).

63.

diferent "mostrado, en el art. 60, que la expresión ^ (mod. p) tiene 5valores_ j ^ tiene ninguno, si £es el máximo común divisor de los números ny
^ mismo modo como mostramos que í/A y son equivalentes á» emostramos más generalmente que la expresión \/~A siempre puede reducirse

RAICES PRIMITIVAS, INDICES. 51

a la otra Vb, a la cual equivalga. Pues, denotado un \'alor cualquiera deéstos pori,
será x" = A\ ahora, sea t un valor cualquiera de laexpresión ^ (mod. p— 1), la cual
tiene valores reales como se percibe en el art. 31, será x'" = A^, pero x'" = x^, puesto
que tn = 6 (mod. p —1). Por tanto, = A^ y cualquier valor de>/A será también
un valor de v'Oí^. Por lo tanto, cuando ^^A tiene valores reales, será totalmente
equivalente a la expresión v'^, puesto que aquélla ni tiene otros valores diferentes
a la anterior, ni tiene menos. Es posible que VA no tenga ningún valor real aún
cuando \/^ tenga valores reales.

Ejemplo. Si se buscan los valores de la expresión V2 (mod. 31), el máximo
Qomún divisor de los números 21 y 30 será 3, y éste es un valor de la expresión ^
(mod. 30); por tanto, si tiene valores reales, equivaldrá a la expresión v^o sea
v^, se encontrará en verdad que los \-alores de la expresión posterior, que son 2, 10,
19, también satisfacen la anterior.

64.

Para no intentar realizar en vano esta operación, conviene investigar una regla
por medio de la cual pueda deducirse de inmediato si admite valores reales o no.
Si se tiene una tabla de índices, el asunto es claro, pues, es claro, en el art. 60, que se
tendrán valores reales si el índice de A, tomando cualquier raíz primitiva como base,
es divisible por 5\ pero si no lo es, no se tendrán. No obstante, esto puede hallarse sin
esa tabla. Pues, al poner el índice de A —k, si es divisible por 6, será divisible

por p— 1y vice-versa. Pero, el índice del número A^ será Por locual, si
(mod. p) tiene valores reales, A^^ será congruente a la unidad; en caso contrario,
será incongruente. Así, en el ejemplo del artículo anterior, se tiene 2^® = 1024 = 1
(mod. 31), de donde se concluye que v''̂ (mod. 31) tiene valores reales. De modo
semejante, resulta cierto que (mod. p) siempre tiene dos valores reales cuando
p es de la forma 4m -|- 1, pero ninguno cuando p es de la forma 4m -I- 3, puesto que
(_j)2m = 1 y (_ 1)2771-1-1 _ elegante teorema se enuncia ordinariamente así:

si p es número primo de la forma Am -f 1, se puede encontrar un cuadrado cP", de
modo que a^+ 1 sea divisible porp, pero si al contrario, p es de laforma Am— 1, no se
puede encontrar tal cuadrado. De esta forma fue demostrado por el ilustre Euler, en
Comm. nov. Acad. Petrop. XVIII, p. 112 del año 1773. El ya había presentado otra
demostración mucho antes en 1760, Comm. nov. V, p. 5. En una disertación anterior,
Comm. nov. IV, p. 25, todavía no la había perfeccionado. Luego, el ilustre LagraJige
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presentó una demostración del teorema, Nouveavx Mém. de l'Ac. de Berlín, 1775,
p. 342. Presentaremos otra demostración, en la siguiente sección, específicamente
dedicada a este argumento.

65.

Después deque hemos hablado de reducir todas las expresiones (mod. p)
a otras, donde n es divisor del número p —1, y hemos encontrado un criterio de si
admite o no valores reales, consideraremos más precisamente tales expresiones ^
(mod. p), donde n es divisor de p - 1. Primero mostraremos qué relación tienen los
valores individuales de la expresión entre sí; luego indicaremos unos artificios, con
cuya ajTida muchas veces puede encontrarse un valor de la expresión.

Primero. Cuando /I = 1y r es alguno de los n valores de la expresión ^
(mod. p), ó r = 1 (mod. p), también todas las potencias do este r serán valores
de esta expresión; pero de ellos, tantos serán diferentes como unidades tenga é
exponente al cual r pertenece (art. 48). Si, por lo tanto, r es el valor que pertenece
al ponente n, estas potencias r, r^, r^, ... r" de este mismo r (donde en el lugar de
la última puede sustituirse la unidad) involucrarán todos los valores de la expreáda
vi (mod. p). En la sección VIII explicaremos bastante cuáles métodos existen para
encontrar aquellos valores que pertenecen al exponente n.

la Cuando Aes incongruente a la unidad, y conocemos un valor dea «presión (mod. p), digamos los restantes pueden deducirse del siguiente
modo. Sean los valores de laexpresión

1, r, r^, ...

(como mostramos arriba). Entonces todos los valores de la expresión >/]4 serán

z, ZT, zr' n-l
zr

t claro, pues, que todos éstos satisfacen la congruencia x" = A: pongamos
cua^uiera de ellos = ¿r*, la n-esima potencia de ella, z^r '̂', por ser r" s 1y
z = A, será congruente a A. Todos son diferentes como se deduce fácilmente dd
art. 23, pero la expresión no puede tener más que estos n valores. Así, por
ejemplo, si un valor de una expresión \/A es z, el otro será —z. Finalmente, de esto
se ebe concluir que no se pueden encontrar todos los valores de la expresión (/ií si
no se conocen igualmente todos los valores de la expresión
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66.

Lo segundo que nos habíamos propuesto mostrar era en cuál caso un valor
de la expresión ^^A (mod. p) puede encontrarse directamente (donde sesupone que
n es un divisor de p —1). Esto resulta cuando algún valor es congruente a alguna
potencia de A, lo cual no es tan raro, y no será superfino detenemos en ello. Sea tal
valor z, si existe, o sea z = A'' y A= z" (mod. p). De esto se deduce que A = A^;
por lo tanto, si ste tiene un número k, de modo que A = A*", A* seráel valor buscado.
Pero esto equivaldrá aquí a la condición siguiente, 1 = fcn (mod. í), denotando a t
el exponente al cual pertenece A (art. 46, 48). Paraque estacongruencia seaposible,
se requiere que n sea primo ai. En este caso será k = ^ (mod. í), pero si í y n
tienen un divisor común, ningún valor z puede ser congruente a alguna potencia de
A.

67.

No obstante, como conviene conocer a i para esta solución, veamos cómo
podemos proceder si desconocemos este número. Primero, se percibe fácilmente quet
debe dividir a 2^, si es que >/A (mod. p) tiene valores reales, como siempre lo hemos
supuesto aquí. Sea pues y una solución cualquiera, entonces tendremos —1 y

~ A (mod. p); por lo cual elevando las partes de la última congmencia a la
^^-ésima potencia resultará A^ = 1; de tal modo es divisible por t (art. 48).
Ahora, si es primo a n, la congruencia del artículo anterior, = 1, no sólo
podrá resolverse según el módulo 2^, sino claramente el valor de k que satisface a
esta congruencia según este módulo también la satisfará según el módulo í, el cual
divide a (art. 5). Por tanto, se ha encontrado lo buscado. Sin embargo, si
^ no es primo a n, se elinünarán todos los factores primos de 2^, que a la vez
dividen a n. Por eso, encontraremos un número primo a n, donde q denota el
producto de todos los factores primos que hemos eliminado. Ahora, si la condición
que logramos en el artículo anterior, que t sea primo a n, tiene lugar, í no sólo será
primo a q sino también dividirá a Por eso, si se resuelve la congruendafcn = 1
(mod. ^^) (lo que puede ser, puesto que n es primo a ^^)i el valor k también
satisfará la congruenda, según el módulo í; lo cual se buscaba. Todo este artificio
consiste en hallar un número que pueda funcionar en vez de t, el cual no conocemos.
Aunque siempre conviene recordar: hemos supuesto que, cuando no es primo a
n, cabe la condidón del artículo anterior, pero si no es cierta, todas las condusiones
serían erróneas. Sinembargo, si aún siguiendo lasreglas dadas, seencuentra un valor
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para z, cuya n-ésima potencia es incongruente a A, esto sería una muestra de que la
condición no puede satisfacerse y que el método no puede emplearse del todo.

68.

Pero, en este caso también puede ser ventajoso haber realizeuio este trabap
y vale la pena investigar cómo este valor falso se relaciona con los verdaderos. Aá,
supongamos que los números k y z están bien determinados, pero que z" no es
= A (mod. p). Entonces, si sólo pueden determinarse valores de la expresión
(mod. p), multiplicando cada uno de estos valores por z, obtendremos los valores &
Va. Pues si Ves algún valor de será (uz)" = A. Pero la expresión es más
simple que VA, puesto que ^ (mod. p) con frecuencia pertenece a un exponente
menor que A. Es decir, si d es el máximo común divisor de los números t y <¡,-^
(mo . p) pertenecerá al exponente d, como se demostrará ahora. Sustituyendo por
e valor z, será ^ (mod. p). Pero, kn —\ es divisible por (artículo
Mterior), por ¿(ibid.) osea por g. Ahora bien g es primo a J (bip.)i 8®

será divisible por ^ o bien por g. También kn —\ será divisible por ¿y
(fcn l)(i por t. Por lo tanto, = 1 (mod. p). De donde se deduce fácilmente

pued '̂ ^ íí-ésima potencia, será congruente a la unidad. El que ^ nopertenecer a un exponente menor que d, puede demostrarse fácilmente; pen\^ que no se requiere para nuestros fines, no nos detendremos en esto. Podemos estar
(mod. p) siempre pertenecerá a un exponente menor que A, exceptoun caso único, cuando í divide a q; de donde d = t.

present sirve que pertenezca a un exponente menor que A7 &
cuando cantidad de números que pueden ser Aque los que pueden ser y
tendremo desarrollar varias expresiones VA según un mismo módulo,
ejemplo *̂ derivar varios resultados de una misma fuente. Así, por
(•m d posible determinar al menos un valor de la expresión
artículo conocen los valores de la expresión 1 (que son ±12). Ddo anterior se conoce fácilmente que un valor de esta expresión siempre puede

rimnarse directamente, ya sea cuando t es impar y d = 2 o cuando t es par.
para —1, ningún otro número pertenece al exponente 2.

E^mplos. Búsquese VÜ (mod. 37). Aquí, p- 1= 36, n= 3, 2^ =12,
y as í ~ 3. Por lo tanto, debe ser 3fc = 1 (mod. 4), lo cual se obtiene ponioido

—3. quí z = 3i3 = 6, se halla realmente 6^ = 31 (mod. 37). Si los

. U
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valores de la expresión (mod. 37) son conocidos, también los restantes valores
de la expresión VG pueden determinarse. Los valores de (mod. 37) son 1, 10 y
26. Al multiplicarlos por 6, se producen los restantes = 23 y 8.

Sin embargo, si se busca el valor de la expresión (mod. 37), será n = 2,
2^ = 18, y de aquí q = 2. Por tanto, debe ser 2fc = 1 (mod. 9), de donde resulta
A: = 5 (mod. 9). Por consiguiente, z = 3® = 21 (mod. 37); pero 21^ noes = 3, sino
= 34. Así, ^ (mod. 37) = -1, y (mod. 37) = ±6; de donde se obtendrán los
valores verdaderos ±6 • 21 = ±15.

Esto es casi todo lo que se puede decir acerca del desarrollo de tales
expresiones. Es evidente que los métodos directos con frecuencia resultan bastante
largos; pero esto es cierto para casi todos los métodos directos en la teoría de los
números; por esto, consideramos que debemos demostrarlo. También, conviene
observar que no es de nuestro interés explicar los artifidos particulares que se
presentan aquí.

La conexión entre los índices en sistemas diferentes.

69.

Volvemos ahora a las raíces que llamamos primitivas. Hemos mostrado, al
tomar una raíz primitiva cualquiera como base, que todos losnúmeros, cuyos índices
son primos a p— 1, también seránraíces primitivas, y ninguno aparte deéstos. Ala vez
se conoce el número de raíces primitivas. Véase art. 53. En general, queda a nuestro
arbitriosaber cuál raíz primitiva escogeremos como base. De esto seperdbe, también
aquí, como en el cálculo logarítmico, que pueden presentarse diferentes sistemas*).
Veamos las relaciones que los conectan. Sean a y b dos raíces primitivas, sea m
otro número. Cuando se toma a a como base, el índice del número b = 0, pero el
índice del número m = fi (mod. p —1); cuando se toma b como base, el índice del
número a = a, el índice de b sin embargo = u (mod. p —1). Entonces será oi0 = 1
(mod. p —1); puesto que = 6, de donde = 6" = a (mod. p) (por hipótesis),
por lo tanto oc0 = 1 (mod. p —1). Mediante un razonamiento similar, se descubre
que y = afjL, por eso fj, = 0u (mod. p —1). Por lo tanto, si se ha construido una
tabla de índices para la base a, fácilmente puede convertirse en otra, donde la base
es b. Pues si para la base a el índice de 6 es = para la base b el índice de a será

*) Diñeren en esto; en los logaritmos el número de sistemas es infinito; aquí hay tantos como
el número de raíces primitivas. Obviamente, basescongruentes producen los mismos sistemas.
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= ^ (mod. p —1), y multiplicando todos los índices de la tabla por este número, se
tendrán todos los índices para la base b.

70.

Aunque un número dado puede tener varios índices, lomadas unas u otras
raíces primitivas como base, todas concuerdan en esto: todos tendrán el mismo
máximo común divisor con p —1. Pues, si por la base a, el índice del número
dado es m, pero por la base 6 es n, y si los máximos comunes divisores fx y v con
p —1 se suponen diferentes, uno de ellos será mayor, por ejemplo /x > t/, y por eso n
no dividirá a p. Pero, denotado el índice de a por a, cuando se toma a bcomo base,
será (artículo anterior) n = ocm (mod. p —1), de donde p dividirá a n. Q. E. A.

percibe también que este máximo común divisor de los índices de un número
o y de p —1 no depende de la ba^e porque es igual a , donde t denota d

exponente al cual pertenece el número sobre cuyos índices se trata. Pues si el índice
para una base cualquiera es k, t será el número menor que, multiplicado por ik,

v^o roúltiplo de p—1(excepto cero) (véanse artículos 48 y58), osea, d. ^ expresión £ (mod. p—1) excepto cero. No obstante, que esto es
o- j-í. común divisor de los números fc y p —1, se obtiene del artículo 29sm dificultad.

71.

mií., -Además se demuestra fácilmente que la base siempre puede tomarse de modo
* un IlllTTl

común d" • pertenece al exponente t tiene cualquier índice dado cuyo máximo
propuesto P—1es =2^. por brevedad, designaremos este por d, si el índice
raíz Dri "" ^ índice del número propuesto = dn, cuando se toma cualquier
ses el valorad ®"í^o>^ces mynserán primos a 2^, osea aí. Entonces, si
raíz primiti^ ^ ®*Presión ^ (mod. p—1) yala vez es primo ap—1, a® será una
(pues será base, el número propuesto producirá el índice dm

~ = número propuesto). Pero, del modo siguiente se demuestra

equivaldrá " ^ (™od. p —1) admite valores primos a p —1. Esta expresiónm (mod. ®^) o sea ^ (mod. t) (véase art. 31, 2). Todos sus valores
Dv^IAJI priIX^QQ A • •
. , ., , , ya que, si algún valor e tuviera un divisor común con í, este divisor
también debería , to. uiviair a me, por tanto, también me es congruente a n según t,
con ranamente a la hipótesis de que n es primo a t. Por lo tanto, cuando todos los
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divisores primos de p —1 también dividen a í, todos los valores de la expresión ^
(mod. t) serán primos a p —1, y el número de ellos = d. Sin embargo, cuando p —1
involucra otros divisores primos /, g, h, etc., que no dividen a ¿, se toma cualquier
valor de la expresión ^ (mod. t) = e. Entonces, puesto que i, /, </, h, etc., son
primos entre sí, puede hallarse un número e que es congruente a e según el módulo
t, pero según /, g, h, etc. es congruente a números cualesquiera primos a éstos
respectivamente (art. 32). Por eso tal número no será divisible por ningún factor
primo de p —1, por lo tanto será primo a p —1, tal como se esperaba. Finalmente,
sin dificultad alguna, se deduce de la teoría de las combinaciones que el número de
tales valores será = . LijX • . etc.; pero para que no se extienda mucho
esta disgresion, hemos omitido la demostración, puesto que no nos concierne.

Bases adaptadas pam usos especiales.
72.

Aunque generalmente sea muy su^bitrario cuál raíz primitiva se tomará como
base, a veces ciertas bases pueden presentar algunas conveniencias especiales. En
la tabla I, siempre hemos tomado el número 10 como la base cuando éste era raíz
primitiva; de otra manera hemos determinado la base de modo que el índice del
numero 10 sea el menor posible, i.e., = 2^, donde t denota el exponente al cual
perteneció 10. Pero, lo que ganamos con esto, lo presentaremos en la Sección VI,
donde la misma tabla se aplicará para otros fines. Sin embargo, puesto que aquí esto
todavía puede permanecer un poco arbitrario, como aparece en el artículo anterior:
para establecer algo fijo, de todas las raíces primitivas, eligimos siempre como base
la menor. Así, para p = 73, donde í = 8 y d = 9, a® tiene i.e., 6 valores que son
5, 14, 20, 28, 39, 40. Por esto, tomamos el mínimo, 5, como base.

Método para la determinación de las ratees primitivas.
73.

Los métodos para encontrar las raíces primitivas se basan en su mayoría
en el tanteo. Si se reúne lo que hemos aprendido en el artículo 55, con lo que
diremos adelante sobre las soluciones de la congruencia a:" = 1, se tendrá casi todo
lo que puede lograrse con los métodos directos. El ilustre Euler reconoce {Opuscula
Ánalytica, T. I, p. 152) que parece extremadamente difícil encontrar estos números, y
se refiere a su naturaleza como uno de los misterios más grandes de los números. Pero,
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pueden determinarse bastante rápidamente al intentarlo de la siguiente manera. Un
conocedor sabrá evitar operaciones prolijas por medio de varios artificios particulares:
pero esto se aprende mas rápidamente con práctica que con preceptos.

1°. Tómese libremente un número a, primo a p (siempre designamos el
módulo con esta letra) (casi siempre lleva a los cálculos cortos si escogemos el menor
posible, e.g., el número 2); luego determínese su período (art. 46), i.e., los residuos
mínimos de sus potencias, hasta encontrar la potencia a' cuyo residuo mínimo sea
1*). Ahora, si í = p —1, a es una raíz primitiva.

2". Pero, si í < p —1, se toma otro número 6 que no está en el período de a, y
de modo semejante se investigará su período. Al designar por u el exponente al cual
pertenece b, se percibe fácilmente que u ni puede ser igual a í, ni a un factor de í; de
hecho en los dos casos sena 6' = 1; lo cual no puede ser, puesto que el período den
contiene todos losnúmeros cuya í-ésima potencia es congruente a la unidad (art. 53).
Ahora si u es = p —1, 6 será una raíz primitiva; pero si u no es = p —1, sino un
múltiplo de t, hemos logrado esto: que conocemos un mirnero perteneciente a un
exponente mayor, de modo que nuestro propósito, encontrar el número perteneciente
al exponente máximo, está próximo. Pero si u no es = p —1, ni a un múltiplo de í, no
obstante, podemos encontrar un número u que pertenece a un exponente mayor que
t, a saber, al exponente igual al mínimo común múltiplo de los números í y u. Sea
éste = y, así resuélvase y en dos factores primos entre sí, ni y n, de modo que uno
divide a í, y el otro a uf). Entonces, la ^-ésima potencia de a será = A, la --ésiraa

' n

potencia de h será = B (mod. p), y el producto AB será un número perteneciente al
exponente y. Es fácil percibir que A pertenece al exponente m, y B a\ exponente n,
de modo que el producto AB pertenecerá a mn, puesto que m y n son primos entre
sí. Esto podrá demostrarse prácticamente del mismo modo como en el art. 55, II.

3®. Ahora, siy = p—\, AB será una raíz primitiva. Si no es el caso, entonces
de igual manera que antes se deberá tomar otro número que no aparece en el período
de AB. Esto, o bien, será una raíz primitiva, o pertenecerá a un exponente mayor
que y, o por medio de el (como antes) podrá encontrarse un número que pertenece a
un exponente mayor que y. Por tanto, como los números que resultan de repeticiones

*) Se percibe con facilidad que no es necesario conocer estas potencias, puesto que el residuo
mínimo puede obtenerse fácilmente do un residuo mínimo de la potencia anterior.

t) Del art. 18se deriva cómo se puede hacer sin dificultad. Resuélvase y en factores que son
o bien números primos diferentes, o bien potencias de números primos diferentes. Cada uno de ellos
dividirá a í o a u (o a ambos). Asígnense cada uno o a t o a u según el cual él divida porél: cuando
alguno divide a ambos, se le puede asignar arbitrariamente. Sea m el producto de los asignados a
t, el de los otros = n. Está claro que m divide a í, n divide a it, y mn = y.
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de esta operación pertenecen a exponentes continuamente crecientes; es claro que,
finalmente, se debe encontrar un número que pertenezca al exponente mayor, i.e.,
una raíz primitiva. Q. E. F.

74.

Estas reglas anteriores serán más claras mediante un ejemplo. Sea p = 73
para el cueil se busca una raíz primitiva. Intentaremos primero con el número 2, cuyo
período es el siguiente:

1.2.4.8.16.32.64.55.37.1 etc.

0.1.2.3. 4. 5. 6. 7. 8.9 etc.

Puesto que ya la potencia del exponente 9 es congruente a la unidad, 2 no es una raíz
primitiva. Pruébese con otro número que no aparece en el período de 2, por ejemplo
3, cuyo período es éste:

1.3.9.27.8.24.72.70.64.46.65.49. 1 etc.

0.1.2. 3.4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12 etc.

Por lo tanto, 3 tampoco es una raíz primitiva. En cambio, el mínimo común múltiplo
de los exponentes a los cuales pertenecen 2 y 3 (i.e., los números 9 y 12) es 36, el
cual se resuelve en los factores 9 y 4 según los preceptos del artículo anterior. Asi
que al elevarse 2 a la potencia |, i.e., reteniendo el número 2; y3a la potencia 3: el
producto de éstos es 54, que por tanto pertenecerá al exponente 36. Si finalmente se
calcula el período de 54, y se intenta con un número no contenido en él, por ejemplo,
el número 5, se descubrirá que es una raíz primitiva.

Varios teoremas sobre los periodos y las raices primitivas.
75.

Antes de dejar este argumento, presentaremos algunas proposiciones, a las que
por su simplicidad conviene prestarles atención.

El producto de todos los términos del período de un número cualquiera es = 1,
cuando el número de ellos o el exponente al cual pertenece el numero es impar, y
= —1 cuando este exponente es par.

Ejemplo. Para el módulo 13 elperíodo del número 5 consta de estos términos
1, 5, 12, 8, cuyo producto 480 = —1 (mod. 13).

Según el mismo módulo,.el período del número 3 consta de los términos 1,3,
9, cuyo producto 27 = 1 (mod. 13).
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Demostración. Sea t el cxponcnLe al cual pcrLcncce un iiiuncru, y v\ índice del
número, lo cual siempre puede ser si se determina d»-bidarnentf la hiLst? (ari. 71).
Entonces, el índice del producto de todos lo-s tcrinirios del período ^será

= (1 + 2 + 3 + etc. + t - l) P- 1 {t •• \}(j. - 1)

i.e., _ O (mod. p- 1) cuando í es impar, y = V" í es par; por tanto, en
el primer caso este producto = 1 (mod. p); en el último = - l (mod. p). (arl. 62)
Q. E. D.

7G.
Si ese número en el teorema precedente e.s una raíz primitiva, su período

emprenderá todos los números 1, 2. 3. ... p - 1, cuyo producto siempre = -1
(pues p 1 es siempre par. excepto un caso, p = 2, en el cual -1 y +1 son
equiv entes). Este elegante teorema suele enunciarse así; d jmjdui-tü de lodos los
números menores que un número primo dado, sumado a uno, es divisible por este

^P"^^icado primero por el celebre Waring, y adscrito a Wilson, {Malitt.
mnf ^edición, p. 380). Pero ninguno pudo demostrarlo, yel célebre Waring
confíLnTrJ "lás difícil porque ninguna notación puede
debían w número primo. Pero a nuestro juicio tales verdades
ilustre IaJ nociones más que por la.s notaciones. Después, el
haca 1 presento una demostración (A^oui;. Mcm. de l'Ac. Berlín, 1771). Seen aconsideración de los coeficientes originados en el dc.sarrollo del producto

{x + 1)(3: + 2)(3: + 3) . . . (x + p - 1).
De hecho, con poner este producto

= + ylxP-2 + + etc. 4- Mx + N

coeficientes A, B, etc., Mserán divisibles por p, yNserá = l- 2- 3- ... -p-l.
ora, para a; - i, el producto será divisible por p; entonces será = 1+Ai (mod p)

de donde necesariamente 1+Ai podrá dividirse por p. ^
T T ha- presentado unademostración en Opuse, analyl.• . p. que concuerda con la expuesta por nosotros. Pero si tan distinguidos
a em icos no an considerado sin mérito a este teorema para sus meditaciones,

esperamos no ser censurados si adjuntamos todavía otra demostración.
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77.

Cuando según el módulo p, el producto de dos números a y bes congruente a la
unidad, llamaremos a los números a y b asociados, tal como lo hizo Euler. Entonces,
según la sección anterior, cualquier número positivo menor que p tendrá im único
asociado positivo menor que p. Puede demostrarse fácilmente que de los números
1, 2, 3,.. .p —1, los únicos asociados de sí mismos son 1 y p - 1: pues los números
asociados de sí mismos serán raíces de la congruencia = 1; que es de segundo
grado, por tanto no puede tener más que dos raíces, i.e., ninguna otra más que 1
y p —1. Excluidos éstos de los números restantes, 2,3, ... p —2 estarán asociados
siempre en pares; por tanto el producto de ellos será = 1, de donde el producto de
todos 1,2, 3,...p—1, será = p —1 o sea s —1. Q. E. D.

Por ejemplo, para p = 13, se asocian los números 2, 3, 4, ... 11 así: 2 con 7;
3 con 9; 4 con 10; 5 con 8; 6 con 11; entonces 2-7=1; 3-9=1 etc. Por tanto
2-3-4 • ... 11 = 1, y 1 • 2 - 3... 12 = -1.

78.

El teorema de Wilson puede exponerse más generalmente así: el producto
de todos los números, a la vez menores que cualquier número dado A y primos
a él mismo, es congruente, según el módulo A, a la unidad tomada positiva o
negativamente. Se debe tomar la unidad negativíunente cuando Aes de la forma p"",
o bien 2p"', donde p denota un número primo diferente de 2, y además cuando ri = 4;
se toma positivamente en todos los casos restantes. El teorema, como fue presentado
por el célebre Wilson, está contenido bajo el primer caso. Por ejemplo, para A= 15,
el producto de los números 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14 es = 1 (mod. 15). Por brevedad no
adjuntamos la demostración; observamos solamente que puede completarse de modo
semejante al del artículo anterior, excepto que la congruencia x^ = 1 puede tener
más de dos raíces, las cuales exigen ciertas consideraciones peculiares. También la
demostración puede derivarse de la consideradón de los índices, sinülarmente como en
el artículo 75, si se agrega lo que pronto expondremos sobre los modules compuestos.

79.

Volvemos a la enumeración de otras proposiciones (art. 75).
La suma de todos los términos del período de un número cualquiera es = O,

como en el ejemplo del artículo 75, 1+5 + 12+ 8 = 26 = 0 (mod. 13).
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Demostración. Sea a el número de cuyo período se trata, y t el exponente al cual
pertenece. La suma de todos los términos del período será:

= l4-a +a^ +a^+ etc. +a'~' = i {mod. p)

Pero, a —1=0: por tanto esta suma siempre será = O(art. 22), a menos que por
casualidad a —1 seadivisible por p, o seaa = 1; por lo tanto, este caso debe excluirse
si deseamos llamar período a un solo término.

80.

El producto de todas las raíces pnmiííuas es = 1, excepto el caso único p=3;
pues en este se presenta una sola raíz primitiva, 2.

Demostración. Si se toma una raíz primitiva cualquiera como base, los índices de
tod^ las raíces primitivas serán números primos a p - 1y a la vez menores que
e Pero la suma de estos números, i.e., el índice de! producto de todas las raíces
pnmitivas. es = O (mod. p- 1), de donde el producto = 1 (mod. p). En efecto se
perabe fácilmente que si fe es un número primo ap- 1, también p- l - A: será primo
aP- 1, y por lo tanto la suma de los números primos a p- I se compone de pares
^ya suma es divisible por p- 1(aunque knunca puede ser igual ap- 1- Je excepto

caso p 1—2, o sea p = 3, el cual excluimos; pues es claro, en todos los casos
restantes que no es primo a p- 1).

81.La suma de todas las raíces primitivas es obien = O(cuando p- 1es divisible

^ obien = ±1 (mod. p) (cuando p— 1es un producto de númerosp os 1erantes, si el número de ellos es par, se toma el signo positivo, pero si es
impar, se toma el negativo.)

Ejemplo. 1®. Paxa p = 13, se tienen las raíces primitivas 2, 6, 7, 11, cuya
suma 26 = O (mod. 13).

2" Para p = 11, las raíces primitivas son 2, 6, 7, 8, cuya suma 23 = +l
(mod. 11).

3°. Para p = 31, las raíces primitivas son 3, 11, 12, 13, 17, 21, 22 , 24 cuya
suma 123 = -1 (mod. 31).
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Demostración. Arriba hemos demostrado (art. 55, 11), que si p —1 es = a^bPc^ etc.
(donde a, b, c, etc. designan números primos diferentes), y A, B, C, etc. son números
cualesquiera pertenecientes a los cxponcntes o'*, b^, c*', etc., respectivamente,
entonces todos los productos .-\BC etc. representarán raíces primitivas. También
puede demostrarse fácilmente que cualquier raíz primitiva puede representarse por
tal tipo de producto, y de hecho de manera única*).

De esto signe que estos productos pueden tomarse en lugar de las raíces
primitivas mismas. Pito, pue.slo que en estos productos con\-iene combinar todos
los valores de A con todos los de B, etc., la suma de todos estos productos es un
producto de la suma de todos los valores de A, multiplicada por la suma de todos
los valores de ¡i, rnultiplic.ada por la suma de todos los \'alores de C, etc., como es
conocido do la teoría de eombinacioncs. Denótense todos los valores de A; B etc., por

A, A', A", etc.; B, B', B", etc. etc., entonces la suma de todas las raíces primitivas
será:

= (A + A' + eic.){B + B' + etc.) etc.

Ahora digo que si el exponente o es = 1, la suma .4 + A' + A" + etc. será = —1
(mod. p), pero si o es > 1, esta suma será = O, y de manera similar para los restantes
P, 7, etc. Tan pronto como esto sea demostrado, la verdad de nuestro teorema será
manifiesta. De hecho, cuando p —1 es divisible por algún cuadrado, alguno de los
exponentes a, 0, 7, etc. superará a la unidad, de donde alguno de los factores cuyo
producto es congruente a la suma de todas las raíces primitivas será = O, y por eso
también lo será el producto mismo. Pero cuando p—1 no puede dividirse por ningún
cuadrado, Lodos los exponentes a, 0, 7, etc. serán = 1, de donde la suma de todas
las raíces primitivas será congruente al producto de tantos factores, cada uno de los
cuales es = —1, como cantidad de números a, b, c, etc. se tenga. Por eso la suma
será = ±1, según que el número de éstos sea par o impar. Ello se demuestra como
sigue.

1®. Cuando q = 1 y A es un número perteneciente al exponente a, losrestantes
números que pertenecen a este exponente serán A^, A^, ... A°~^ Pero

O—11 + A + A^ + A^ + ... + A'

•) Claramente determínense los números a, b, c, etc. de manera que a = 1 (mod. a") y
= O (mod. b^c' etc.); b = 1 (mod. b^^) y = O (mod. a''c< etc.) etc. (véase art. 32), de donde será
o + b + c + etc. = 1 (mod. p —1), (art. 19). Ahora, si cualquier raíz primitiva r se representa por
el producto ABC etc., se tomará A s r', B = r^, C = r', etc.. luego A pertenecerá al exponente
a°, B al exponente b^, etc.; el producto de todos los números A, B, C, etc., será = r (mod. p).
Finalmente se ve con facilidad que A, B, C, etc., no pueden determinarse de ningunaotra manera.
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es la suma de un período completo, de donde = O(arl. 7!í), por In ciiaJ

A + -h + ... -h .4®"' e: - I

2°. Sin embargo, cuando a > 1y /l es un núnuTo r)tTieri('<-icni(^ al cxponenie
a", se tendrán los restantes números que porlcníiccn n i-.sir c.xijDncnle, si de Á^,
A'̂ , ... A""-^ se suprimen /l®, A^, A^, etc., (véase art, 5:1), Kni.jnccs la suma dé
ellos será

= l + A+ A'̂ + ... + ~ (I + /I 4- .4^" }-... + .4®°-°)

i.e., congruente a la diferencia de dos períodos, y p(jr (iscj 0. Q. ¡C. D.

Sobre lo.i módulos que son potencias de númcro.-i jnnno.'i.
82.

Todo lo que hasta ahora hemos expue.sto se ha ijíLsad<j en la siipasición d>
que el módulo es un número primo. Nos queda considerar el ca.so donde se torna
un número compuesto como módulo. Poro a>mo aquí nj se presentan propiedades
tan elegantes como en el caso anterior, ni es n(;ee,sario bu.scar artificios sutiles para
estas, sino más bien casi todo puede extraerse por medio de una aplicación de Iqs
pnncipios anteriores, sería supcrfluo y tedioso discutir todos los detalles aquí. Así
que expondremos brevemente cuáles casos son comunes al caso anterior y cuales son
propios.

83.

Las proposiciones de los artículos 45-48 ya fueron demostradas en general
ero la proposición del arl. 49 tiene que cambiarse como sigue;

Si f denota cuántos números son primos am y, a la vez, menores que m,
i.e., SI f = (pm (art. 88), entonces el exponenie t de la potencia menor de un número
dado a primo amque es congruente a la unidad según el módulo m, será ~ f, o
bien un factor de este número.

La demostración de la proposición del artículo 49 también puede valer pora
este caso,^ si se sustituyen p por m, p- 1 por /, y los números 1, 2, 3, ...p- 1,
por los números a la vez menores que y primos a m. Dejamos esta tarea al lector.

I
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Además las restantes demostraciones de las cuales hemos hablíido allí (art. 50, 51) no
pueden aplicarse a este caso sin mucha ambigüedad. Con respecto a las proposiciones
de los artículos 52 y siguientes, nace una gran diferencia entre los módulos que son
potencias de números primos y los que pueden dividirse por muchos números primos.
Por lo tíinto, consideraremos los módulos del género anterior por separado.

84.

Si el módulo m = p", donde p es un número primo, será f = *(P ~ 1)
(art. 38). Ahora, si a este caso se aplican las investigaciones contenidas en los
artículos 53 y 54, hechos los cambios necesarios como prescribimos en el artículo
anterior, se descubrirá que todo lo que se demostró allí valdrá también en este caso,
si se demostrara antes que una congruencia déla formax' —l =0 (mod. p") no puede
tener más que t raíces diferentes. Para un módulo primo dedujimos esta verdad de
las proposiciones más generales del art. 43, las cuales víúen en su mayor generalidad
solamente para módulos que son números primos, y por eso no debe aplicarse a este
caso. No obstante demostraremos utilizando un método especial, que esta proposición

es verdadera en este caso particular. Luego (sección VIH) aprenderemos a encontrarla
más fácilmente.

85.

Nos proponemos demostrar este teorema;

Si e es el máximo común dimsor de los números t yp^~^(p~i), ía convenció
ar' = 1 (mod. p^) tendrá e raíces diferentes.

Sea e = kp'̂ tal que k no involucre el factor p, de modo que (üvida al número
p —1. Entonces la congruencia z* = 1, según el módulo p, tendrá k raíces diferentes
denotadas A, B, C, etc., y cualquier raíz de la misma congruenda según el módulo
p", debe ser congruente, según el módulo p, a alguno de los números A, B, C,
etc. Ahora demostraremos que la congruencia z' = 1 (mod. p") tiene p" raíces
congruentes a A, otras tantas a B etc., todas según el módulo p. Por esto, el número
de todas las raíces será kp" o sea e, como hemos dicho. Para llevar a cabo esta
demostración,demostraremos primero, que si o es una raíz congruente a A según el
módulo p, también

a + p^' n—uQ + 2p' a + 3p"
n—v... a + (p" - l)p'
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serán raíces; segundo, que los números congruentes a A según el mcidulo p diferentes
de los que estén comprendidos en la forma a + hp^"" (donde h denota cualquier
entero) no pueden ser raíces. De donde es claro que se tendrán raíces diferentes,
y no más: lo mismo tendrá que valer también para las raíces que son congruentes a
cada uno de los números B, C, etc. Tercero, mostraremos auno se puede siempre
encontrar una raíz congruente a A según p.

86.

Teorema. Si, como en el artículo anterior, t es un número divisible porjf
pero no porp^+^, tendremos:

(a + /ip^)'-Q*=0 (mod. p'̂ +^), y (mod. p^+^+í)

La última parte del teorema no tiene lugar cuando p = 2 y a la vez p = l.
La demostración de este teorema puede hacerse mcdiaiiLc el desarrollo de U

potencia de \m binomio, si se muestra que todos los términos después del segundo s<B
divisibles por Sinembargo, puesto que la consideración de los denominadores
de los coeficientes resulta un poco ambigua, preferimos el siguiente método.

Si suponemos primero p. > l y u = 1, puesto que

se tendrá

Pero

3:' - p' = (a; - y)(x^ ' + x' + x' + etc. + y' ')
+

a + hj^ = a (mod. p^)

(a + hp'̂ y -a^ = hp^((a + /ip'̂ )' ^ + (a + hp'̂ )' + etc. + a'"*)

por lo que cada término (a+hp^)^~^, (a+hp^)^~^a, etc. será = (mod. p^)i ypot
tanto la suma de todos será s ta^~^ (mod. p^) o sea, será de la forma la^~^ + Vp*,
donde Vdenota un número cualquiera. Por eso, (a 4- —a' seré de la forma

^hp''t + Vhp'̂ '''̂ , i.e., = (mod. 7?''+^) y =0 (mod. p'̂ ''"')

Por lo tanto el teorema está demostrado para este caso.
Ahora, si el teorema no fuera válido para otros valores de u, manteniendo

todavía p > 1, necesariamente se presentará algún límite abajo del cual el teorema
sea válido, pero más allá falso. Sea (p el menor valor de para el cual es falso, de
donde se ve fácilmente , que si í es divisible por pero no divisible por p"^, el
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teorema será verdadero hasta aquí, pero falso si se sustituye t por íp. Por lo tanto
tenemos

(a + hp^y = a^-l-Q'-^hp^¿ (mod.p^+^) osea = a* + o'-^hp^í + up^+^

donde u denota algún número entero. Pero ya que el teorema está demostrado para
f = I, se tendrá:

(a^ + a'-^hp^t + up^+'̂ )P = q'p +a'P-^hpf+h +q'p-'up^+^^ (mod.

y por lo tanto también

(a + /ipP)'P = a^P + a'P-^hpPíp (mod. pP+^')

i.e., el teorema también es válido si se sustituye i por fp, i.e., también para v = tp
contra la hipótesis. De donde es claro que el teorema será válido para todos los
valores de z/.

87.

Falta el caso donde p = 1. Por medio de un método enteramente similar al
que hemos aplicado en el artículo anterior, puede demostrarse sin usar el teorema
binomial que

(a + hp/-^ = a^~' + aí-2(¡ _ i)/jp p2j
qíCq; + + a'"^(í - 2)hp

a^(a + hpy-^ = Qí-i + - 3)hp
etc.

de donde su suma (puesto que el número de términos = í) será

'hp (mod. p^)^ ta'-'+

Sin embargo, puesto que t es divisible por p, también será divisible por
p en todos los casos, excepto en aquél donde p = 2, sobre el cual ya hemos informado
en el artículo anterior. Pero, en los casos restantes será = O (mod. p^).
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y por tanto también la suma = (mod. p^) como en el artículo anterior. EU
resto de la demostración procede aquí del mismo modo.

Por lo tanto, concluimos en general, excepto en el único caso p = 2, que

{a+hj^f = a' (mod.

y (a + /ip")' no = q' para cualquier módulo que sea una potencia de p mayor que
Isiempre que h no sea divisible por p, y que p" sea la potencia mayor de p que

divide al número t.

De aquí, se derivan directamente las proposiciones 1 y 2, que nos habíamos
propuesto demostrar: a saber,

primero, si a' = 1, será también (a + —1 (mod. p");
segundo, si algún número a' es congruente, según el módulo p, a A, y luego

también a a, pero no congruente a a según el módulo p""", y si satisface la
congruencia = 1 (mod. p"). Suponemos o/ es = a + Ip^ de modo que Zno es
divisible por p, entonces será \ <n - i/, pero entonces (a + Ip^)^ será congruente a

según el módulo p^^", pero no según el módulo p" que es una potencia mayor,
por lo que o' no es una raíz de la congruencia = I.

88.

Tercero, se debe buscar alguna raíz de la congruencia z' = 1 (mod. p") que
sea congruente a A. Mostraremos aquí solamente cómo puede hacerse esto si ya se
conoce una raíz de esta misma congruencia según el módulo p"~'. Es claro que esto
es suficiente, ya que podemos ir del módulo p para el cual A es una raíz, al módulo
P^ yde este a ♦^odas las potencias siguientes.

Así, sea a una raíz de lacongruencia = 1 (mod. p"~^), búsquese una raíz
de la misma congruencia, según el módulo p". Póngase ésta == a + /ip"~''~\ la cual
debe tener esta forma según el artículo anterior (consideraremos porseparado el caso
donde i/ = n—1pues f no puede ser mayor que n —1). Por lo tanto, tendremos

Pero (a+ Ap''-''->)'=a'+Q'-'Aíp"-''-^ (mod. p")

Así, por consiguiente, si h Be determina de modo que 1 = qí^ +
(mod. p"); o sea (puesto que por hipótesis 1 = a' (mod. p"~^) y í es divisible por

(a + Ap"-"-!)'= 1 (mod. p"-^)
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"i" ' Ap es divisible por p, tendremos la raíz buscada. Que esto se puede
hacer es claro a partir de la sección anterior, puesto que hemos supuesto que aquí í
no puede dividirse por una potencia de pmayor que p", por lo tanto ^ es primo
ap.

Pero si 1/ = n —1, i.c., t es divisible porp"~' o sea también poruna potencia
mayor de p, cualquier valor de .4 que satisface a la congruencia z' = 1 según el
módulo p, también satisfará a la misma segiin el módulo p". Pues si t = p"~V, será
t = T (mod. p —1): de donde, puesto que A' = 1 (mod. p), será también = 1
(mod. p). Ahora sea /P" = I + fip, tendremos A' = (1 + Ap)^" ' = 1 (mod. n"")
(art. 87).

89.

Todo lo derivado en el artículo 57 y siguientes con la ayuda del teorema que
establece que la congruencia .x' = 1 no puede tener más que t raíces diferentes,
también vale para un módulo que es una potencia de un número primo. Si se les
llama rotees primitivas a los números que pertenecen al e.Nponente p"~'(p— 1), es
decir, en cuyos periodos aparecen lodos losnúmeros nodirisibles porp, entonces aquí
también habrá raíces primitivas. Todo lo que antes presentamos sobre los índices y
su aplicación a la resolución de la congnicncia z' = 1. también puede aplicarse a este
caso. Pue.sLo que esto no ha presentado ninguna dificultad, sería superfiuo repetir
todo aquí. Además hemo.s mostrado cómo las raíces de la congruencia z' = 1, según
el módulo p", pueden derivarse de las raíces de la misma congruencia según el módulo
p. Pero todavía hay que agregar algo al caso donde una potencia del número 2 es
módulo, puesto que fue excluido anteriormente.

Módulos que son potencias de 2.

90.

Si se toma alguna potencia del número 2, mayor que la segunda, como módulo,
por ejemplo 2", la potencia 2""^ de cualquier número impar es congruente a la
unidad.

Por ejemplo 3® = 6561 = 1 (mod. 32).
De hecho, cualquier número impar o está comprendido en la forma 1 + 4A o

bien en —1+ 4A: de donde la proposición sigue directamente (teorema art. 86).
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Puesto que el exponente al cual pertenece cualquier número impar, según el
módulo 2", debe ser divisor de 2"~^, pertenecerá a alguno de los número.s 1, 2, 4, 8,
... 2"~^, entonces es fácil juzgar a cuál de ellos pertenece. Si el número propuesto
= 4/i± 1, y la mayor potencia de 2 que divide & h es = m {que también puede ser
= O, cuandoh es impar); entonces el exponente al cual pertenece el número propuesto
será = si n > m + 2. Pero, si n = Oo < m + 2, el número propui?slo es
= ±1 y pertenecerá o al exponente 1o al exponente 2. Es claro que un número de la
forma ±1+ {2^+^k) (la cual equivale a 4/i ± 1} elevado a la potencia será
congruente a la unidad según el módulo 2", pero incongruente si es elevado a una
potencia inferior del número 2, como se deduce del art. 86 con facilidad. Por lo tanto,
cualquier número de la forma 8fc + 3 o 8/: + 5 pertenecerá al expcuientc-

91.

Se sigue de aquí que no se presentan raíces primitivas en el sentido aceptado
por nosotros para esta expresión. Esto es, no hay números cuyos períodos

comprenden todos los números menores que el módulo y primos a él. Sin embargo,
se percibe fácilmente que aquí existe una analogía. Do hecho, se encuentra que una
potencia impar de un número de la forma 8fc + 3 siempre tiene la forma Sfc + 3;
mientras que una potencia par siempre es de la forma 8A: + 1. Por tanto, ninguna
potencia puede ser de la forma + 5 u 8¿+ 7. Puesto que el período de un número
ela forma 8fc +3consta de 2"~^ términos diferentes, cada uno de los cuales es o de
afonna8fc+3o(Je la forma Sfc +l, ycomo no se dan más que 2""^ números menores

que el módulo, evidentemente cada número de la forma 8fc + 1u 8A: -(- 3 es congruente,
^gún el módulo 2", aalguna potencia de un número cualquiera de la forma 8fc +3.
emodo similar puede demostrarse que el período de un número de la forma 8k + 5

consta de todos los números de la forma 8A; + 1 y Sfc + 5. Si, por lo tanto, se toma
como base un número de la forma 8A: + 5, se obtendrán índices reales de todos los
números de la forma 8Á: +1y8fc +5tomados positivamente y de todos los de la forma
8t+3yBfe +7tomados negativamente. Aquí se consideran equivalentes dos índices
congruentes según De este modo, se debe interpretar nuestra Tabla I donde
siempre tomamos el número 5como base para los módulos 16, 32 y 64 (puesto que
para el módulo 8ninguna tabla es necesaria). Por ejemplo, al número 19, que es de
la formaSn +S, ypor lo tanto está tomado negativamente, le corresponde el índice 7
para el módulo 64, esto es 5^ = —19 (mod. 64). Pero al tomar números de las formas
8n+l, 871+5 negativamente, ylos números de las formas 8n+3, 8ti+ 7 positivamente,
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ciertos índices tendrán <iue considerarse imaginarios. Con la introducción de esto, el
cálculo de índices puede redurirse a un algoritmo bastante simple. Pero, puesto
que, si deseanK>s exponer esto con linio rigor, nos llevará mucho tiempo, reservamos
este trabajo para otra ocasión ciuuuio quiziLs intentemos profundizar la teoría de las
cantidades imaginiu-ias, la cual, a mii^tro juicio, nadie ha reducidoa nociones claras.
Los expertos pueden encontrar este algorilino con facilidad; los menos hábiles, sin
embargo, pueden usar esta ' abla si han comprendido los principios presentados arriba,
de la misma rnaniíra cunio quienes no saben nada sobre las investigaciones modernas
sobre logaritmos imaginarios aún usan logiu-itmos.

Módulos compuestos de uarjos primos.

92.

Según un módulo conit>ui'sto de varios primos, casi Lodo lo que pertenece a
los residuos do las polendiLS puiaie deducir.sc de la looríu general de las congruencias.
Pero, puesto ijuc dc.spué.'; enseñaremos en detalle a reducir cualquier congruencia,
según un módulo compuesto de varios primos, a congruencias, de las cuales el módulo
es o primo o una potencia de un primo, no nos detendremos más en esto. Solamente
observamos que la bellísima propiedad que vale para los otros módulos, a saber
que siempre existen números cuyo período comprende todos los números primos al
módulo, aquí no vale, excepto en un único caso, cuando ci módulo es el doble de
un número primo, o de una potencia de un número primo. De heclio si el módulo
m se reduce a la forma etc., <londe .4, B, C, etc. denotan números primos
diferentes, y si acirmíis so denota .4'̂ "' (4-1) por a, 1) por/?, etc.,y luego z
es un número primo a m; será z" = 1 (mod. A"), 2^ = 1 (mod. B^), etc. Por tanto,
si p es el mínimo común múltiplo de los minicros a, 8, 7, etc., será z'' = l según
todos los módulos 4", etc., de donde también según m, que es igual al producto
de aquellos. Pero, excepto el caso donde m es el doble de un número primo b de una
potencia de un número primo, el mínimo común múltiplo de los números a, 0, 7,
etc. es menor que su producto (puesto que los números a, 0, 7, etc. no pueden ser
primos entre sí, sino que tienen el divisor común 2). Por tanto, ningún periodo puede
comprender tantos términos como números menores y primos al módulo, puesto que
el número de éstos es igual al producto de a, 0, 7, etc. Así, por ejemplo, para
m = 1001 la potencia 60 de cualquier número primo a rn es congruente a la unidad,
pues 60 es el mínimo común múltiplo de 6, 10 y 12. El caso donde el módulo es el
doble de un número primo, o el doble de una potencia de un primo es totalmente
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análogo al caso donde es primo o una potencia de un primo.

93.

Yaseha hecho mención de los escritos donde otros geómetras han hablado del
argumento tratado en esta sección. Para los que desean otros detalles más amplios,
mencionamos en particular los siguientes comentarios del ilustre Euler que, por su
perspicacia distinguen a este hombre de los demás.

Theoremata circa residua ex divisione polestatum relicta, Comm. nov. Petr.,
VII p. 49 y siguientes.

Demostrationes circa residua ex divisione polestatum per numeras pnmos
resultantia, ibid., XVIII p. 85 y siguientes.

También puede agregarse Opusculorum analyt. I, disertaciones 5 y 8.

Sección Cuarta

SOBRE

LAS CONGRUENCIAS DE SEGUNDO GRADO

Residuos y no residuos cuadráticas.

94.

Teorema. Al lomar un número cualquiera m como módulo, de los números
O, 1, 2, 3 , ... m —1, más de + I no pueden ser congruentes a un cuadrado si m
es par, ni más de ^m + ^ pueden serlo cuando m es impar.
Demostración. Puesto que los cuadrados de números congruentes son congruentes,
cualquier número que pueda ser congruente a algún cuadrado, también será
congruente a algún cuadrado cuya raíz sea < m. Por consiguiente, basta considerar
los residuos mínimos de los cuadrados O, 1, 4, 9 ,... (m- 1)^. Perosenota fácilmente
que (m- 1)2 es = 1, (m - 2)2 = 2^, (m- 3)2 = 32, etc. De aquí también, cuando
mes par, los residuos mínimos de los cuadrados (^m - 1)^ y (jm+ 1)2, (ini - 2)2
y{^m + 2)2, etc. serán los mismos: cuando mes impar, los cuadrados (^m —5)2 y
(5171+ 5)2, (Im —5)^ y (jm + 5)2, etc. serán congruentes. De donde es evidente que
otros números no pueden ser congruentes a un cuadrado, mas que aquéllos que sean
congruentes a alguno de los cuadrados O, 1,4,9,... (^m)^ cuando mes par; y cuando
m es impar, cualquier número que sea congruente a algún cuadrado necesariamente
es congruente a alguno de los números O, 1, 4, 9 , ... {\m - 5)2. Por lo tanto, en
el primer caso se presentarán a lo sumo + 1 residuos mínimos diferentes; en el
segundo caso a lo sumo gm + |. Q. E. D.

Ejemplo. Según el módulo 13, los números O, 1,4, 9, 3, 12, 10 se encuentran
como los residuos mínimos de los cuadrados de O, 1, 2, 3, ...6; después de esto
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aparecen en el orden inverso 10, 12, 3 etc. Por lo tanto, si algi'in niimero no es
congruente a ninguno de estos residuos mínimos, o sea, no es congruente a ninguno
de 2, 5, 6, 7, 8, 11, entonces no puede ser congruente a ningún cuadrado.

Según el módulo 15 se encuentran los residuos O, 1, 4, 9, 1, 10, 6, 4; después
de esto aparecen en el orden inverso. Aquí, por lo tanto, el número de residuos que
pueden ser congruentes a un cuadrado es menor que \m + 5, puesto que son O, 1,4,
6, 9, 10. Pero los números 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, y los que son congruentes a
alguno de éstos, no pueden ser congruentes a ningún cuadrado segiin el módulo 15.

95.

De esto resulta que paracualquier módulo, todos los números pueden separarse
en dos clases, una de las cuales contiene los números que pueden ser congruentes
a algún cuadrado, la otra contiene los que no pueden serlo. Llamaremos a los
primeros residuos cuadráticas del número que tomamos como módulo*), y los
segundos no residuos cuadráíicos, o también, cuando no se origina ambigüedad alguna
simplemente residuos y no residuos. Es claro quebasta poner en clases a los números
O, 1, 2, ...m - 1, puesto que todos los números congruentes deberán pertenecer a
una misma clase.

Iniciaremos esta investigación con los módulos primos, lo cual deberá por
consiguiente entenderse aunque noseexprese verbalmente. Hay que excluir el número
primo 2: se considerarán solamente los números primos impares.

Cuando el módulo es un número primo, el número
de residuos menores que el módulo es igual al número de no residuos menores.

96.

Al tomar un número primo p como módulo, la mitad de los números 1, 2,
3, ...p —1 serón residuos cuadráticos, los restantes serán no residuos, i.e., se
presentarán ^(p —1) residuos y otros tantos no residuos.

*) En este caso, propiamente lo usamos con un sentido diferente al que hemos uasado hasta
ahora. Enefecto, conviene decir: r es un residuo del cuadrado según el módulo m cuando r = a'
(mod. m). Pero, por brevedad, en esta sección decimossiempre que r es un residuo cuadrático de
m mismo, para no tener ninguna ambigüedad. Entonces desde ahora en adelante no usaremos la
expresión residuo para denotar un númerocongruente, salvo si se trata de residuos mínimos donde
no pueda haber duda alguna.

1

1
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De hecho, se demuestra fácilmente que todos los cuadrados 1,4,9,... ^(p —1)^
son incongruentes. En efecto, si pudiera ser = (r')^ (mod. p) y los números r,
r' distintos y no mayores que jfp —1), poniendo r > r', resultaría {r —T'){r + r')
positivo y divisible por p. Pero cada factor r —ríyr + ríes menor que p, por tanto
la suposición no puede valer (art. 13). Así, se tienen 5(p— 1) residuos cuadráticos
contenidos entre los números 1, 2, 3 , .. .p —1; de hecho, no puede haber más de
ellos puesto que al agregar el residuo O, se producen ^(p + 1) de ellos, y este número
no puede exceder el número de todos los residuos. Por consiguiente, los restantes
números serán no residuos y el número de ellos = \{p —1).

Puesto que cero siempre es un residuo, lo excluimos de nuestras investiga
ciones, lo mismo que a los números divisibles por el módulo. Puesto que estecaso es
claro por sí mismo, únicamente dificultaría la simetría del teorema. Por las mismas
razones también hemos excluido el módulo 2.

97.

Puesto que mucho de lo que expondremos en esta sección también podrá
derivarse de los principios de las secciones anteriores, y como no es inútil estudiar a
fondo la misma verdad por medio de métodos diferentes, explicaremos esta relación.
Se comprende fácilmente que lodos los números congruentes a un cuadrado tienen
índices pares-, mientras que los que no pueden de ningún modo ser congruentes a un
cuadrado, los tienen impares. Puesto que p - I es un número par, tantos índices
serán pares como impares, a saber 5(p- 1),y entonces sepresentarán tantos residuos
como no residuos.

Ejemplo. Para el módulo los residuos son

3 1.

5 1, 4.

7 1,2,4.

11 1,3,4,5, 9.

13 1,3, 4, 9, 10, 12.

17 1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16

etc.

y el resto de los números menores que el módulo son no residuos.
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La cuestión de si un número compuesto es un residuo o un no residuo
de un número primo dado depende de la naturaleza de los factores.

98.

Teorema. El producto de dos residuos cuadráticos de un número primo p es
un residuo; el producto de un residuo con un no residuo es un no residuo; finalmente,
el producto de dos no residuos es un residuo.

Demostración. I. Sean /I y 5 los residuos resultantes de los cuadrados y 6^ o
sea A = a^,B = l^. El producto AB será congruente al cuadrado del número ab,
i.e., es un residuo.

II. Cuando A es un residuo, por ejemplo = a?, pero Z? es un no residuo,
AB será un no residuo. Si fuera un residuo, póngase ÁB = y sea el valor de la
expresión j (mod. p) = 6; así tendríamos a^B = a^6^, de donde B = 6^, i.e., B es
un residuo, contrariamente a la hipótesis.

Otra demostración. Entre los números 1, 2, 3 , ... p —1 (el número de ellos
= 5(P- 1))) multipliqúense por A todos los que sean residuos. Todos los productos
serán residuos cuadráticos, y ciertamente todos serán incongruentes. Ahora, si se
multiplica el no residuo B por A, el producto no será congruente a ninguno de los
productos que ya se tienen; por lo tanto si fuera un residuo, se tendrían ^(p + 1)
residuos incongruentes, entre los cuales todavía no está el residuo O, contrariamente
al art. 96.

III. Sean A y B no residuos. Entre los números 1, 2, 3 , ...p — 1,
multipliqúense por A todos los que sean residuos. Se tendrán ^{p —1) no residuos
incongruentes entre sí (II); ahora el producto AB no puede ser congruente a ninguno
de ellos. Entonces, si fuera un no residuo, se tendrían + 1) no residuos
incongruentes entre sí, contra el art. 96. Por lo tanto el producto etc. Q. E. D.

Estos teoremas pueden ser derivados más fácilmente de los principios de la
sección anterior. De hecho, puesto que los índices de los residuos siempre son pares,
y los índices de los noresiduos impares, el índicedel producto de dos residuos o de dos
no residuos será par, de donde el producto mismo será un residuo. Por el contrario,
el índice del producto de im residuo y un no residuo será impar y, por lo tanto, el
producto mismo im no residuo.

Cualquier método de demostración también puede aplicarse para estos
teoremas: el valor de la expresión ^ (mod. p) será un residuo cuando los números
a yb sean a la vez residuos o a la vez no residuos; al contrario, será un no residuo
cuando uno de los números a o h sea un residuo y el otro un no residuo. También
pueden obtenerse al aplicar los teoremas precedentes.
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99.

En general, el produclt) dr factores cualesquiera es un residuo ya sea cuando
todos los factores son residuos o cuando todos son no residuos y el número de ellos
es par. Pero cuando el número de los no residuos que quedan entre los factores es
impar, el producto será un no residuo. Así puede decidirse fácilmente si un número
compuesto es residuo o no, si de algiín modo se conoce cada uno de sus factores.

Por lo tanto, hemos incluido solamente los números primos en la tabla II. Elsta es la
organización de la tabla. En la orilla se han colocado los módulos*), con los números
primos consecutivos arriba. Cuando uno de éstos es un residuo de algún módulo, se
coloca un guión en el espacio correspondiente a los dos, pero cuando el número primo
es un no residuo del módulo, el espacio correspondiente queda en blanco.

Sobre los módulos que son números compuestos.

100.

Antes de proceder a temas más difíciles, debemos agregar algo acerca de los
módulos no primos.

Si se toma como módulo alguna potencia p" del número primo p (donde
suponemosque p no es 2) la mitad de todos los números no divisiblespor p y menores
que el módulo serán residuos, la otra mitad será no residuos, i.e., el número de cada
uno = \{p —l)p"~^

De hecho, si r es un residuo, será congruente a algún cuadrado cuya raíz no
superala mitad del módulo, véase art. 94. Ahora se nota fácilmente que se presentan
5(P - l)p"~' números menores que la mitad del módulo y no divisibles por p. Así,
falta demostrar que los cuadrados de todos estos números son incongruentes, o sea
producen residuos cuadráticos diferentes. Si los cuadrados de dos números a y í> no
divisibles por p y menores que la mitad del módulo fueran congruentes, tendríamos

- 6^ o sea (a —6)(a + b) divisible por p" (suponemos que a > b). Pero esto no
puede suceder a menos que, o bien uno de los números a —b,a + b sea divisible por
p", lo que no puede ser, puesto que los dos son < p"; o bien uno por p"* y el otro por
pn-m, j ambos por p. Pero esto tampoco puede suceder. En efecto, es daro que

la suma y diferencia de 2q y 2b también serían divisibles por p, de donde también
a y b, contrariamente a la hipótesis.— De esto se sigue, fínalmente, que entre los
números nodivisibles por p y menores que elmódulo sepresentan ^{p— l)p" residuos;

*) Pronto mostraremos cómo podemos tratar con los módulos compuestos también.



78 SOBRE LAS CONGRUENCIAS DE SEGUNDO GRADO.

los restantes, que son la misma cantidad, son no residuos. Q.R.D. Este teorema
también puede derivarse de las consideraciones de los índices tal como en el art. 97.

101.

Cualquier número no divisible porp, que es un residuo de p, también será un
residuo dep^; pero si es un no residuo de p, también será un no residuo de p".

La última parte de esta proposición es muy clara. Si la primera parte fuera
falsa, entre los números menores que p" y a la vez no divisibles por p, habría
más residuos de p que de p", i.e., más de ^j^~^{p —1). Pero, puede verse con
facilidad que el número de residuos del número pentre esos números es precisamente
= 5P"-'(p-l).

Es igualmente fácil encontrar explícitamente un cuadrado congruente, según
e módulo p", a un residuo dado, si se tiene el cuadrado congruente a este residuo
según el módulo p.

, En efecto, si se tiene un cuadrado que es congruente al residuo dado A^gw el módulo pt*, se puede encontrar un cuadrado congruente aAsegún el módulo
t onde se supone v > p, e = ó < 2p) de la siguiente manera. Póngase la rm'z del

2 ° deseado = ±a+xpf^. Se ve fácilmente que debe tener esta forma, y debe ser

(mod^ '̂'̂ ^ ^^ (mod. p^), osea, puesto que 2p >v, A~a? =±2axp''•P^)- Si >1 —q2 _ ^ valor de la expresión (mod. p''"'̂ ), que
equi^ente a±4^ (mod. p").

de allí dado un cuadrado congruente a Asegún el módulo p, se deduce
«4 j ^ cuadrado congruente a Asegún el módulo p^; de aquí podemos ascender a
P ,deallíap8etc.

módulo^^^ '̂'' Propuesto el residuo 6que es congruente al cuadrado 1según el®"^"tramos que es congruente al cuadrado 9^ según 25, congruente a 16^
según 125, etc.

102.

i respecto a los números divisibles por p, es claro que sus cuadrados serándivisibl̂ es por p , de donde todos los números divisibles por p pero no por p^ serán
no residuos de p". En general, si se propone un número p''A, donde Ano es divisible
por p, podemos distinguir los siguientes casos:

1
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1) Cuando k = ó > n, tendremos j/'A = O (mod. p"), i.e., un residuo.
2) Cuando k < n e impar, pf'A será un no residuo.

De hecho, si tuviéramos p^A = (mod. p"), s^ seríadivisible por
y éste únicamente podría ser el caso si s fuera divisible por p*"*"^. Entonces,

también será divisible por y así también (puesto que en realidad 2x + 2 no
es mayor que n) pf'A i.e., p^x+M; o sea, A es divisible por p, contrariamente a la
hipótesis.

3) Cuando k < n y par. Entonces pf'A será un residuo o un no residuo
de p", según que A sea un residuo o un no residuo de p. De hecho, cuando A
es im residuo de p, será también un residuo de p"'^. Suponiendo que A = a^
(mod. p""*^), obtendremos que Ap'' = a^p^ (mod. p") y que a^p'̂ es im cuadrado.
Pero, cuando d es un no residuo de p, p*d no puede ser un residuo de p**. De hecho,
si p*^i4 = (mod. p"), necesariamente a? será divisible por p'̂ . El cociente será.un
cuadrado congruente a A según el módulo p"~*^, de donde también según el módulo
p, contrsuiamente a la hipótesis.

103.

Puesto que hemos excluido el caso p = 2, hay que decir algo sobre él. Cuando
el número 2 es el módulo, cualquier número será un residuo y ninguno será un
no residuo. Pero cuando 4 es el módulo, todos los números impares de la forma
4fc + 1 serán residuos, mientras que todos los de la forma 4A: + 3 serán no residuos.
Finalmente, cuando 8 o una potencia mayor del número 2 es el módulo, todos los
números impares de la forma 8A: + 1 serán residuos, pero los restantes que son de las
formas 8fc + 3, 8fc + 5, y 8k + 7 serán no residuos. Laúltimapartede estaproposición
es clara porque el cuadrado de cualquier número impar, sea bien de la forma 4A: + 1,
o bien de la forma 4fc - 1, será de la forma Bit + 1. Laprimera parte la demostramos
a continuación:

1) Si la suma o diferencia de dos números es divisible por 2"~\ los cuadrados
de dichos números serán congruentes según el módulo 2". Pues, si se pone uno de
ellos = a, el otro será de la forma 2"~'/i ± a, cuyo cuadradoes = a^ (mod. 2").

2) Cualquier número impar que es un residuo cuadrático de 2", será congruente
a algún cuadrado cuya raíz es un número impar y <; 2"~^. Sea pues cualquier
cuadrado al cual el número es congruente y sea el número a = ±a (mod. 2"~') de
manera que a no supere la mitad del módulo (art. 4). Entonces tendremos = 6?,
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y el número propuesto será también = Pero entonces es claro que tanto a como

o serán impares y a < 2^~^.
3) Los cuadrados de todos los números impares menores que 2"~^ serán

incongruentes según 2". De hecho, si r y s son dos números tales, cuyos cuadrados
fueran congruentes según 2", (r —s)(r + a) sería divisible por 2" (suponiendo que
r > s). Pero se ve fácilmente que los números r —s y r + s, no pueden ser divisibles
a la vez por 4; por lo tanto si uno es divisible sólo por 2, el otro deberá ser divisible
por 2""^ para que el producto sea divisible por 2". Q.E.A., puesto que cada uno es
< 2''-2.

4) Si finalmente se reducen estos cuadrados a sus residutjs mínimos positivos,
se obtendrán 2"~^ residuos cuadráticos diferentes menores que el módulo*) y cada
uno será de la forma Sfc + 1. Sin embargo, como existen precisamente 2"~^ números
de la forma + 1 menores que el módulo, todos estos números deben ser residuos.
Q. E. D.

Paraencontrar un cuadrado congruente a un número dado de la forma 8fc + 1
según el módulo 2", puede emplearse un método como en el art. 101; véase también
art. 88. — Finjilmente, lo mismo que hemos expuesto en general en el art. 102 vale
para los números pares.

104.

Si A es un residuo de p", se deriva con facilidad de lo anterior lo siguiente
acerca del número de valores diferentes (i.e., de los incongruentes según el módulo)
que admiten una expresión como V=-n/A (mod. p"). (Suponemos, como antes, que
el número p es primo y, por brevedad, incluimos aquí el caso n = 1).

I. Si i4 no es divisible por p, V tiene un valor único para p = 2, n = 1, a
saber V= 1; dos valores cuando p es impar, o cuando p = 2, n = 2, a saber, al poner
uno de ellos = v, el otro será = —v, cuatro valores para p = 2, n > 2, en efecto, al
poner uno de ellos = v, los restantes serán = —v, 2"~^ + v, —v.

II. Si Aes divisible porp, pero no por p", sea la potencia más alta de p
que divide a A, (de hecho, es claro que este exponente deberá ser par) y tendremos

= ap '̂'. Entonces, es claro que todos los valores de V serán divisibles por p^,
y los cocientes que resultan de la división serán valores de la expresión V = ^/a
(mod. p""^''); de donde producirán todos los valores diferentes de V, al multiplicar

*) Porque el número de enteros impares menores que 2""^ es 2' .-3
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todos los valores de lu i-xj>rfsi<')n I"' situados entre Oy p" ^ por p**. Por lo tanto se
representarán por

+ p"-». + -ip"-", . + Op"-"

donde el valor indctiTininado r representa todos los valores diferentes de la expresión
V, de modo tpic el número di- elli>s será p", 2p", o segín que el número de
valores de V (por «•! ea.Mi 1) sea 1,2 o -1.

111. Si .-1 es divisible por /)". se ve fáeilmonlc, al colocar n = 2m ó = 2m— 1,
según sea par o irn5>ar, (jue Ltiilos los números divisibles por p"" son valores de V
y no hay otrtis. Por trotisigiii<'iu«> U)dt>s los valores diferentes serán O, p"*, 2p'",
...(pi-rn _ ])p"' y ,.1 Iiúinero de ellos t»

105.

Falla el caso donde el módulo m está compuesto de varios números primos.
Sea m = aba... dorid(' u, b. c. etc. denotan números primos diferentes o potencias
de números primos diferentes. Ms clarti aquí que si n es un residuo de m, también
será n un residuo cU^ c^ada uno tic los ni'irncros ü, 6, c, etc., de donde n ciertamente
será un no ri:sidiio de m. si es un no residuo de algino do los números a, b, c,
etc. Y vice-vcrsa; si ii es un re.siduü de cada uno de a, b, c, etc., también será un
residuo de! pnaiiicio ni. Pues, al suponer que n = C^, etc., mod. a, b,
c, ele. respectivamente, es duro, si se deriva un número tV congruente a A, B, C,
etc. scgin el módulo ü, b, r, etc. respectivamente (art. 32), se tendrá n = según
todos estos módulos y lainbión segiin su producto ni. Se nota fácilmente cómo de
unacombinación de cualquier valor de A, es decir y/ñ (mod. a), con cualquier valor
de B, y con cualquier valor dct C etc. resulta un valor de N, o de la expresión y/ñ
(mod. m). Ad(;miLs, cliferenies ettmbinaciones de! producto dan diferentes valores de
N y todas las combinaciones dan todos los valores de N. El número de todos los

diferentes valores de N será igual al producto de los números de valores de A, B, C,
etc. que enscñíimos a determinar en el artículo anterior. — Además, es claro que si
un valor de la expresión v'ñ (mod. m) o de A es conocido, a la vez será éste un valor
de A, B, C, etc. Puesto que según el artículo anterior, pueden deducirse todos los
restantes valore.s de estas cantidades, sigue fácilmente que, de un valor de N, pueden
obtenerse todos los restantes.
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Ejemplo. Sea el módulo 315, del cual se desea saber si 40 es residuo o no
residuo. Los divisores primos del número 315 son 3, 5, y 7; y el número 46 es un
residuo de cada uno y por tanto también residuo de 315. Además, puesto que 46 = 1,
y = 64 (mod. 9); = 1 y h 16 (mod. 5); = 4 y = 25 (mod. 7), se encuentran las
raíces de los cuadrados a los que 46 es congruente según el módulo 315, que son los
números 19, 29, 44, 89, 226, 271, 289, 296.

Criterio general sobre si un número dado es un residuo de un número primo dado.
106.

De lo anterior se concluye: si sólo se puede decidir si un número primo dado
es im residuo o un no residuo de un número primo dado, todos los casos restantes
pueden reducirse a esto. Por lo tanto debemos dirigir todos nuestros estudios a
investigar criterios verdaderos para este caso. Antes dellevar a caboesta investigación
presentaremos un criterio derivado de la sección anterior, el cual en la práctica casi
nunca tiene utilidad, pero que por su simplicidad y generalidad debe mencionarse.

Cualquier número A no divisible por un número primo 2m + I es un residuo
nno residuo de este número primo según A"* = +1 o = —1 (mod. 2m +1).

Sea pues a el índice del número A para el módulo 2m + 1 en un sistema
cualquiera; a será par cuando Aes un residuo de 2m + 1, e impar cuajido es un no
residuo. Pero, el índice del número A"* será ma, i.e., = Oo = m (mod. 2m) según

sea par o impar. De aquí finalmente en el primer caso A"* será = +1, pero en el
iguiente =—i (mod. 2m+ 1). Véase artículos 57 y62.

Ejemplo. 3 es un residuo de 13 ya que 3® = 1 (mod. 13), pero 2 es un no
residuo de 13, puesto que 2® =-1 (mod. 13).

Tan pronto como los números por examinarse sean moderadamente grandes,
e criterio será completamente inútil a causa de la inmensidad del cálculo.

Investigaciones sobre los números primos
cuyos residuos o no residuos sean números dados.

107.

Dado un módulo, es muy fácil caracterizsu- todos los números que son residuos
uo residuos. Es claro: si se coloca este número = m, deben determinarse los

cuadrados cuyas raíces no superan la mitad de m, otambién números congruentes a
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estoscuadrados ^
todos los números eon^uue.ues aaisuno de ,,t„s sesún mserán residuos de myS
los numcrt», no ,.o„erue.Ues a de ellos senin no residuos. ^ Pero la s'ituaeión
rnversa prona,:.d„ as„„„r narnems, Je las cuales acuél sea
un rcsrdao o„„ es un ohs.á. ulo muela, mis grande. Este problema, de cuya
solucon deperale lo „ue bemos propuesto en ,-1 arríenlo precedente, será estudiado a
fondo en lo sigiiu nlc, (DiiuMi/.aruio con lo.s cjusos más sencillos.

lii ••^iilui) - 1.

lOsS,

r .mn ZT'."'"'"' "' " "" "r"'"',' "«'meros primos de la,/orma drr +1, es ,,, ^^
ICjemplo. - 1.-s un r. sal.a, .1,. los mi„„.ros 5, Kl. 17, 29 37 41 53 61 73

89, 97, etc. originado de los ciiadraiios de los números 2, 5, 4 12 6 9 23 ll' 27 34*
22, etc. respectivamente; al onirario, es un no residuo do los números 3 7' 11' 19*
23, 31, 43, 47, 59, 67, 71, 79, S3, etc. numeres 3, 7, 11, 19,

Ya hemos mencionado este lixírenei i<n <a 1 es .
es , •^'^'onia en el articulo 64. La demostrnriAn «.obtiene fácilmente del arl. 106. I'ues para un mn,. sr 1 1 r ostracion se

. „ / n2n _ , . ' ' numero primo de la forma 4n + 1setiene (-1) =1, pero para un numero de la forma 4n +3se tiene (-1)2"+! =-1
psta demostración coneiierd.i con hi del irií.-nlrx • 3 n- .

' '̂ f^i'̂ ulo mencionado. Sin embargo, por laelegancia y utilidad del teonmia. mostraremos otra solución.

109.

Denotamos al conjunto de todos los nxiilnoc ,),xij ui..-, IOS ri sumos del numero primo p, menores que
p, excluyendo el residuo O, por la letra C. Puesto que el número de estos residuos
siempre será = 2^. es claro que .será par si pes de la forma 4n +1, pero impar si pes
de la forma 4n + 3. Por semejan/a con el art. 77 donde se hablaba sobre números en
general, se llaman residuos a.soeiados a dos números cuyo producto = 1 (mod. p).
De hecho, es claro que si r es un ri>siduo, también i (mod. p) será un residuo. Puesto
que un mismo residuo no puede tener más asociados entre los residuos C, es evidente
que todos los residuos 6 pueden distribuirse en clases, de las cuales cada una contenga
dos residuos asociados. Ahora, es claro, si no se presenta ningún residuo que no esté
asociado a si mismo, i.e., si cada clase contuviera dos residuos diferentes, el número
de todos los residuos sena el doble del mímero de todas las clases. Pero, si se presenta
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algunos residuos que son sus propios asociados, i.e., algunas clasos que contienen un
residuo único, o, si se quiere, contienen el mismo residuo dos vectjs, y si se pone el
número de estas clases = a, y el número de las restantes = b, entonces el número de
todos los residuos C será —a + 2b. De donde, cuando p es de la forma 4n + 1, a será
un número par. Cuando p es de la forma 4n+ 3, a será impar. Pero, no hay números
menores que p, salvo 1 y p - 1, que puedan estar asociado.s consigo mismos (véase
art. 77). En el primer caso, 1 está entre los residuos; por lo tanto p —1 (ó —1 que
vale lo mismo) debe ser un residuo, pero en el segundo caso, debe ser un no residuo.
Pues, en un caso será a = 1, y en el otro = 2, lo cual es imposible.

110.

También esta demostración se debe al ilu.sLrc lüuler, quien también encontró
por primera vez el método anterior (véase Opuscula AnalijLica, T.l, p. 135). Con
facilidad, se verá que ella está basada en principios semejantes a los de nuestra
segunda demostración del teorema de Wilson (art. 77). Pert) si suponemos este
teorema, lademostración podría simplificarse mucho. Ivs claro que entro los números
1. 2, 3 , ,..p - 1habrá ^ residuos cuadráticos de p y otros tantos no residuos. Por
lo que el número de residuos será par cuando p es de la forma 4tH- 1; impar, cuando
p es de la forma 4n+ 3. De aquí concluimos que e! producto de Lodos los números
1. 2, 3, , .. .p - ] será un residuo en el primer caso, un no residuo en el otro caso
(art. 99), Pero este producto siempre = -1 (rnod. p); de donde —1es un residuo en
el primer caso y en el segundo caso será un no residuo.

111.

Así, si r es un residuo de algún número primo de la forma 4rt + 1, también
—r sera un residuo de esteprimo; todos los no residuos de tal número se mantendrán
como no residuos, aunque se cambie el signo*). Lo contrario vale para los números
primos de la forma 4n + 3, cuyos residuos, cuando se cambia de signo, se convierten
en no residuos y viceversa (véase art. 98).

Además de loque precede, es fácil derivar una regla general: —1 es un residuo
de todos los números no divisibles ni por 4 ni por ningún número primo de laforma
4n + 3. El es un no residuo de todos los restantes. Véanse art. 103 y 105.

*) Por eso, cuando hablamos de cualquier número, sea un residuo o no residuo de un número
de la forma An+ 1, podremos ignorar completamente el signo o bien emplear el signo doble ±.
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Residuos +2 y -2.
112.

Llegamos a los residuos +2 y —2.
Si de la labia II recogemos todo número primo del cual 4-2 es un residuo,

tendremos: 7. 17, 23, 31, 41, 47, 71, 73, 79, 89, 97. Es fácil observar que entre estos
números ninguno es de la forma 8n -f 3 ni 8n -f 5.

Veamos si de esta inducción puede hacerse una certidumbre.
Notamos primero que tocio número compuesto de la forma 8n 4- 3 u 8n 4- 5

necesariamente involucra un factor primo de una de las dos formas 8n 4-3 u 8rt 4-5.
Pues, es claro que números primos de la forma 8n 4- 1 u Sn 4- 7 pueden formar
únicamente números que son de la forma 8ri -f 1 u 8n 4- 7. Por lo tanto, si nuestra
inducción es cierta en general, no se presentará ningiin número de la forma 8n 4- 3
u 8n 4- 5 cuyo residuo sea 4-2. Pero, ciertamente, no existe ningún número de esta
forma menor que lüO del cual 4-2 es un residuo. Sin embargo, si se encuentran tales
números más allá de este límite:, sea el menor de lodos ellos = i. Así pues t será o de
la forma 8n 4- 3 o de la forma 87¿ 4- 5; 4-2 será un residuo de í, pero un no residuo de
todos los números semejantes menores que t. Si se pone 2 = a* (mod. i), siempre a
podrá tomarse como impar y a la vra < í, (puesto que a tendrá al menos dos valores
positivos menores que t cuya suma = t, de los cuales uno es par y el otro impar,
véanse art. 104 y 105). Por la misma razón, sea = 2 4- tu, es decir íu = a"^ —2,
será de la forma 8n 4- í, ¿u por lo tanto de la forma 8n —1, y así u será de la forma
8n 4- 3 u 8n 4- 5 según sea t de la segunda forma o de la primera forma. Pero, de la
ecuación = 2 4- íu se sigue tanibién que 2 = (rnod. u), i.e., 2 también será un
residuo de u. Pero con facilidad se percibe que u < í, de donde i no es el número
menor en nuestra inducción, contrariamente a la hipótesis. Así se sigue claramente
que lo que habíamos encontrado por inducción para el caso general es verdadero.

Al combinar esto con la proposición del art. 111, encontramos los siguientes
teoremas;

I. 4-2 será un no residuo y —2 un residuo de todos los números primos de la
forma 8n 4- 3-

II. Tanto 4-2 como -2 serón no residuos de todos los números primos de la
forma 8n 4- 5.

113.

Mediante una inducción semejante a la de la tabla II se encuentran que —2
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es un residuo de los siguientes números primos: 3, 11, 17, 19, -11. '13, 59, 67, 73, 83,
89, 97*). Puesto que ninguno de ellos es de la forma 8n + 5 u Sn + 7, inviistigarcnios
entonces si es que esta inducción puede tener la fuerza de un U'orema general. Se
demuestra de modo semejante al artículo anterior que tcalíj númcn) eonipuesto de la
forma 8n + 5 u 8n + 7 involucra un factor primo de la forma Su -f o u Sn 4- 7, de tal
manera que, sinuestra generalización es cierta, -2 nt» puede ser un residuo de ningún
número de la forma 8n + 5 u 8n 4-7. Pero si tales números existen, sea el menor de
ellos = í y tendremos —2 = —lu. Si como antes se toma u impar y menor que
t, u será de la forma 8n 4- 5 u 8n 4- 7 scgiin que l sea de la ft>rma 8n 4- 7 u 8n 4- 5.
Pero de 4- 2 = iu y a < í podrá derivar-sc fácilmeriK; también que u será menor
que t. finalmente, -2 será un residuo de u, i.e., l no será el menor número de los
que —2 es residuo, contradiciendo la hipótesis de nuestra indu{:ei<'>n. Por lo que —2
necesariamente es un no residuo de todos los números de las formas 87¿ 4- 5 y 8n 4- 7.

Al combinarse esto con la proposición del art. 1I1, se obtienen estos teoremas:

h Tanto —2 como 4-2 son no residuos de Loilos los mhrirros pr'imos 8ti 4- 5,
tal como vimos en el artículo anterior.

II. —2 es un no residuo y 4-2 es un residuo de loilos los iiújurrus primos de
^ forma Sn-f-?.

Además, en ambas demostraciones habríamos podido tomar a como un número
par. Pero entonces, habríamos tenido que distinguir el caso (k)rKÍe a fuera de la forma
'ín4-2 del caso en donde o fuera de la forma 4n. E\ desarrollo procede; tal como antes
sin dificultad alguna.

114.

Falta el caso en que el número primo es de la forma Sn 1. Pero esto no se
puede resolver por el método anterior yexige artificios muy particulares.

Sea a cualquier raíz primitiva para el módulo 8n 4- 1, por lo que —1
(niod. 8n 4- 1) (art. 62). Tal congruencia puede también expresarse en la forma
(a " 4- 1)2 = 2a2n (moj ^ ^ por - 1)2 = -2a2". De donde se
sigue que tanto 2a2" como -2a2" son residuos de 8n 4- 1; pero puesto que q^" es un
cuadrado no divisible por el módulo, es claro también que tanto 4-2 como -2 serán
residuos (art. 98).

*) Esto esconsiderando a —2 como producto de 4-2 y —1. Véa-se art. 111.
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115.

No será inútil agregar alinra otra demostración de este teorema. Esta guarda
una relación con la anterior como la .segunda demostración (art. 109) del teorema
del art. 108 con la j>rimcra (an. 11)8). Los peritos notarán fácilmente que las dos
demostraciones no son tan diferentes como quizás aparentan al principio, tanto en el
primer ca.so corno en «d segundo.

I. Entre los números 1. 2. 3. .. . .Im menores que un módulo primo cualquie
ra de la forma Im 4- 1, aparecenui m números que pueden ser congruentes a un
bicuadrado, mientras que los n^tante.s 377í no podrán ser congruentes.

Esto se di;riva fácilmente de los principios de la sección anterior, pero también
sin estos la demostración es fácil. Kn efecto, hemos demostrado que para tal módulo
—1siempre es un residuo cuadrálico, Seaasí /2 = —i, Es claro que si z esun número
cualquiera no divisible por el módulo, los bicuadrados de loscuatro números +z, -z,
-h/z, —/z (se percibe eon facilidad que dos ctialesquicra de ellos son incongruentes)
son congrucntíís entre sí. Además, es claro que el bicuadrado de un número cualquiera
que no es congruente a ninguno de estos cuatro no puede ser congruente a los
bicuadrados de ellos (en efeeio. la congruencia = z'̂ , la cual es de cuarto grado,
tendría mas de cuatro raíces, contrariamente al art. .43). De esto se deduce fácilmente
que todos los números 1,2,3,... -Irn dan lugar a m bicuadradosno congruentes y que
entre estos mismos números so encontrarán m números congruentes a éstos, mientras
que los restantes no podrán ser congruentes a ningún bicuadrado.

II. Segi'in un módulo primo de la forma Sn 4- I, —1 podrá ser congruente a
un bicuadrado (—1 será un residuo bicuadrático de este número primo).

De hecho, el número de residuos bicuadráticos menores que8n 4-1 (excluyendo
a cero) será = 272, i.e., par. Además, se muestra fácilmente que, si r es un
residuo bicuadrático de Sn 4- I, también será un residuo el valor de la expresión
i (mod. 8n 4- 1). De esto: todos los residuos bicuadráticos podrán distribuirse en
clases de modo semejante a como los distribuimos en el art. 109. La parte restante
de la demostración procede exactamente de la misma manera que allí.

III. Ahora, sea 5''=—1 y/i un valor de la expresión I (mod. Sn 4-1). Por
tanto, será

{g ± hf = g'̂ + k^±2gh = g'̂ + h^±2

(ya que gh = 1). Pero g'̂ —-1 así que -ft2 = g'̂ h^ = de donde g'̂ + = 0 y
{g± /i)2 = ±2, i.e., tanto 4-2 como —2 son residuos cuadráticos de8n4-1. Q- E. D.
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116.

Lasiguiente regla general sededuce fácilmente de loanterior: +2 es un residuo
de cualguier número que no puede dividirse ni por 4 ni por ningún número primo de
laforma Sn + 3 u 8n+ 5, pero es U7i no residuo de los r'cstantcs (por ejemplo, de
todos los números de la forma 8n+ 3 y 8n + 5 tanto primos como compuestos).

—2 es un residuo de cualquier número que no puede dividirse ni por 4, ni por
ningún primo de la forma 8n+5 u8n+7; pero de lodos los rcsiantes es un no residuo.

El sagaz Fermat también conoció estos teoremas tan el<?gante.s (Op. Afaihem.,
p. 168). Aunque afirmó tener una demostración, nunca la presentó. Luego, el ilustro
Euler la buscó siempre en vano, pero fue el ilustre I.,agrange qui<'n logró la primera
demostración rigurosa, {Nouv. Mém. de l'Ac. de Berlin, 1775, p. 349, 351). El ilustre
Euler parece nohaberla visto cuandoescribió su disertación conservada en su Opuse.
Analyt., (T. I., p. 259).

Residuos +3 y -3.

117.

Pasamos a los residuos +3 y -3. Iniciamos con el segundo de ellos.
De la tabla II encontramos que -3 es un residuo de e.stos números primos: 3,

7, 13, 19, 31, 37, 43, 61, 67, 73, 79, 97, entre los cuales no se encuentra ninguno de la
forma 6n + 5. Demostramos de la manera siguiente que tampoco afuera de los límites
de la tabla existen primos de esta forma, de los cuales —3 es un residuo. Primero, es
claro que cualquier número compuesto de la forma 6n + 5 involucra necesariamente
algún factor primo de la misma forma. Por lo tanto, hasta el punto en que no exista
ningún número primo de la forma 6n + 5 cuyo residuo sea -3, tampoco existirá un
número compuesto con esta propiedad. Si tales números existen fuera de los límites
de nuestra tabla, sea el menor de todos = í y sea -3 = - tu. Por lo tanto, si a so
toma par y menor que t, tendremos u < ¿y —3 será un residuo de u. Pero cuando a
es de la forma 6n± 2, tu será de la forma 6n + 1, de donde u es de la forma 6n + 5.
Q. E. A., puesto que hemos supuesto que t es el menor de los números contrariamente
a nuestra inducción. Pero cuando a es de la forma 6n, será tu de la forma 36n + 3,
así que ^íuserá de la forma I2n + 1, por lo que será de la forma 6n + 5; pero es
claro que -3 será también un residuo de aunque ^u < t, Q. E. A. Por lo tanto
es claro que —3 no puede ser un residuo de ningún número de la forma 6n + 5.

Ya que cualquier número de la forma 6n + 5 está contenido necesariamente
entre aquéllos de la forma 12n + 5 o 12n + II y puesto que la primera es de la forma
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4n + 1 y la segunda de la forma In + 3, se tienen los siguientes teoremas:

I. Tanto —3 como +3 son no residuos de cuaí^uicr número primo de ¡aforma
12n + 5.

II. —3 es un tw rvstduo y -+-3 es un residuo de cualquier número primo de la
forma 12u + 11,

i 18.

Los núiiieios q\ir cnroiU ramos <-n la tabla 11 y que tienen residuo +3 son: 3,
11, 13, 23, 37, 47, -:)9. ül, 71, 7.5, 83, 97: entre ellos, ninguno es de la forma 12n + 5 o
12n + 7. Puede ccjrnprobarse e.\aclameme como en los artículos 112, 113 y 117 que
no existe ningún núm<To de las formas 12n + 5 ni I27i + 7 cuyo residuo sea +3, por
lo que suprimimos este desarrollo. Combinando estos resultados con los del art. 111
tenemos los siguentcs líxiremas:

I. Tanto +3 corno —3 san no residuos de cualquier número primo de laforma
12n + 5 (tal como ya encontramos en el artículo anterior).

II. +3 es un no residuo y —3 es un residuo de cualquier número primo de la
forma 12n + 7.

119.

Mediante este método, no se puede descubrir nada con respecto a los números
de la forma 12n + 1, por lo que exigen artificios parliculares. Por una inducción se
deduce fácilmente que +3 y —3 .son residuos de todos los números primos de esta
forma. Pero, es claro que debe demostrarse solamente que —3 es un residuo de
tales números, ya que necesariamente 4-3 será un residuo {art. 111). Sin embargo
demostraremos más generalmente que —3 es un residuo de cualquier número primo
de la forma 3n 4- 1.

Sea p un primo de este tipo y a un niímero qite, para el módulo p, pertenece
al exponente 3 (los cuales existen por el art. 54, ya que 3 esdivisor de p- 1). Por eso
será = 1 (mod. p), i.e., - I o sea (a^ 4-a 4- l)(a - 1) será divisible por p. Pero
es claro que a no puede ser = 1 (mod. p), ya que 1 pertenece al exponente 1, por lo
que a —I no será divisible por p, pero Q^4-a4-1 lo será, y de allí también 4a^4-4a4-4,
i.e., será (2a -L 1)^ = —3 (mod. p) o sea —3 es un residuo de p. Q. B. D.
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Además, es evidente que esta demostración (que es ind<!pendiente de las
precedentes) también comprende números primos de la forma 12r¿ + 7, a los que
ya nos referimos en im artículo anterior.

Conviene observar que se podría usar el método de los artículos 109 y 115,
pero por brevedad no nos detenemos en estos detalles.

120.

De lo precedente se obtienen fácilmente los sigiiientes teoremas (ver art. 102,
103 y 105).

I- —3 es un residuo de todos los números que no pueden dividirse ni por 8,
ni por ni por ningún número primo de la forma Gti + 5, y es un no residuo de iodos
los restantes.

II- +3 es un residuo de todos los números que no pucAen dividirse ni por 4,
nipor 9, ni por ningún primo de la forma 12n + 5 o 12n + 7, y es un no residuo de
todos los restantes.

Se tiene aquí este caso particular:
-3 es un residuo de todos los números primos de la forma Sn + 1, o lo que

es lo mismo, de todos los que son residuos de 3. Pero es un no residuo de todos los
números primos de la forma 6n + 5, o excluido 2, de todos los primos de la forma
3n-f 2, t.e., de todos los primos que son no residuos de 3. Se ve fácilmente que todos
los casos restantes se siguen naturalmente de éste.

Fermat ya conocía las proposiciones sobre los residuos +3 y —3, Opera de
Wallis, T. II, p. 857. Pero el ilustre Euler fue el primero en dar demostraciones,
Comm. nov. Petr., T. VIII, p. 105 y siguientes. Esto resulta más admirable puesto
que las demostraciones de las proposiciones pertenecientes a los residuos +2 y —2
están basadas en artificios bastante parecidos. Véase también el comentario del ilustre
Lagrange en Nouv. Mém. de l' Ac. de Berlín, 1775, p. 352.

Residuos +5 y —5.

121.

Por inducción se descubre que +5 no es un residuo de ningún número impar
de la forma 5n + 2o 5n + 3, i.e., de ningún número impar que sea no residuo de 5.
Se demuestra que esta regla no tiene excepción alguna. Sea el número menor que
constituya una excepción de esta regla = t, éste por lo tanto es un no residuo del
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número 5, pero 5 es un residuo de t. Sea o* = 5 -f íu tal que a sea par y menor que

t. Entonces u será impar y menor que í, pero -f5 será un residuo de u. Ahora si a

no es divisible por 5, tampoco lo será u. Pero es claro que tu es un residuo de 5,
por lo que, puesto que t es un no residuo de 5, tampoco lo será u, i.e., existe un no
residuo impar del número 5 cuyo residuo es +5, pero menor que í, contrariamente

a la hipótesis. Si por otro lado a es divisible por 5, se pone a = 56 y u = 5v de
donde íu = —1 =4 (mod. 5), i.e., ív será un residuo del número 5. En lo restante

la demostración procede de manera análoga al caso anterior.

122.

Tanto +5 como —5 serán no residuos de todos los números primos que
simultáneamente son no residuos de 5 y de la forma 4n+ 1, i.e., de todos los números
primos de la forma 20n + 13 o 20n + 17. Pero +5 será un no residuo y —5 un residuo
de todos los números primos de la forma 20n + 3 o 20n + 7.

Puede demostrarse de modo parecido que —5 es un no residuo de todos los
números primos de las formas 20n + 11, 20n + 13, 20n + 17 y 20n + 19. Se nota
fácilmente de aquí que +5 es un residuo de todos los números primos de la forma
20n+l 1 o 20n+19, pero no residuo de todos los de la forma 20n+13 o 20n+17. Puesto

que cada número primo, aparte de 2 y 5 (cuyos residuos son ±5), está contenido en
alguna de las formas 20n + 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, es claro que se puede juzgar
ahora a todos, excepto a los que son de la forma 20n + 1 o de la forma 20n + 9.

123.

Por inducción se descubre fácilmente que +5 y -5 son residuos de todos los
números primos de la forma 20n+1 o 20n+ 9. Ahora bien, si estoes ciertoen general,
se tendrá una ley elegante, +5 es un residuo de todos los números primos que sean
residuos de 5 (pues éstos están contenidos en una u otra de las formas 5n + l o 5n+4,
o en una de estas otras 20n +1,9, 11, 19, de las cuales la tercera y la cuarta ya se han
tratado), pero es un no residuo de todos los números impares que son no residuos de
5, como ya lo hemos demostrado antes. Ahora es claro que este teorema es suficiente
para juzgar si +5 (y también —5 si se considera como producto de +5 y —1) es im
residuo o un no residuo de cualquier número dado. Finalmente se observa la analogía
de este teorema con aquél que presentamos en el art. 120 sobre el residuo —3.
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Pero la verificación de esta inducción no es taui fácil. Cuando se presenta
un número primo de la forma 20n + 1, o más generalmente de la forma 5n + 1,
este asunto puede resolverse de un modo similar al de los artículos 114 y 119. De
hecho, sea o un número cualquiera perteneciente al exponente 5 para el módulo
5ti + 1, el cual evidentemente existe por la sección anterior, y se tendrá a® = 1, o
sea (a —l){a'* + + a + 1) = O (mod. 5n+ 1). Pero no puede ser a = 1, por
eso tampoco a - 1 = 0; necesariamente será + a + 1 = 0. Por lo tanto
también + a + 1) = (2a^ 4- a + 2)^ —5a^ será = O, i.e., 5a^ será un
residuo de 5n+ 1, de donde también lo será 5, ya que a? es un residuo no divisible
por 5n+ 1 (pues a no es divisible por 5n + 1 porque a® = 1). Q. E. D.

Pero el caso donde se presenta un número primo de la forma 5n + 4 exige
artificios más sutiles. Puesto que las proposiciones que necesitamos aquí se tratarán
con más generalidad en lo que sigue, aquí lo tocamos brevemente.

I- Si pes un número primo y ¿» un no residuo cuadrático dado de p, el valor
de la expresión

Vb

facilidad que el desarrollo de ésta carece de irracionales) siempreser divisible por p, cualquiera que sea el número que se tome para x. De hecho,
aro de la inspección de los coeficientes que se obtienen del desarrollo de A, que

o os los términos desde el segundo al penúltimo (inclusive) son divisibles por p y
+ xb^) (mod. p). Pero ya que bes un no residuo de p, será

. _ ~ ^ (mod. p), (art. 106); pero x^ siempre es = a: (sección anterior), de donde
= O- Q. E. D.

II- En la congruencia A=0 (mod. p) la indeterminada x tiene exponente p
yto os los números O, 1, 2, ...p —1serán raíces de ella. Ahora, tómese a e como un
divisor de p+i. La expresión

(x + y/Sy —(x —y/By
yfb

^^ anotamos por B), si se desarrolla, no tendrá irracionales, la indeterminada
d" ®*Ponente e—1, yresulta de los primeros elementos del análisis que Aesvisi e (algebraicamente) por B. Ahora digo que existen e —1 valores de x, que
sustituidos en B, hacen Bdivisible por p. En efecto, s\ A= BC, x tendrá exponente
^~^^ yla congruencia C= O (mod. p) tendrá no más que p —e+ 1raíces.

1
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De donde resulta evidente que todos los e —1 números restantes entre O, 1, 2, 3,
...p —1, serán raíces de la congruencia B = 0.

111. Ahora supóngase que p es de la forma 5n 4-4, e = 5, 6 es un no residuo
de p, y el número a se determina tal que

{a + Vb)^ - (a - y/Sy
Vb

es divisible por p. Pero esa e.xpresión es

= lOa* + 2ÜÜ-6 + 2b- = 2((6 4- Sa-)^ - 20a'')

Por lo tanto, también {b + 5a")" —20ü'' será divisible por p, i.e., 20a'' es un residuo de
p; pero yaque40"* es un residuo no divisible por p (dehecho, secomprueba fácilmente
que a no puede dividirse por p), también 5 será un residuo de p. Q. E. D.

El teorema enunciado en el comienzo de este artículo resulta verdadero.

Notamos que las demostraciones paira ambos casos se deben al ilustre
Lagrange, Mém. de l'Ac. de Derlin, 1775, p. 352 y siguientes.

Sobre ±7.

124.

Por un método similar se demuestra:

—7 es un no residuo de cualquier número que sea no residuo de 7.
Y por inducción se puede concluir:

—7 es un residuo de cualquier número primo que sea residuo de 7.
Pero nadie ha demostrado esto rigurosamente hasta ahora. La demostración

es fácil para los residuos de 7 cuya formaes 4n- 1; en efecto, por el método conocido
del artículo precedente puede mostrarse que +7 siempre es un no residuo de tales
números primos y así -7 es un residuo. Pero con esto se logra poco, ya que, los
casos restantes no pueden tratarse con este método. Sólo podemos resolver un caso
de modo similar a los artículos 119 y 123. A saber: si p es un número primo de la
forma 7n 4-1, y a pertenece al exponente 7 para el módulo p, se observa fácilmente
que:

^ (2^3 + ^2 _ ^ _ 2)2 + 7(^2 + o)2
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es divisible por p, de donde —7(a^ + a)^ será un residuo de p. Pero (a^ + a)^, como
un cuadrado, es un residuo de p y no divisible por p; puesto que se supone que a
pertenece al exponente 7, no puede ser ni = O, ni = —1 (mod. p), i.e., ni a ni a + 1
serán divisibles por p, ni tampoco lo será el cuadrado {a + l)^a^. De donde también
es evidente que -7 será ion residuo de p. Q.E.D.— Pero los números primos de la
forma 7n + 2 o 7n + 4 no se prestan a ninguno de los métodos tratados hasta ahora.
Estademostración también fue encontrada primeramente por el ilustre Lagrange en
la misma obra.— Posteriormente, en la Sección Vil, enseñaremos más generalmente
que la expresión siempre puede reducirse a la forma X"^ pV^ (donde hay
que tomarelsigno superior cuando p es número primo de la forma 4n + 1 y el inferior
cuando es de la forma 4n+3). Aquí X e Y denotan funciones racionales de x, libres
de fracciones. El ilustre Lagrange no desarrolló su análisis más allá del c£iso p = 7
(vea p. 352 de su obra).

Preparación para la investigación general.
125.

Puesto que los métodos precedentes no son suficientes para asegurar las
demostraciones generales, esmomento paraexponer otro método libre de este defecto.
Iniciamos con un teorema cuya demostración por mucho tiempo nos eludió, aunque a
primera vista parezca tan obvio como para que algunos ni siquiera hayan reconocido
lanecesidad de una demostración. Es éste: Cualquier número, excepto los cuadrados
tomados positivamente, es un no residuo de algunos números primos. Pero ya que
usamos este teorema solamente como unaayuda para demostrar otros, no explicamos
mas que aquellos casos que necesitaremos para este fin. Los casos restantes se darán
más adelante. Demostremos por tanto que cualquier número primo de laforma 4n+1
tomado positiva o negativamente*) es un no residuo de algunos números primos, y,
de hecho, (si es > 5) de algunos primos que son menores que sí mismo.

Primero, cuando se presenta un número primo p de la forma 4n + 1 (> 17;
aunque -13//3 y -17AÍ5) tomado negativamente, sea 2a el primer número parmayor
que entonces se ve fácilmente que 4a^ siempre será < 2p o sea 4a^ —p < p. Pero
4o^ —p es de la forma 4n +3mientras que +p es un residuo cuadrático de 4a^ —p(ya
que p= 4a^ (mod. 4a^ -p)). Por eso si 4a^ —p es un número primo, —p será un no
residuo de él; si no, necesariamente algún factor de 4a^ —p será de la forma 4n + 3;
como +p también debe ser un residuo de él, —p será un no residuo. Q. E. D.

*) Es claro que +1 debe ser excluido.
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Para un número primo tomado positivamente distinguimos dos casos. Primero
sea p un número primo de la forma 8ri + 5; sea a cualquier número positivo <
Entonces 8n + 5 - 2a^ será un número positivo de la forma 8n + 5 u 8n + 3 (según
que a sea par o impar) y por lo tanto necesariamente divisible por algún primo de la
forma 8n + 3 u 8n + 5, puesto que el producto de cvialquier cantidad de números de la
forma 8n + 1 y 8n + 7 no puede tener ni la forma 8n + 3 ni 8rH- 5. Sea este producto
= q, así que 8n + 5 = 2a" (mod. q). Pero 2 será un no residuo de q (art. 112); así
también 2a^ *) y 8n + 5. Q. E. D.

126.

Que cualquier número primo de la forma 8n 4-1 tomado positivamente siempre
es un no residuo de algún número primo menor que el, no puede demostrarse por
artificios tan obvios. Como esta verdad es de gran importancia, no podemos excluir
la demostración rigurosa aunque sea algo prolija. Comencemos como sigue:

Lema: Si se tienen dos series de números

A,I3,C, etc....(/), etc....(//)

(no interesa si el numero de términos en un caso es el mismo que en el otro o no)
confeccionadas de manera que, si p denota un numero primo cualquiera o la potencia
de un numero primo, cuando p divide algún termino de la segunda serie (o varios),
habra por lo menos ta7itos tcTmiinos de la primera serie divisibles porp. Entonces,
afirmo que elproducto de todos los números (/) será divisible por elproducto de todos
los números (/1).

Ejemplo. Conste (/) de los números 12, 18, 45; (//) de los números 3, 4, 5,6,
9. Entonces, si tomamossucesivamente losnúmeros 2, 4, 3, 9,5, encontramos quehay
2, 1, 3, 2, 1 términos en (/) y 2, 1,3, 1, 1 términos en (//) que son, respectivamente,
divisibles por dichos números y el producto de todos los términos (/) = 9720 es
divisible por el producto de todos los términos {II), 3240.

Demostración. Sea el producto de todos los términos (/) = Q, y el producto de
todos los términos de la serie {II) = Q'. Es evidente que cualquier número primo
que es divisor de Q' también será divisor de Q. Ahora mostraremos que cualquier

*) Art. 98. De hecho es un residuo de q no divisible por q, pues de lo contrario el número
primo p también sería divisible por q. Q.E.A.
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factor primo de tiene im grado en Q al menos tem alto como lo tiene en Q'. Sea tal
divisor p y supongamos que en la serie (/) hay a términos divisibles por p, h términos
divisibles por p^, c términos divisibles por p^, etc. Las letras a', 6', d, etc. denotan
lo similar de la serie (II), y se ve fácilmente que p tiene exponente a -f 6 + c + etc.
enQ,yd + l/ + d+ etc. en Q". Pero ciertamente a' no es mayor que a, 6' no es
mayor que b etc. (por hipótesis); por lo que a' + 1/ + d + etc. ciertamente no será
> a + 6+ c+ etc.— Puesto que ningún número primo puede tener mayor exponente
en Q' que en Q, Qserá divisible por Q' (art. 17). Q. E. D.

127.

Lema: En la progresión 1, 2, 3, 4, ...n no puede haber más términos
dwisibles por cualquier número h, que en la progresión a, a + 1, a + 2, ... a + n —1,
que contiene el mismo número de términos.

En efecto se nota sin dificultad que si n es un múltiplo de h, en ambas
progresiones habrá ^ términos que serán divisibles por h\ si n no es múltiplo de
h, póngase n = eh + /, de manera que / sea < h. En la primera serie e términos
serán divisibles por h, y en la segunda lo serán e o e + 1 términos.

Como corolario de esto se sigue una proposición conocida de la teoría de los
números figurados; a saber, que

a(a + l)(a + 2) - •• (a + n — 1)
1 .2-3- ...n

siempre es un número entero. Pero si no nos equivocamos, nadie lo ha demostrado
directamente.

Finalmente, este lema puede expresarse en forma más general:
En la progresión a, a + 1, a + 2, ...a + n— 1 existen por lo menos tantos

términos congruentes según el módulo h a un número dado cualquiera r como
términos divisibles por h haya en 1, 2, 3, ... n.

128.
Teorema. Sea a un número cualquiera de la forma 8n + 1, p cualquier

numero primoa a cuyo residuo es+a, yfinalmente m un número arbitrario: entonces
yo afirmo que en la progresión

a, ha - 1), 2(a - 4), i(o - 9), 2(a - 16), ... 2(a - m^) o¿(a - m^)
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según que m sea par o impar, existen por lo menos tantos términos divisibles por p
como existan en la progresión:

1, 2. 3, ...2m+ 1

Denotamos por (/) la primera progresión, por (II) la segunda.

Demostración. 1. Cuando p = 2, en (I) todos los términos aparte del primero, i.e.,
m términos serán divisibles; habrá igual número también en (II).

II. Sea p un número impar, o el doble de un número impar, o el cuádruplo
de un número impar, y a = r^ (mod. p). Entonces, en la progresión —m, —(m— 1),
—(771—2),... +m (la que tiene el mismo número de términosque (II) y quedenotamos
por (III)) por lo menos tantos términos serán congruentes a r, según el módulo p,
como términos en (II) sean divisibles por p (artículo precedente). Entre ellos no
pueden haber dos iguales en magnitud que difieran en signo*). Cada uno de ellos
tendrá un valor correspondiente en la serie (/), el cual será divisible por p. Por
supuesto, si ±6 es un término de la serie (III) congruente a r según el módulo p,
a —b^ será divisible por p. Por lo tanto, si por un lado bes par, el término dela serie
(I), 2(a - 6^) será divisible por p. Por otro lado, si bes impar, el término 5(0 - b'̂ )
será divisible por p: pues es evidente que será entero par, dado que a — es
divisible por 8, pero p es divisible a lo sumo por 4 (de hecho, por hipótesis a es de la
forma 877 + 1 y 6^, por ser el cuadrado de un número impar, es de la misma forma;
por lo que la diferencia será de la forma 8n). De esto finalmente se concluye que
tantos términos en la serie (/) son divisibles por p, como en (III) sean congruentes a
r según el módulo p, i.e., igual número o más de los que son divisibles por p en (//).

III. Sea p de la forma 8n y a = r"^ (mod. 2p). Entonces se observa fácilmente
que a, que por hipótesis es un residuo de p, será también un residuo de 2p. Entonces,
en la serie (/II) habrá por lo menos tantos términos congruentes a r, según p, como
en la (II) sean divisibles por p, y todos ellos serán de magnitudes diferentes. Pero a
cadaunode ellos corresponderáalgún término divisible por p en (/). En efecto, si +6
o -b = r (mod. p), será (mod. 2p) f), de donde el término 5(0-6^) será.

*) En efecto, si fuera r = -/ = +/ (mod. p), 2/ sería divisible por p; por lo tanto, también
2a(puesto que f^ = a (mod. p)). Pero esto es posible únicamente cuando p = 2, puespor hipótesis
a es primo a p. Pero sobre este caso ya hemos hablado por separado.

t) De hecho, 6® - = (6- r)(6 + r) estará compuesto de dos factores, uno de los cuales es
divirible porp (hipótesis) y el otro por 2 (puesto quetanto bcomo r son impares); de donde 6® —r'
es divisible por 2p.
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divisible por p. Por lo que en (/) serán divisibles por p por lo menos tantos términos
como en {II). Q. E. D.

129.

Teorema. Si a es un número primo de la forma Sn + 1, necesariamente
habrá algún número primo menor que 2y/a + 1 del cual a sea un no residuo.

Demostración. Sea a un residuo de todos los primos menores que 2\/a + 1.
Entonces, se observará con facilidad que a también será un residuo de todos los
números compuestos menores que 2y/a + 1 (refiérase a las reglas por las cuedes
aprendimos a deducir si un número dado es un residuo de un número compuesto
o no; art. 105). Sea m el mayor entero menor que y/a. Entonces en la serie

- 1). 2(o - 4), ^(o - 9), ... 2(a - n/) o^(a - n/) (/)

serán divisibles por algún número menor que 2y/a. + 1 tantos o más términos como
en ésta:

1, 2, 3, 4, ...2m+ 1 (art. precedente) (II)
De esto se sigue que el producto de todos los términos en (I) es divisible
por el producto de todos los términos en (//) (art. 126). Pero esto o es
= a(o- l)(a-4)...(a —m^) o bien la mitad de este producto (según que m sea
par oimpar). Por lo que el producto a{a —l)(a —4) •••(a —m?) puede dividirse por
el producto de todos los términos en (//), y, puesto que todos estos términos son
primos a a, también lo será su producto, omitido el factor a. Pero el producto de
todos los términos de (//) también puede presentarse así;

(m + 1). ((m + 1)2 _ 1). ({jn + i)2 _ 4) {{m + 1)^ - m^)
Por lo tanto

1 a — 1 o — 4 a — m

m + l (m+1)2 —1 (m+l)2 —4 (m+l)2 —m2
será un número entero, aunque sea un producto de fracciones menores que la unidad;
puesto que en efecto y/a necesariamente debe ser irracional, será m + 1 > y/a. Y
por lo tanto (m+ 1)2 > a. De esto finalmente se concluye que nuestra suposición no
puede tener lugar. Q. E. D.

Ahora, puesto que ciertamente o > 9, tendremos 2y/a + 1 < a. Por lo tanto
existirá algún primo < o del cual a es un no residuo.
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Por inducción se apoya un teorema general (fundamental),
y se deducen algunas conclusiones de él.

130.

Después de haber demostrado rigurosamente que cada número primo de la
forma 4n + 1, tomado positivo o negativamente, es un no residuo de algún número
primo menor que él mismo, pasamos entonces a una comparación más exacta y más
general de los números primos, para ver cuando uno es un residuo o un no residuo
del otro.

Con todo rigor, hemos demostrado arriba que —3 y +5 son residuos o no
residuos de todos los números primos que son residuos o no residuos respectivamente
de 3 y 5.

Se encuentra por inducción que los números -7, -11, +13, +17, -19, -23,
+29, —31, +37, +41, —43, —47, +53, —59, etc., son residuos o no residuos de todos
los números primos, los cuales tornadt)s positivamente, resultan residuos o no residuos
deestos primos respectivamente. Esta inducción puede llevarse a cabo fácilmente con
ayuda de la tabla II.

Quienquiera, con un poco de atención, notará que de estos números primos
aquellos con signo positivo son los de la forma 4n + 1, y los de signo negativo son los
de la forma 4n + 3.

131.

Demostraremos en seguida que lo que descubrimos por inducción tiene lugar
en general. Pero, antes de entrar en este trabajo, será necesario extraer todo lo que
sigue de este teorema, si se supone verdadero. Enunciamos el teorema mismo así;

Si p es un número primo de la forma 4n + 1, +p será un residuo o no residuo
de cualquier número primo que, tomado positivamente, es un residuo o no residuo
del mismo p. Si p es un número primo de la forma 4n + 3, —p tendrá la misma
propiedad.

Ya que casi todo lo que puede decirse sobre los residuos cuadráticos se apoya
en este teorema, la denominación teorema fundamental que usaremos en loque sigue
no será inconveniente.

Para poder presentar nuestro razonamiento lo más brevemente posible,
denotaremos por a, o!, a", etc. los números primos de la fprma 4n + 1, por b, b',
y, etc. los números primos de la forma 4n + 3; por A, A', A", etc. los números
cualesquiera de la forma 4n + 1, por B, B', B", etc. los números cualesquiera de
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la forma 4n + 3. Finalmente la letra R puesta entre dos cantidades indicará que la
primera es un residuo de la siguiente, mientras que la letra N tendrá el significado
contrario. Por ejemplo, +5/211, ±2A^5 indicará que +5 es un residuo de 11, pero +2
y —2 son no residuos de 5. Ahora, al unir el teorema fundamental con los teoremas
del art. 111 fácilmente se deducirán las siguientes proposiciones.

Si será

1. ±aRa' ±a'Ra

2. ±aNa' ±a'Na

3- {tl^b]
4-

5- ±bRa Iliam
6. ±bNa {ía/26
- ¡+bRb'\ ¡+b'Nb

|-6yV67 {-b'fíb
« í^bNb'X [+b'Rb8- \-bRb'] \-b'Nb

132.

En esta tabla están contenidos todos los casos que pueden ocurrir al comparar
dos números primos: lo que sigue corresponderá a números cualesquiera, pero sus
demostraciones son menos obvias.

Si será

9. ± aRA ± ARa

10- ikfi»

11. + aRB ± BRa

12. - aRB ± BNa

13. +bRB {+BNb
lA too / +15/2614. -bRB \-BNb
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Puesto que los mismos principios conducen a las demostraciones de todas
estas proposiciones, no será necesario desarrollarlas todas: la demostración de la
proposición 9 que adjuntamos puede servir como ejemplo. Ante todo se notará que
cada número de la forma 4n + 1 puede tener o ningún factor de la forma 4n + 3, o
dos, o cuatro, etc., i.e., el numero de tales factores (entre los cuales varios pueden ser
iguales) siempre será un número par. Por otro lado, cualquier número de la forma
4n + 3 tendrá un número impar de factores de la forma 4n + 3 (i.e., o uno, o tres, o
cdnco etc.). El número de factores de la forma 4ti + 1 permanece indeterminado.

La Proposición 9 se demuestra de la siguiente forma. Sea Ael producto de
los factores primos a', a", a'", etc., 6, 6', b", etc.; donde el número de factores 6. f,
y, etc. es par (puede también que no haya ninguno, lo que se reduce a lo mismo).
Ahora, si o es un residuo de .4, tiunbien sera un residuo de todos los factores a', o",
a", etc., b, y, b , etc.; de donde fior las proposiciones 1y 3del artículo precedente
cada uno de estos factores serán residuos de a; por lo tanto también el producto A, lo
mismo que —A; sin embargo, si —a es un residuo de A y por lo tanto de los factores
a', o , etc., b, 6', etc., cada uno de a , a", etc. será un residuo de a, ycada uno de b,
y, etc. un no residuo. Pero como el número de estos últimos es par, el producto dé
todos, esto es A, será un residuo de a, y así también lo será -A.

133.

Iniciamos ahora una investigación más general. Consideraremos dos números
impares cualesquiera P y Q, primos entre sí, provistos de signos cualesquiera.
Concíbase a P resuelto en sus factores primos sin consideración de su signo, y se
denotará porp el número de estos factores para los cuales Q sea un no residuo. Si
algún número primo, del cual Q es un no residuo, aparece varias veces entre los
factores de P, también deberán ser contados varias veces. De modo semejante, sea
qel número de factores primos de Q de los cuales P es un no residuo. Entonces los
número pyg tendrán cierta relación dependiente de la naturaleza de los números P
y Q. En efecto, si uno de los números p o 9 es paro impar la forma de los números
PyQ mostrará si el otro es par o impar. Se presentará esta relación en la siguiente
tabla.

Los números pyq serán al mismo tiempo pares o al mismo tiempo impares.
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cuando los números P y Q tienen las formas:

1. +A, +A'
2. + A, -A'

3. +A, +B

4. +A, -B

5. - A, -A'
6. +i?, ~B'

En el caso contrario, uno de los números p o q será par, y el otro impar, cuando los
números P y Q tienen las formas:

7. ^A. +B

8. -B

9. +B, +B'
10. -5, -B'*)

Ejemplo. Dados los números -55 y +1197, que representan el cuarto caso,
entonces 1197 es un no residuo de un solo factor primo de 55, en efecto, del número
5, mientras que -55 es un no residuo de tres factores primos de 1197, a saber, de los
números 3, 3 y 19.

Si P y Q denotan números primos, estas proposiciones se convierten en las
que hemos tratado en el art. 131. De hecho, aquí p y q no pxiedcn ser mayores que
1; por lo que cuando p se toma par, necesariamente será = O, i.c., Q será un residuo
de P, pero cuando p es impar, Q será un no residuo de P, y vice-versa. Así, si se
escribe o y 6en lugar de /I y B, se sigue de 8 que si —a es un residuo o no residuo
de b, ~b será un no residuo o residuo de a, lo que coincide con 3 y 4 del art. 131.

Por lo general es evidenteque Q no puede ser un no residuo de P a no ser que
p = 0. Por lo tanto, si. p es impar, ciertamente Q será un no residuo de P.

De aquí también pueden derivarse sin dificultad las proposiciones del artículo
precedente.

Por otra parte, pronto será evidente que esta representación general es más
que una observación estéril, puesto que la demostración completa del teorema
fundamental apenas podría completarse sin ella.

•) Sea í = 1 si ambos P,Q = 3 (mod. 4); si no, sea / = 0. y sea m = 1 si ambos P y Q son
negativos, y m = Oen el caso contrarío. Así la relación depende de í + m.
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134.
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Ahora nos dirigimos a deducir estas proposiciones.
I. Como antes, tómese P resuello en sus factores primos sin tomar en

consideración los signos y Q resuelto en factores de cualquier modo pero donde,
no obstante, se considera el signo de Q. Se combina cada uno de aquellos factores
con cada uno de estos. Si .s denota el número de todas las combinaciones enlas cuales
el factor de Qes un no residuo del factor de P, entonces pys serán al mismo tiempo
pares o impares. De hecho, sean /, /', /", etc. los factores primos de P, y entre los
factores en los que está resuelto Q, sea m el número que son no residuos de /, m'
el de los no residuos de m" el de los no residuos de etc. Entonces se Urá
fácilmente que

s - m + m' + m" + etc.

y que p expresa cuántos números entre m, m', m", etc. son impares. De donde es
evidente que s será par cuando p sea par, pero impar cuando p sea impar.

II. Esto vale generalmente para cualquier forma en que Q sea resuelto en
factores. Pasemos a los casos particulares. Consideraremos primero el caso donde
uno de los números P es positivo, pero el otro, Q, es o bien de la forma +A o bien
de la forma -B. Se resuelven P y Q en sus factores primos, donde se les da un
signo positivo a cada uno de los factores de P, pero a los factores individuales de
Qel signo positivo o el negativo según sean de la forma a o b. Entonces, como se
requiere, es evidente que Q será de la forma +A o ~B. Se combinan cada uno de los
factores de P con cada uno de los de Q y se denotará como antes por s el número
de combinaciones en que cada factor de Q es un no residuo del factor de P, y de
modo semejante por i el número de combinaciones en que cada factor de P es un no
residuo del factor de Q. Se sigue del teorema fundamental que estas combinaciones
serán idénticas, de donde s = í. Finalmente de lo que hemos demostrado se sigue
quep = s (mod. 2),9 = í (mod. 2), y así p= 9 (mod. 2).

Así pues se tienen las proposiciones 1, 3, 4 y 6 del art. 133.
Las restantes proposiciones pueden derivarse directamente por métodos

similares, pero requieren de una nueva consideración. Sin embargo, se derivan más
fácilmente de lo anterior por los métodos siguientes.

III. De nuevo P y Q denotan números impares cualesquiera, primos entre
sil P y 9 si número de factores primos de P y Q de los que Q y P son no residuos
respectivamente. Finalmente sea p' el número de factores primos de P de los cuales
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—Q es un no residuo (cuando Q es negativo es evidente que —Q indicará un número
positivo). Ahora se distribuyen todos los factores primos de P en cuatro clases.

1) Factores de la forma a, de los cuales Q es un residuo.
2) Factores de la forma b, de los cuales <3 es un residuo. Sea x el número de

ellos.

3) Factores de la forma a, de los cuales Q es un no residuo. Sea tp el número
de ellos.

4) Factores de la forma b, de los cuales Q es un no residuo. Sea uj el número
de ellos.

Entonces se ve fácilmente que p = rp + p' = X +
Cuando P es de la forma ±A, x + Y también x — serán números pares:

por lo que j/ = p-\-^ —ijj = p (mod. 2). Pero cuando P es de la forma se
descubre por un razonamiento similar que los números p y j/ serán incongruentes,
según mod. 2.

IV. Apliquemos esto a cada uno de los casos. Primero, sean tanto P como
Q de la forma +A, entonces de la proposición 1 tendremos p = q (mod. 2); pero

= p (mod. 2); por lo que también jl = Q (mod. 2). Lo cual concuerda con la
proposición 2.— De modo semejante si P es de la forma -A,Q ác la forma +A, será
P = 9 (mod. 2) de la proposición 2 la que ya hemos demostrado. De esto si p' = p
tendremos = q. Así pues, también la proposición 5 está demostrada.

De la misma manera se deriva la proposición 7 de la 3, la proposición 8 o de
la 4ode la 7; la 9de la 6; la 10 de la 6.

Demostración riaurosa del teorema fundamental.
135.

Lasproposiciones del artículo 133no se han demostrado por medio del artículo
precedente, sino que se mostró que lavalidez deellas depende de la validez del teorema
fundamental que hemos supuesto. Por el método de estamisma deducción es evidente
que estas proposiciones valdrán para números P y Q si el teorema fundamental vale
para todos los factores primos de estos números comparados entre sí, y aún si no
fuera válido en general. Por lo tanto ahora avanzamos hacia la demostración del
teorema fundamental. Enunciamos antes de ella la siguiente aclaración.

Diremos que el teorema fundamental es verdadero hasta algún número M, si
vale para dos números primos cualesquiera de los cuales ninguno supera a M.
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De modo semejante debe entenderse si decimos que los teoremas de los
artículos 131, 132 y 133 son verdaderos hasta algún término. Se nota fácilmente
que si el teorema fundamental es válido hasta algún término, estas proposiciones
tendrán que ser válidas hasta el mismo término.

136.

Por inducción puede confirmarse fácilmente que el teorema fundamental vale
paranúmeros pequeños, de tal manera se determina un límite hasta el cualseaválido.
Suponemos que esta inducción está hecha; es completamente indiferente hasta donde
la hayamos realizado. De tal manera bastaría confirmarlo hasta al número 5, pero
esto se logra con la simple observación de que +5A'̂ 3, ±2Nb.

Ahora, si el teorema fundamental no es verdadero en general, existirá algún
limite T hasta el cual valdrá, de manera que ya no valga más para el próximo número
mayor T+ 1. Esto es lo mismo que si dijéramos que existen dos números primos,
de los cuales el mayor es 7^ + 1 y que comparados entre sí contradicen el teorema
fundamental, y dijéramos que otros pares cualesquiera de números primos, siendo
ambos menores que 7' + 1, cumplen con este teorema. De donde se sigue que las
proposiciones de los artículos 131, 132, 133 también deberán ser válidas hasta T.
Pero mostraremos ahora que esta suposición no puede subsistir. Los casos siguientes
deberán distinguirse segiín las formas diferentes que pueden tener, tanto T+ 1como
el número primo menor que T+ 1que contradiría el teorema. Denotemos este número
primo por p.

Cuando tanto T + 1 como p son de la forma 4n + 1, el teorema fundamental
puede ser falso de dos maneras, a saber, si al mismo tiempo fuera
o bien ±pR{T + \) y ±{T+\)Np
o bien a la vez ±pN{T +1) y ±(T + l)Rp

Cuando tanto T + 1 como p son de la forma 4n + 3, el teorema fundamental
sería falso si al mismo tiempo tuviéramos
o bien +pR{T + 1) y -(T + i)Np
(o lo que es lo mismo -pN{T +1) y +(7^ + l)/ip)
obien +pN{T+\) y -{T+\)Rp
(osea -pR(T+\) y +(r+l)A^p)

Cuando T + 1 es de la forma 4n + 1, y p es de la forma 4n + 3, el teorema
fundamental sería falso si tuviéramos

obien ±pR{fr +1) y +(T + \)Np (o ~(T + l)Rp)
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±pN{T+ l) y -(T+l)7Vp (o+(T+l)/?p)
Cuando T + 1 es de la forma 4n + 3 y p de la forma 4n + 1, el teorema

fundamental sería falso si tuviéramos

+pRiT + 1) (o-pNiT + 1)) y ±(T+l)A'p
+pAr(T + 1) (o -pRiT + 1)) y ± (T -t- I) fíp

Si se puede demostrar que ninguno de estos ocho casos puede tener lugar, sería
cierto al mismo tiempo que la validez del teorema fundamental no está acotada por
ningún b'mite. Ahora pasamos a este asunto, pero, puesto que algunos de estos casos
son dependientes de otros, no convendrá mantener el mismo orden que hemos usado
aquí para enumerarlos.

137.

Primer caso. Cuando T + 1 es de la forma 4n + 1 (= a), y p es de la misma
forma, si±pRa, entonces no puede ser que ±aNp. Esto era el primer caso íuriba.

Sea +p = (mod. a), donde e es par y < a (esto siempre es posible). Ahora
deben distinguirse dos casos.

I- Cuando e no es divisible por p, se pone = p + af y f será positivo de
la forma 4n +3 (o sea de laforma B), < a, y no divisible por p. Además tendremos
e = p (mod. /), i.e,, pRf de donde por la proposición 11 del art. 132 ±fRp (en
efecto p,f < a, ypara ellos, estas proposiciones valdrán). Pero también afRp, por
lo tanto ±aRp.

n. Cuando e es divisible por p, se pone e = pp y así = p + aph o sea
P9 =1 +a/i. Entonces, h será de la forma 4n + 3 {B), y primo a. 9^ y p. Además,
tendremos pg^Rh pues también pRh, y de esto (proposición 11, art. 132) ±hRp. Y
también —ahRp, porque —ah = 1 (mod. p); por lo tanto taunbién será ^aRp.

138.

Segundo caso. Cuando T + 1 es de la forma 4n + 1 (= a), p de la forma
4n + 3, y dzpR(T + 1), no puede ser ni +(T + l)Np ni —(T + l)Rp. Este caso fue el
quinto arriba.

Sea como antes e^ = p + f a, donde e es par y < a.
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I. Cuando e no es divisible por p, tampoco / será divisible por p. Además
de esto / será positivo de la forma 4n + 1 (o sea A), y < a, pero +pH/; por lo tanto
(proposición 10 del art. 132) +fRp. Pero también +faRp, de donde tendremos
+aRp, o -aNp.

II. Cuando e es divisible por p, sea e = pg y f = ph. Así que tendremos
g^p = 1 + ha. Entonces h será positivo de la forma 4n + 3 (fi), y primo a p y
9

—haRp, de donde +aRp y —aNp.
^ Además +g^pRh, así que +pRh; de esto (proposición 13, art. 132) —HRp. Pero

139.

Tercer caso. Cuando 7' + 1 es de la forma 4n+1 (= a), p de la misma forma
y ±pNa, entonces no puede ser que ±aRp. (Segundo caso arriba).

Tomemos algún número primo menor que a, del cual +a sea un no residuo,
el cual, hemos demostrado arriba, existe. Conviene considerar aquí dos casos por
separado, según que este número primo sea de la forma 4n + 1 o 4n + 3; pues no se
ha demostrado que existan tales números primos de ambas formas.

I. Sea ese número primo = a' y de la forma 4n + 1. Entonces tendremos
±a'Na (art. 131) ya que ±a'pRa. Sea por lo tanto = a'p (mod. a) y e par, < a.
Entonces deberán distinguirse cuatro casos.

1) Cuando e no es divisible ni por p ni por a'; ponemos e^ = a'píaf tomado
el signo de tal manera que / sea positivo. Entonces será f < a, primo a a' y a p y
para el signo superior, de la forma 4x1 + 3, para el inferior de la forma 4ti + 1. Por
brevedad denotaremos por [z, y] el número de factores primos del número y de los
cuales Xes un no residuo. Entonces será a'pRf y así [a'p, /] = 0. De esto [/, a'p] será
un número par (las proposiciones 1 y 3 del art. 133), i.e., o bien = O, o bien = 2. Por
lo que / será o bien un residuo de ambos números a' y p o bien de ninguno. Pero lo
primero es imposible ya que ±af es un residuo de a' y ±aNa' (hipótesis); de donde
á:fNa'. Deesto / tiene que ser un no residuo de ambosnúmeros a' y p. Pero puesto
que ±afRp, tendremos ±aNp. Q. E. D.

2) Cuando e es divisible por p pero no por a', sea e = gp y g^p —a' í ah,
el signo determinado tal que h sea positivo. Entonces tendremos h < a, primo a a',
g y p, para el signo superior de la forma 4n + 3, pero para el inferior de la forma
4n + 1. De la ecuación g^p = a' ± ah, si se la multiplica por p y a', puede deducirse



108 SOBRE LAS CONGRUENCIAS DE SEGUNDO GRADO,

sin dificultad alguna que

pa'Rh (a)

±ahpRa' (/?)

aafhRp (7)

Sigue de (a) que \pa\h] = O, por lo que (proposiciones 1 y 3, art. 133) [fi.pa'j
es par, i.e., h será un noresiduo o de ambos p y a', o de ninguno. En el primer caso,
sigue de que íapNa', y ya que por hipótesis ázaNa', será ±pFta'. De esto, porel
teorema fundamental que vale para los números p y a', puesto que son menores que
T + 1, tendremos ±a'Rp. Ya que hNp, entonces por (7), zkaNp. Q. E. D. En el
segundo caso, sigue de (/3) que ±apRa', de esto ±pNa', ±a'Np, y finalmente de esto
y de hRp se tiene de (7) que ±aNp. Q. E. D.

3) Cuando e es divisible por a' pero no por p. Paraeste caso la demostración
procede de un modo semejante al precedente y no es necesario detenerse en ésta.
^ 4) Cuando ees divisible tanto por a' como por p, ypor tanto también por

®producto a'p (hemos supuesto que los números a' y p son diferentes, puesto que
en el caso contrario, aNp estará contenido en la hipótesis aNa'). Sea e = ga'p y
5 nP—1i ah. Entonces tendremos h < a, primo a. a' y p, para el signo superior de
a orma 4n +3, ypara el inferior de laforma 4n + 1. Pero se observa fácilmente que
eesta ecuación pueden deducirse las siguientes:

a'pRh (a)

íahRaf i0)

±ahRp (7)

que coincide con (a) en 2), se sigue igualmente como allí. Esto es, al mismo
wmpo se tiene obien hRp, hRa', o bien hNp, hNa'. Pero en el primer caso, por

(7) ' ®°"'''"nriamente ala hipótesis; por lo cual será hNp, yasí también por

. V '̂̂ ^ndo ese número primo es de la forma An + Z, la demostración esan similar a la precedente que no es importante adjuntarla. Para quienes desean
Marro arla (lo que recomendamos beistante), notamos que después de haber llegado

a a ecuación e =bp±af (denotando a bcomo aquel número primo) será útil si se
consideran por separado ambos signos.
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140.

Cuarto caso. Cuando T+l es de la forma 4n+1 (= a),p déla forma 4n+3,
y ázpNa, no podrán ser ni +aRp ni —aNp. (El sexto caso arriba).

También por brevedad omitimos la demostración de este caso, puesto que es
completamente similar a la demostración del tercer caso.

141.

Quinto caso. Cuando T+l es de la forma 4n + 3 (= b), p de la misma
forma, y +pRb o —pNb, no será ni +bRp ni —bNp. (Tercer caso arriba).

Sea p = (mod. b), y e. pin y < b.

I. Cuando e noes divisible por p. Póngase e^ = p+6/y/ serápositivo, de la
forma 4n + 3, < by primo a p. Además tendremos pRf, por tanto por la proposición
13, art. 132, -fRp. De esto y de +bfRp tenemos -bRp y así +bNp. Q. E. D.

II. Cuando e es divisible por p, sea e = pg y g^p = I + bh. Entonces
tendremos h de la forma 4n + 1 y primo &p, p = g'̂ p'̂ (mod. h), por tanto pRh. De
esto es A-hRp (proposición 10, art. 132), y de -bhRp sesigue que -bRp o sea +6Arp.
Q. E. D.

142.

Sexto caso. Cuando T+l es de la forma 4n+ 3 (=b),p de laforma 4n+1,
ypRb, no puede ser ±bNp. (El séptimo caso arriba.)

Omitimos la demostración, que es totalmente semejante a la precedente.

143.

Séptimo caso. Cuando T+l es de la forma 4n + 3 (= b), p de la misma
forma, y +pNb o -pRb, no pueden ser +bNp, ni -bRp. (Cuarto caso arriba).

Sea -p = (mod. 6), y e par y < 6.

I. Cuando e no es divisible por p. Sea -p = - bf, y f será positivo, de
la forma 4n + 1, primo a p y menor que 6 (ya que ciertamente e no es mayor que
fe-l,p<6-l, por lo que tendremos bf = e^+p<l^-b i.e., / < 6- 1). Además
tendremos -pRf, de esto (proposición 10, art. 132) +fRp, de +bfRp tendremos
+bRp, o —bNp.
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II. Cuando e es divisible por p, sea e = pp, y g^p = —1 -f bh. Entonces será
h positivo, de la forma 4n + 3, primo a p y < 6. Además tendremos —pRh, de donde
(proposición 14, art. 132) +hRp. De bhRpsigueque +bRp o —bNp. Q. E. D.

144.

Octavo caso. Cuando T4-1 es de la forma 4n + 3 (= b), p de la forma 4n+1,
y +pNb o —pRb, no puede ser ±bRp. (El último caso arriba).

Lademostración es como en el caso precedente.

Método análogo para la demostración del teorema del art. 114-
145.

En lademostración precedente siempre tomamos para e un valor par (art. 137-
144). Conviene observar también que pudimos usar un valor impar, pero entonces
hubiéramos tenido que introducir para esto más distinciones. Quienes se deleitan con
estas investigaciones las encontrarán útiles si ponen esfuerzo en el desarrollo deestos

Además, los teoremas pertenecientes a los residuos +2 y —2 entonces deberían
• ^^PO'ierse; pero como nuestra demostración está completa sin usar estos teoremas,

obtenemos de esto un método nuevo para demostrarlos. Este no se debe desdeñar,
ya que es más directo que los métodos que utilizamos arriba para demostrar que ±2
68 un residuo de cualquier número primo de la forma 8n+ 1. Supondremos que los
casM restantes (que abarcan los números primos de las formas 8n+ 3,8n-f5, 8n +7)
ya an sido demostrados mediante los métodos tratados arriba, y que este teorema

ámente ha sido establecido por inducción. No obstante, llevaremos esta inducción
a un nivel de certidumbre mediante las siguientes reflexiones.

Si ±2 no es im residuo de todos los números primos de la forma 8n+1, póngase
e menor primo de esta forma del cual ±2 es un no residuo = a, así que el teorema
vale para todos los primos menores que a. Entonces, se toma algún número primo

50, del cual a es un no residuo (del articulo 129 se deduce con facilidad que tal
jibero existe). Sea este número = p, por el teorema fundamental resultará pNa.

esto, ±2pña.— Poj. ggQ^ ggg^ g2 = 2p (mod. a),de manera que e sea impsu* y < a.
ntonces deberán distinguirse dos casos.

I. Cuando e no es divisible por p. Sea = 2p + aq, así que q será positivo,
de la forma 8n + 7o de la forma 8n + 3 (según que p sea de la forma 4n + 1o
4n+ 3), < a, y no divisible por p. Todos los factores primos de q se distribuirán en
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cuatro clases, a saber: sean e aquéllos de la forma 8n + 1, / de la forma 8n + 3, p
de la forma 8n + 5, h de la forma 8u + 7. Sea E el producto de los factores de la
primera clase y los productos de los factores de la segunda, tercera, y cuarta clases
respectivamente F, G, //*). Hecho esto, consideraremos primero el caso donde p es
de la forma 4n + 1 y p de la forma Su + 7. Entonces se ve fácilmente que 2RE y
2RH, de donde pRE y pRH y de esto finalmente ERp y HRp. Además 2 será un
no residuo de cualquier factor de la forma 8n + 3 u 8n 4- 5, y por eso también p; y
este factor será un no residuo de p; de donde se concluye fácilmente que FG será un
residuo de p si / + p es par, no residuo si / + p es impar. Pero / + p no puede ser
impar; de hecho, enumerando todos los casos se nota fácilmente que EFGH o sea q
será de la forma 8n 4- 3 u 8n + 5 si / + p es impar, sean como sean e, /, p, h por
separado, contrariamente a la hipótesis. Por lo tanto, tendremos FGRp, EFGHRp,
o sea qRp, y finalmente aqRp implica alip, contrariamente a la hipótesis. Segundo,
cuando p es de la forma 4ri4- 3, puede demostrarse de modo semejante que será pRE,
así que ERp y -pRF, y en consecuencia FRp, finalmente p 4- h es par y así GHRp,
de donde finalmente se sigue que qRp y aRp, contrariamente a la hipótesis.

II. Cuando e es divisible por p, la demostración puede prepararse de modo
semejante y puede ser desarrollada sin dificultad por los expertos (para quienes se
escribió este artículo). Por brevedad la omitirnos.

La resolución del problema general.
146.

Por el teorema fundamental y las proposiciones pertenecientes a los residuos
-1 y ±2, siempre puede determinarse si un número dado cualquiera es un residuo
o un no residuo de un número primo dado. Pero será útil presentar de una manera
clara lo que hemos dicho arriba para que se tenga reunido todo lo necesario para la
resolución.

Problema. Propuestos dos números cualesquiera P y Q, descubrir si uno
de ellos Q es un residuo o no residuo del otro P.

Resolución. 1. Sea P = a'̂ bPc' etc. donde a, b, c, etc. denotan números
primos diferentes positivos (puestoque se toma el valor absoluto de F). Porbrevedad,
en este artículo hablaremos simplemente de una relación de dos números x e y si el

♦) Si no hubiera factores de una clase, debería escribirse 1 en vez del producto de ellos.
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primero i es un residuo o no residuo de y. Por tanto, la rolac;i<)n de Q y P depende
de las relaciones de Q y a"; Q y 6® etc. (art. 105).

II. Para saber la relación de Q y a° (y de los rcstanlrs Q y etc.) deben
distinguirse dos casos.

1. Cuando Qes divisible por a. Póngase Q = Q'a" do manera que Q' no sea
divisible por a. Entonces sie = aoe>o tendremos QJta", pero si e < a e impar
tendremos QNa'̂ : finalmente si e < a y par, Q tendrá a>n a" la misma relación que
tiene Q' con a'*"®. Así este caso se reduce aJ caso;

2. Cuando Q no es divisible por a. Aquí de mievcj distinguimos dos casos,
(•d) Cuando a = 2 Entonces siempre tendremos Q/ía" cuando « = 1; pero

cuando Q=2. se requiere que Qsea de la forma An+l. lumiimcnte, cuando a =^3
o> 3, Qdebg ggj forma 8n + 1. Si se cumple esta condición tendremos QRa".

(5) Cuando a es algún otro número primo. Pntonces Q tendrá con a" la
roisma relación que tiene con a. (Véase art. 101).
.. Investigúese larelación do un número cualquiera Q con un número primoon^par) Qde la manera siguiente. Cuando Q> a, sustitiiy^ise en lugar de Qel menor
Residuo positivo de él según el módulo a*). Este tendrá la misma relación con Qque
tiene a.

_ , resuélvase Q, oel número tomado en su lugar, en sus factores primos
®tc., adjuntando el factor -1 cuando Q es negativo. Entonces resulta que

A Qcon Qdepende de las relaciones de cada uno de p, p'. p". etc. con c.
son Q " factores, 2m son no residuos de a, resultará Qlia, pero si
r/ tendremos QNa. Se nota fácilmente que si entre los factores j»,P' P . etc. dos ocuatro oseis de ellos o en general 2k resultan iguales, ellos pueden
«>n seguridad eliminarse.

IV. Si entre los factores p.p'.p" se encuentran -1 y2, la relación de éstos con
a puede encontrarse en los arlícuíos'lOS, 112, 113, 1M. La relación de los restantes
ron a depende de las relaciones de a con ellos (teorema fundamental y proposiciones
e art. 131). Sea puno de ellos, yse encontrará (tratando los números a ypdol

nusmo modo como antes se trataron Qya, que eran respectivamente mayores) que la
reaci " de a con popuede determinarse mediante los artículos 108-114 (si en efecto
e menor residuo de q (mod. p) no tiene ningún factor primo impar), o depende de
la relación de p con ciertos números primos menores que p. Lo mismo vale pura
los restantes factores ji, p", etc. Ahora se ve fácilmente que continuando con esta

*) Residuo en el sentido del art. 4. En general conviene tomar el menor residuo o6soí«ío.
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operación finéümente se llega a números cuyas relaciones pueden determinarse por las
proposiciones de los art. IOS 1M. Con un ejemplo será más claro.

Ejemplo. Se quiere la relación del número +453 con 1236. Tenemos

1236 = 4 •3 - 103; +453/í4 por n.2(.4); +453/?3 por II. 1. Por lo tanto queda examinar
la relación de +453 con 103. Ella será la misma que tendrá +41 (= 453 (mod. 103))
con 103; la misma que +103 con 41 (teorema fundamental) o sea de —20 con 41.
Pero —20y£4l; puesto que -20 = -1 • 2 • 2 • 5; - 1/Í41 (art. 108); y +5/Í41 porque
41 = 1 y es un n;.sidiio de o (teorema fundamental). De esto se sigue que +453/2103,
y finalmente de esto +453/^1230. 't' es dorio que 453 = 297^ (mod. 1236)

Sobrx'. las fomia.t límales que contienen todos los números primos

de los cuales un número dado cualquiera es un residuo o no residuo.
147.

Dado un número cualquiera .-I, ptieden presentarse ciertas/ormulas bajo las
cuales estarán eonlenidos lodos los números primos a A de los cuales ci residuo es A, o
sea todos los que piaxlen ser di\:i.sorcs de los números de la forma z^-A (denotando
como un cuadrado indoleriiiinado)'). Pero por brevedad examinaremos únicamente
los divisores qiu- son impares y primos a A, puesto que los restantes fádlmente pueden
reducirse a esto ca.so.

Primero, sea A o un número primo positivo de la forma 4n+ 1,o negativo de
la forma 4n —1. Entonces, segiin el Irorema fundamental, todos los números primos
que, tomados positivamente, son residuos de A, serán divisores de - A; todos los
números primos (excepto el número 2 que siempre es divisor), que son no residuos
de A serán no divisores de x' ~ A. Denótense lodos los residuos de A menores que A
(excluyendo cero) por T,r', r", etc.; todos los no residuos por n, n', n", etc. Entonces
cualquier número primo contenido en alguna de las formas Ak + r, Ak + r', Afc + r",
etc. será divisor de —A, pero cualquier primo contenido en alguna de las formas
Ak + n, Ak + n', ele. será un no divisor, k es un m'imero entero indeterminado.
Llamamos formas de los divisores de —A a las primeras, y formas de los no
divisores a las segundas. El número de cada una de los dos será ^(A —1). Ahora,
si B es un número compuesto impar y ARB, todos los factores primos de B estarán
contenidos en alguna de las primeras formas y por tanto lo estará B mismo. Por lo

*) De este modo, simplemente llamaremos a estos números los divisores de —A; es claro
cuales son los no divisoTva.
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que cualquier número impar contenido en una forma de los no divisores, será un no
divisor de la forma —A. Pero este teorema no puede invcrtirs»! puesto que, si B es
un no divisor compuesto impar de la forma —A, habrá entre los factores primos
de B algunos no divisores. Si el número de ellos es par, ¡i mismo se encontrará en
alguna forma de los divisores. Véase art. 99.

Ejemplo. Para A = —11 se encuentran éstas : llA: + 1, 3, 4, 5, 9 como las
formas de los divisores de + II, mientras que las formas de los no divisores serán
llfc+2, 6, 7, 8, 10. Por lo tanto, —11 será un no residuo de Lodos los números impares
que están contenidos en algunas de las segundas formas, pero será un residuo de todos
los primos pertenecientes a algunas de las primeras forma-s.

Se presentarán formas semejantes para divisores y no divis<jres de - .4,
donde A denota un número cualquiera. Pero se observa fácilmente que conviene
considerar los valores de A que no sean divisibles por ningiln c;uadrado. En efecto,
si >1 = a^A', todos los divisores*) de —>1 también scirán divis<jri;s de x^ —A', y
de modo semejante los no divisores. Distinguiremos tres casos, 1) cuando A es de la
forma +(4n + 1) o-(4n- 1). 2) cuando y4 es de la forma ~(4n + I) o 4-(4n —I). 3)
cuando Aes par o sea de la forma ±(4n + 2).

148.

Primercaso, cuando Aes de la forma +(4n+ 1} o —(4n— l). Resuélvase Aen
sus factores primos yasígnese a los que son do la forma 4n+ 1el signo positivo, y a los
de la forma 4n - 1, el signo negativo (de donde el producto de Lodos ellos será = A).
Sean a, b, c, d, etc. estos factores. Distribuyanse todos los números menores que Ay
pnmos a /I en dos clases: en la primera clase, todo.s los números que son no residuos
o de ninguno de los números a, b, c, d, etc., o de dos, o de cuatro, o en general de
un número par de ellos; en la segunda clase, los que son no residuos de uno de los
números a, b, c, etc., o de tres etc., o generalmente de un número impar de ellos. Se
denotarán los primeros por r, r', r", etc.; los últimos por n, n', n", etc. Entonces
las formas Ak + r, Ak + t', Ak + r", etc. serán formas de los divisores de —A, y
las formas Ak + n, Ak + n', etc. serán formas de los no divisores de —A (i.e., un
número primo cualquiera, aparte de 2, será divisor o no divisor de x"^ —A según que
esté contenido en alguna de las primerasformas o de las segundas respectivamente).
En efecto, si p es un número primo positivo y un residuo o no residuo de uno de

*) A saber, que sean primos a A.
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los números a, b, c, etc., este mismo número será un residuo o un no residuo de p
(teorema fundamental). Por lo tanto, si entre los números a, b, c, etc. hay m de los
cuales p es un no residuo, otros tantos serán no residuos de p; de donde, si p está
contenido en alguna de las primeras formas, m será par y ARp, pero si lo está en

alguna de las últimas, m será impar y ANp.

Ejemplo. Sea .4 = +105 = (—3)(+5)(-7). Entonces los números r, r', r",
etc. serán éstos: 1, 4, 16, 46, 64, 79 (qvie son no residuos de ningxino de los números
3, 5 y 7); 2, 8, 23, 32, 53, 92 (que son no residuos de los números 3 y 5); 26, 41, 59,
89, 101, 104 (que son no residuos de los números 3 y 7); 13, 52, 73, 82, 97, 103 (que
son no residuos do los números 5 y 7). Los números n, n', n", etc. serán éstos; 11, 29,
44, 71, 74, 86; 22. 37, 43, 58, 67. 8S; 19, 31, 34, 61, 76, 94; 17,38, 47, 62, 68, 83. Los
primeros seis son no residuos de 3, los seis posteriores no residuos de 5, luego siguen

los no residuos de 7 y finalmente los que son no residuos de todos los tres a la vez.
Se deduce fácilmente de la teoría de combinaciones y de los artículos 32 y 96,

que el número de enteros r, r', r", etc. será:

12 1 • 2 • 3 • 4

el número de enteros n, n', n", etc. será:

_ i}(j-2) ¿(/-i)...(j-4)
^ 1-2-3 1-2---5 ^

donde l denota el número de enteros a, b, c, etc.;

t = 2-'(a~ !)({>- l)(c- l)elc.

y se deben continuar ambas series hasta que se paren. (En efecto, se presentarán t
números que son residuos de todos los a, b, c, etc., que son no residuos de
dos, etc., pero la brevedad no permite explicar esta demostración ampliamente). La
suma*) de cada una de las serios es = 2'"'. De hecho, la primera proviene de &ta

sumando el segundo y tercer término, el cuarto y el quinto etc.; la segunda se deriva
de esta misma, sumando el primer término y el segundo, el tercero y el cuarto etc.
Por tanto se presentarán tantas formas divisores de x^ - A como se presentan formas
no divisores, a saber 5(0 - 1)(6 —l)(c —1) etc.

*) Desechado el factor t.

•)
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149.

Podemos contemplar a la vez el segundo y Lercer caso. De hecho A siempre
puede ponerse = (—1)¿?, o = (4-2)C?, o = (—2)0, donde Q designa un número de la
forma +(4n + 1), o -(4n— 1), los cuales consideramos en el artículo precedente. Sea
en general A = aQ de manera que también a = —1 o a = ±2. Entonces A será un
residuo de todos los números de los cuales ambos a y Q son residuos, o ajnbos no
residuos; pero será un no residuo de todos los números de los cu2iles únicamente uno

u otro de los números a y Q es un no residuo. De esto, las formas de los divisores y
de los no divisores de —A se derivan fácilmente. Si q = —1, se distribuyen todos
los números menores que 4/4 y primos al mismo en dos clases: en la primera, los que
están en alguna forma de los divisores de Q y a la ve¿ de la forma 4n + 1, junto
con los que están en alguna forma de los no divisores ác x'̂ —Q y aX mismo tiempo
de la forma 4n+ 3; en la segunda, todos los demás. Sean los miembros de la primera
dase r, r', r", etc.; los de la segunda n, n', n", etc. A será un residuo de todos los
números primos contenidos en alguna de las formas AAk + r, AAk + r', AAk + r",
etc. y un no residuo de todos los números primos contenidos en alguna de las formas
4/4fc + Ti, 4/4A: + n', etc. Si o = ±2, distribúyanse todos los ntimeros menores que 8Q
y primos al mismo, en dos clases: en la primera, los que están contenidos en alguna
forma de los divisores de z^ - Q y a la vez en alguna de las formas 8n -t- 1 y 8n + '
para el signo superior, o de las formas 8n + 1 y 8n + 3 para el inferior, junto con los
que estáncontenidos en algunaforma de los no divisores de —Q y al mismo tiempo
en alguna de estas formas 8n+ 3 y 8n+ 5 para el signo superior, o de éstas Bn + 5
y 8n+ 7 para el inferior; en la segunda clase, todos los demás. Entonces, denotados
los números de la primera clase por r, r', 7*", etc., y los números de la segunda clase
por n, n', n", etc., ±2Q será un residuo de todos los números primos contenidos en
algunade las formas &Qk + r, 8Qk+ r', 8Qk + r", etc.; pero un no residuo de todos
los primos en alguna de las formas 8Qk + n, 8Qk + n', 8Qk + n", etc. Además, puede
demostrarse fácilmente que aquí también hay tantas formas divisores de z^ —A como
no divisores.

Ejemplo. De este modo se encuentra que +10 es un residuo de todos los
números primos contenidos en alguna de las formas 4Qk + 1, 3, 9, 13, 27, 31, 37, 39;
pero un no residuo de todos los primos contenidos en alguna de las formas 40fc + 7,
11, 17, 19, 21, 23, 29, 33.
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150.

Estas formas tienen muchas propiedades bastante notables, de las cuales, sin
embargo, indicamos únicamente una. Si B es un número compuesto, primo a A, tal
que 2m de sus factores primos estén contenidos en alguna forma de los no divisores
de A, B estará contenido en alguna forma dirisor de z^ —A; pero si e\ número
de factores primos de D contenidos en alguna forma de los no divisores de z^ —A es
impar, B también estará contenido en una forma de los no divisores. Omitimos la
demostración que no es difícil. De esto, sigue que no sólo cada número primo sino
también todo número impar primoa A, queestá contenido en alguna forma de los no
divisores, sera un no divisor, pues ncccísariamcnte algún factor primo de tal número
debe ser un no divisor.

Sobre los Irabajos de otros acerva de estas investigaciones.
151.

El teorema fundamental, que ha sido considerado como uno de los más
elegantes de esto genero, no ha sido presentado hasta aliora en la forma tan simple
como está enunciado arriba. Esto tiene que sorprendemos aún más; ya que otras
proposiciones fundamentadas en él, de las cuales hubiera podido deducirse fácilmente
el teorema, ya eran conocida.s por el ilustre Euler. Sabía que existen ciertas formas
en las cuales están contenidos todos los divisores primos de los números de la forma
z^ —A, y otras formas en las cuales están comprendidos todos los no divisores
primos de los mismos números, de tal manera que unas excluyan las otras y había
descubierto un método para hallar estas formas. Pero todos susesfuerzos para hallar
una demostración fueron en vano, y sólo dió un poco de validez a lo que había
descubierto por inducción. En una memoria titulada Novae demostrationes circa
divisores numerorum. formae xx + nyy, que fue presentada en la academia de San
Petersburgo el 20 de noviembre de 1775, y que fue conservada después de la muerte
de este hombre ilustre en T. I, Nov. Ací. de esta academia p. 47 y siguientes, parece
haber creído que había logrado sus propósitos, pero se cometió un error. Enefecto en
la p. 65 está supuesto tácitamente que existen tales formas de los divisores y de los
no divisores*), de donde no era difícil derivar cuales deben ser; pero el método que

•) A Mber, exisLen números r. r', r", etc., n, n', n", etc., todos diferentes y < 44 tales que
todos los divisores primos óc —Aestún contenidos en alguna delas formas 4Ak+ r, 4Ak+r', etc.
y todos los no divisores primos en alguna de éstas 4Ak + n, 4/4/: + n', etc. (donde it es un número
indeterminado).
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él usó para comprobar esta proposición no parece idóneo. En otra obra, De criteriis
aequationis fxx + gyy= kzz utrumque Tesoltitionem admillat necne, Opuse. Anal.
T. I. (donde /, g, h son dados, x, y, z indeterminados) él descubrió por inducción
que si la ecuación era resoluble para algún valor de h = s, también era resoluble
para todo valor primo congruente a s según el módulo 4/^. De esta proposición, la
suposición sobre la cual hemos hablado puede demostrarse sin mucha dificultad. Pero
la demostración de este teorema también eludió sus esfuerzos*), lo cual no es raro ya
que a nuestro juicio se debía proceder a partir del teorema fundamental. Además,
la verdad de esta proposición saldrá con espontaneidad de lo que enseñaremos en la
siguiente sección.

Después de Euler, el gran Lagrange trabajó activamente en el mismo
argumento eneldistinguido tratado Rechcrches d'analyse indétcrminée, HisL.de l'Ac.
des Se., 1785, p. 465 y los siguientes, donde llegó al teorema que si se observa es
Idéntico al teorema fundamental. En efecto, al designar p y q dos números primos
positivos, los residuos absolutamente mínimos de tas potencias y q''-¿ según los
módulos q y p respectivamente serán ambos +1 o ambos —1 cuando p o q sea de
la forma An + 1. Pero cuando tanto p como q sean de la forma 4n + 3, un residuo
mínimo será +1, y el otro -1, p. 516, de lo que, según el artículo 106, se deriva
que la relación (en el significado del art. 146) de p a. q y de q a. p es la misma
cuando o p o 9 sea de la forma 4n + 1; la opuesta cuando tanto p como q sean de
la forma 4ti + 3. Estaproposición está contenida entre las proposiciones del artículo
131 y sigue también de las proposiciones 1, 3 y 9 del art. 133; alternativamente el
teorema fundamental puede derivarse de ella. El gran Legendre también intentó una
demostración, sobre la cual, puesto que es muy ingeniosa, hablaremos ampliamente
en la siguiente sección. Sin embargo, ya que en ella se suponen muchas cosas sin
demostración (como él mismo confiesa p. 520: Nous avons supposé seulement etc.),
algunas de las cuales hasta ahora no han sido demostradas por nadie, y otras, según
nuestro juicio, no pueden demostrarse sin el teorema fundamental mismo, parece que
el método que siguió no se puede llevar a su fin, y que nuestra demostración tendrá
que ser la primera Además más abajo presentaremos otras dos demostraciones del

•) Como él mismo confiesa, I, c. p. 216: "Una demostración de este muy elegante teorema
se desea todavía, aunque se ha investigado en vano durante mucho tiempo. Por tal razón será
considerado excelentísimo el que tenga el éxito de encontrar la demostración de este teorema," Con
cuánto ardor este hombre inmortal buscaba la demostración de este teorema y de otros que son
solamente casos especiales del teorema fundamental, puede verse en muchos otros lugares, e.g.,
Opuscula Analytica, I, {AdditamentMm ad Diss. VIII) y II, {Dias. XIH) y en varias disertaciones
en Comm. aead. Petrop. que hemos citado en varias ocasiones.

congrup:ncias no puras.

importante teorema, diferentes de la anterior y diferentes entre sí.

Sobre las congruencias no puras del segundo grado.
152.

Hasta este momento hemos tratado la congruencia pura = A (mod. m)
y hemos enseñado a determinar si es resoluble o no. La investigación de las raíces
mismas se reduce por el artículo 105 al caso donde m o es primo o la potencia
de un primo; pero el segundo por art. 101 se reduce al caso donde m es primo.
Para este caso, lo que presentamos en el artículo 61 y siguientes junto con lo que
enseñaremos en las Secciones V y VIII, comprende todo lo que puede hacerse por
métodos directos. Sin embargo, éstos son infinitamente más prolijos donde son
aplicables que los indirectos que enseñaremos en la Sección VI, y por tanto son
memorables no tanto por su utilidad en la práctica sino por su propia belleza. Las
congruencias no puras del segundo grado fácilmente pueden redudrse a las piu-as.
Dada la congruencia

OI" 4- 6x + c = O

para resolverse según el módulo m, equivaldrá a la congruencia

Aa^x^ + Aabx + Aac = O (mod. 4am)

i.e., cualquier número que satisfaga una de ellas también satisfará la otra. Pero esta
segunda puede ponerse de la forma

(2qx 4- b)^ = ~ Aac (mod. 4am)

de donde todos los valores de 2ax 4-b menores que 4am pueden encontreirse si es que
existen. Si designamos éstos por r, r', r", etc., todas las soluciones de la congruencia
propuesta podrán deducirse de las soluciones de las congruencias

2ax = r -b, 2ax = r' ~ b, etc. (mod. 4am)

las cuales aprendimos a encontrar en la Sección II. Además, observamos que la
solución puede acortarse bastante mediante varios artificios; por ejemplo, en lugar de
la congruencia propuesta puede encontrarse otra

a'x^ + 26'z + </ = O
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que le sea eqmvalente, y en la cual o' divida a m; la brevedad no permite aquí
explicarlo, pero puede referirse a la última sección.

Sección Quinta

SOBRE

LAS FORMAS Y LAS ECUACIONES INDETERMINADAS

DE SEGUNDO GRADO.

Propósito de la investigación: definición y notación de las formas.
153.

En esta sección, trataremos principalmente las funciones de dos indetermi
nadas X e y de esta forma:

ox^ -t- 2bxy + cy'

donde a, by c son enteros dados. Llamaremos a estas funciones formas de segundo
grado o simplemente formas. En esta investigación se basa la resolución del famoso
problema de encontrar todas las soluciones de cualquier ecuación indeterminsida del
segundo grado involucrando dos incógnitas, donde estas incógnitas pueden asumir
tanto valores enteros como racionales. Este problema ciertamente ya fue resuelto por
el ilustre Lagrange con toda generalidad. Además, muchos aspectos de la naturaleza
de las formas, como la construcción de demostraciones, fueron encontrados tanto
por este gran geómetra como por el ilustre Euler y antes por Fermat. Sin embargo,
mediante unacuidadosa investigación de las formas, senos presentaron tantos detalles
nuevos que juzgamos valioso el trabajo de retomar completamente todoel argumento;
primero, porque hemos conocido losdescubrimientos difundidos en varios lugares por
aquellos hombres, segundo, porque el método peira tratar esto es, en su mayor parte,
propio a nosotros, y, finalmente, porque nuestros nuevos hallazgos ciertamente no
podrán comprenderse sin una exposición de los otros. Nos parece que no hay duda
alguna de que muchos excelentes resultados de este género todavía están ocultos a
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quienes se interesan en esta materia. Además, siempre presentaremos la historia de
las proposiciones importantes en el lugar apropiado.

Cuando no nos conclemen las indeterminadas x c y, denotaremos por {a,b,c)
a la forma ox^ + 2bxy + cy^. Por lo tanto, esta expresión denotará de manera
indefinida una suma de tres partes: el producto del número dado a por un
cuadrado indeterminado cualquiera, el producto del duplicado del número b por esta
indeterminada y otra indeterminada, y el producto del número c por el cuadrado
de esta segunda indeterminada. E.g., (1,0,2) expresa la suma de un cuadrado y el
duplicado de un cuadrado. Además, aunque las formas (a, b, c) y (c, b, a) denotan lo
mismo, si sólo se consideran sus términos, difieren, sin embargo, si también prestamos
atendón al orden. Por esto las distinguiremos con cuidado en lo que sigue; más
adelante se pondrá en claro lo que ganamos con esto.

Representación de los números; el determinante.
154.

Diremos que un número dado se representa por una forma dada si se puede
dar valores enteros a las indeterminadas de la forma de modo que sea igual al número
dado. Tendremos el siguiente:

Teorema. Si el número M puede representarse por la forma (a,5,c) de
manera que losvalores de las indeterminadas, por los que esto se produce, son primos
entre sí, entonces - ac será un residuo cuadrático del número M.

Demostración. Sean m y n los valores de las indeterminadas; i.e..

+ 2í>7nn + cr^ = Mam

y tómense los números p y u de modo que sea pm + un = \ (art. 40). Entonces por
multiplicación puede demostrarse fácilmente:

(am^ + 2hmn +cn^)(ai''̂ - 2bpu +cp?)
= {p(mb + nc) —i'{ma + nb)} —(6^ —ac){mp + nv)

o sea

Mifxu"^ - 2hpv + c/í^) = {p{mb + nc) —i/(ma + nfe))^ —(6^ —ac).
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Por lo tanto será

—ac = + nc) —u{ma + nb))^ (mod. M)

i.e., - ac será un residuo cuadrático de M.
Llamaremos al número b" - ac, de cxiya índole dependen las propiedades de

la forma (a,6, c), la! como lo enseñaremos en lo siguiente, el determinante de esta
forma.

Los valores de la expresión Vb'̂ —ac (mod. M)
a los cuales pertenece la representación del número M por la forma {a,b,c).

155.

Así

p{nib 4- nc) —u{ma + nb)

será un valor de la expresión

—ac (mod. M)

Pero es claro que los números p y u pueden determinarse de infinitas maneras
de modo que pm + un = 1, y así producirán unos y otros valores de esta expresión.
Veremos qué relación tienen entre sí. Sea no sólo pm + un = I sino también
p'm + u'n = \ y póngase

p{mb + nc) - u(ma + nb) = v, p'{mb + nc) - u'{ma + nb) ~ v'.

Multiplicando laecuación pm+un = 1por p', laotra p'm+u'n = 1por/i, yrestando
será p' —p = n{p'u —pu'), y al mismo tiempo multiplicando aquélla por u' y ésta
por u, restando será u' - u = m{pu' —p'u). De esto inmediatamente resulta

v' - v = {p'u - pu'){am^ + 2bmn + cn^) = (yV - pv')M

o sea, v' = V (mod. M). Por lo tanto, de cualquier modo que se determinen p y
f, la fórmula p{Tnb + nc) —u{ma + nb) no puede presentar valores diferentes (i.e.,
no congruentes) de la expresión - ac (mod. Af). Así pues, si v es un valor
cualquiera de esta fórmula, diremos que la representación del número M porla forma
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oj? + Tbxy + dondex = m e y = n, pertenece al valor v de la expresión y/tí^ —ac
(mod. M). Además puede mostrarse fácilmente que, si algún valor de esta fórmula
fuera v y vf =v (mod. M), se puede tomar en lugar de los números p. y f que dan
Vlos otros p' y ¡y que dan i/. En efecto, si se hace

M '
i/ = V —

m(x/ —v)
M

será

p'm + i/n = pm + i/n = 1
y el valor de la fórmula producido por p' y excederá el valor producido por py v
en la cantidad {p'i/ —pi/)M, que es = {pm vn){i/ —v) = v' —v o sea aquel valor
será = t/.

156.

Si se tienen dos representaciones de un mismo número M por una misma
forma (a,6,c) en las cuales las indeterminadas tienen valores primos entre sí, ellas
pueden pertenecer o almismo valor de la expresión y/b"^ —ac (mod. M) o a valores
diferentes. Sea

M = arr? + 2bmn + cn^ = am'^ + 2bm'n' -4- cn'^

/ím + i/n= 1,
Es claro que si

p{rnb + nc) —u{jna + nb) = p'{m'h + n'c) —i/(rn'a + n'b) (mod. M)

entonces lacongruencia siempre permanecerá válida, cualesquiera que sean los valores
apropiados para p y u, p' y i/. En tal caso decimos que ambas representaciones
pertenecen a -un mismo valor de la expresión y/lP —ac (mod. A/); pero si la

p'm' + i/n' —1

congruencia no vale para algunos valores de p y ¡y, p' y no valdrá para ninguno,
y diremos que las representaciones pertenecerán a valores diferentes. Pero si

p{rrd) + nc) —i/{ma + nb) = —{p'{m'b + n'c) —v'ijrfa + n'b))

se dice que las representaciones pertenecen a valores opuestos de la expresión
—ac. También se usarán todas estas denominaciones cuando se tratan de varias

representaciones de un mismonúmero por formas diferentes, pero que tienen el mismo
determinante.
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Ejemplo. Sea propuesta la forma (3,7, —8) cuyo determinante es = 73. Por
esta forma se tendrán estas representaciones del número 57:

3 • 13^ + 14 • 13 • 25 - 8 •25^; 3 •5^ + 14 •5 •9 - 8 •9^

Para la primera, puede ponerse = 2, i/ = —1 de donde resulta el valor de la
expresión y/73 (mod. 57) a la cual pertenece la representación

= 2(13 • 7 - 25 •8) + (13 •3 + 25 •7) = -4

De modo semejante se descubrirá que la segunda representación, al hacer p = 2,
1/ = —1, pertenece al valor +4. Por lo cual las dos representaciones pertenecen a
valores opuestos.

Antes de proseguir, observamos que las formas de determinante = O están

excluidas totalmente de las investigaciones siguientes. De hecho, ellas perturban
únicamente la elegancia de los teoremas ya que exigen un tratamiento particular.

Unaforma que implica otra o contenida en ella; la transformación propia e impropia.
157.

Si la forma F, cuyas indeterminadas son x e y, puede transmutarse en otra,
F*, cuyas indeterminadas son x' e y' por las sustituciones

x = ax' + 0y', y = 7x' + 6y'

de modo que a, /3, 7, 5 sean enteros; diremos que la primera implica la segunda o
que la segimda está contenida en la primera. Sea F la forma

F' la forma

ax/ + 2bxy + cy^,

a'x'̂ + 2b'3/y' + cy'̂
y se tendrán las tres ecuaciones siguientes

a' = aa^ + 2borf + ay^
b' = aafi + 6(a6 + /S7) + cryb
d = + 2b06+ c6^



126 SOBRE LAS FORMAS DE SEGUNDO GRADO,

Multiplicando la segunda ecuación por sí misma, la primera por la tercera, restando
y removiendo las partes canceladas, resultará

- üV = (¿2 - ac)(a6 - p-rf

De dondese deduce queel determinante de la forma F' es divisible por el determinante
de la forma y el cociente de ellos es un cuadrado. Por lo tanto es claro que estos
determinantes tendrán el mismo signo. Además, si la forma F' puede transmutarse
por una sustitución similar en la forma F, i.e., si tanto F' está contenida en F
como F está contenida en F', los determinantes de las formas serán iguales*) y
(oS - ^7)2 = 1. En este caso diremos que las formas son equivalentes. Por esto,
para la equivalencia de formas, la igualdad de los determinantes es una condición
necesaria, aunque aquélla no se deduzca sólo de ésta.— Llamaremos a la sustitución
X= aa/ + dy', y = 73/ + ói/ una Iransformación propia, si a6 - /?7 os un número
positivo, impropia si a5 - es negativo. Diremos que la forma F' está contenida
en laforma F propiamente o impropiamente sí F puede transmutarse en la forma F'
por unatransformación propia o impropia. Asísi las formas F y F' son equivalentes,
será (q5 - ^7)2 = ^sí que si la transformación es propia, aó - ff-y = I, si es
impropia, 05-^7= -1. Si varias transformaciones son al mismo tiempo propias, o
^ mismo tiempo impropias, las llamaremos semejantes; sin embargo, una propia y
una impropia se llaman desemejantes.

La equivalencia propia e impropia.
158.

Si los determinantes de las formas F y F' son iguales y si F' está contenida
en F, entonces F estará contenida en F, propia o impropiamente, según que F' esté
contenida en F propia o impropiamente.

Consideremos que F se transforma en F' poniendo

x~ax' + ff]/, jf = 7x' 4- Sy'

y F' se transformará en F poniendo

sf = 6x-0y, í/ = -IX + ay.

*) Es claro por el análisis anterior que esta proposición también es válida para formas cuyo
determinante es = 0. Pero no se debeextender la ecuación (a5 —0f)'^ = 1 a este caso.
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En efecto, por esta sustitución resulta lo mismo de F que de F al poner

X= o:{6x —Py) + P{--yx + ay), y = 7{ói —Py) + ó(—7X + ay)

o sea

X = {qÓ - 3-y)x, y={a6- P'()y

De esto queda manifiesto que F se liace (q5 - P'y)^F, i.e., de nuevo, F (artículo
anterior). También está claro que la segunda transformación será propia o impropia,
según que la primera sea propia o impropia.

Si tanto F' está contenida propiameníe en F como F lo está en F, las
llamaremos formas propiamente equivalentes; si alternativamente están contenidas
impropiamente, las llamaremos impropiamente equivalentes.— En lo restante, se verá
pronto el uso de estas distinciones.

Ejemplo. La forma 2x^ —8x3/+ 3y^ se cambia, por la sustitución x = 2x'+ y',
y= 3x' + 23/, en la forma - 13x'̂ —12x'y' —2y'~, y ésta se transforma en la primera
mediante la sustitución af = 2x ~ y, r/ = -3x + 2y. Por lo que las formas (2, -4,3)
y (-13,-6,-2) son propiamente equivalentes.

Los problemas que aliora trataremos son éstos :
I. Propuestas dos formas cualesquiera que tienen el mismo determinante, se

debe investigar si .son equivaJentes o no, si lo son propia o impropiamente o ambas
(puesto que esto también puede suceder). Cuando tienen determinantes diferentes,
se debe investigar por lo menos si la una implica la otra, propia o impropiamente o
ambas. Finalmente, se debe hallar todas las transformaciones de la una en la otra,
tanto las propias como las impropias.

II. Dada una forma cuaJquiera, se debe determinar si un número dado puede
representarse por ella y determinar todas las representaciones. Pero, ya que las
formas de determinante negativo requieren otros métodos diferentes que las formas de
determinante positivo, primero trataremos lo común a los dos, y luego consideraremos
cada género por separado.

Formas opuestas.
159.

Si la forma F implica la forma F, y ésta implica la forma F', también la
forma F implicará la forma F".
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Sean las indetenninadas de las formas F, F*, F", respectivamente x e y, x' e
j/, x" e y", y transfórmese F en al poner

X= oaf + Pi/, y = 72^+ ^y'

y F' en F" al poner

x'=í/x"+/?'/, 1/ = yx"+¿y

Es daro que F será transmutada en F" al poner

X= aí^x" + )8'y") + /3(yx" + ¿y'), y = i{a'x" + P'^') -f 6{rí'x" + óV)

o

a: = (ao' + /3y)x" + (a/3' + /36')y", y = (7^' + ¿y)^:" + (7/?^ + ¿<5')y"

Así F implicará F".
Porque

(«y + j8y)(7/3' + 86') - (a/S' + 08'){'ya' + ¿y) = («5- P'y){oc6' - /3'y)
' 'serapositivo si tanto aS - py como 0^6' —P'f' son positivos o ambos son negativos,
y será negativo si uno de estos números es positivo y el otro negativo, la forma F
implicará la forma F" propiamente si F implica F' y F' a F" del mismo modo, e
impropiamente si es de modos diferentes.

De esto resulta que si se tienen las formas cualesquiera F, F', F", F"',
etc., cada una de las cuales implica la siguiente, la primera implicará la última
propiamente si el número de formas que implican impropiamente a su sucesor es
par, e impropiamente si este número es impar.

Si la forma F es equivalente a la forma F* y la forma F* es equivalente a
la forma F", entonces laforma F será equivalente a la forma F" propiamente si
la forma F equivale a la forma F del mismo modo como la forma F* equivale a la
forma F", e impropiamente si son equivalencias de modos diferentes.

De hecho, ya que las formas F y F son respectivamente equivalentes a las
formas F y F", entonces aquéllas implicarán éstas, y así F implica a F", tanto como
las últimas implican a las primeras. Por lo tanto, F y F" serán equivalentes. Pero se
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sigue de lo anterior que F implicará F" propiamente o impropiamente, según que la
equivalencia de F y F', y F' y F" sea del mismo modo o de modo diferente. De la
misma manera F" implicará F. Por lo tanto, F y F" serán propiamente equivalentes
en el primer caso, e impropiamente equivalentes en el segundo.

Las formas (a,-6,c), (c,b,a), (c, —6,a) son equivalentes a la forma {a,b,c),
con las dos primeras impropiamente, con la última propiamente.

Ya que ax^ + 2bxy 4- cy^ se transforma en ox'̂ —26x'y' 4- cj/^, al colocar x =
3f +0 y',y = 0 x'-y', esta transformación es impropiapues (1)(-1) —(0)(0) = —1;
pero se transforma en cx'̂ +2bx'y'+ay'̂ por latremsformación impropiax = O-x'4-y',
y = x' 4-0-^; y en la forma cx'̂ —2bx'y' 4- ay'̂ por la transformación propia
a;= O•x* - y', y = x' 4- O • y'.

De esto queda claro q>je cualquier forma equivalente a la forma (a,6,c)
equivaldrá propiamente o a ella misma o a la forma (a,-6,c). Al mismo tiempo,
si tal forma implica la forma c) o está contenida en ella misma, ella implicará
la forma (a,fe, c) o la forma (a, —fe, c) propiamente o estará contenida propiamente en
una de las dos. Llamaremos a (a, fe, c) y (a, -fe, c) formas opuestas.

Formas contiguas.

160.

Si las formas (a,fe, c) y (a',fe', </) tienen el mismo determinante, y si además
c = a' y fe ——fe' (mod. c), o sea fe 4- fe' = O (mod. c), lltimaremos a estas formas
contiguas. Cuando es necesaria una determinación más exacta, diremos que la
primera es contigua a la parte primera de la segunda, la segunda a la parte última
de la primera.

Así, por ejemplo, la forma (7,3,2) es contigua a la parte última de la forma
(3,4,7); la forma (3,1,3) a ambas partes de su opuesta (3, —1,3).

Formas contiguas siempre son propiamente equivalentes. En efecto la forma
ox^ 4- 2fexy 4- cy^ se transforma en su contigua por la sustitución x = —y',
y=x'4- ^y' (la cual es propia porque 0•(^^) - (1 •-1) = 1), como se demuestra
fácilmente con la ayuda de la ecuación fe^ —ac = fe'̂ —cí/, donde por hipótesis
es un entero. Por otra parte, estas definiciones y conclusiones no valen si c = a' = 0.
Pero este caso no puede ocurrir aquí más que en formas cuyo determinante es im
cuadrado.

Las formas (a, fe, c) y (a', fe', d) son propiamente equivalentes si o = a', fe = i/
(mod. o). En efecto, la forma (a, fe, c) equivale propiamente a la forma (c, —fe, a)
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(artículo anterior), pero esta última será contigua a la parte primera de la forma

Divisores comunes de los coeficientes de las formas.
161.

Si la forma (a,6,c) implica la forma cualquier divisor común de los
números a, b y c también dividirá a los números a', 1/ y d y cada divisor común de
los números a, 2b y c dividirá a a', 21/ y é.

De hecho, si la forma ao? + 2bxy + cqp mediante la sustitución x = oti/ + fi]/,
y = 7z' + íy' se transforma en la forma + 2tíx'y' + c'i/^, se tendrán estas
ecuaciones:

ao? + 2607 + C7 = o!

aa0 + b(q6 + fij) + cryá = b'
+ 2106 + c6'̂ = cf

de donde se sigue la proposición (para la segunda parte de la proposición, en lugar
de la segunda ecuación seusa2aa0 4- 2b {a6 + 01) + 2cr/6 = 2¿'.)

De esto se deduce que el máximo común divisor de los números a, b(2b), c
divide al máximo común divisor de los números a', b' {2b'), d. Si además la forma
(o'if.c') implica la forma (a,b,c), i.e., si las formas son equivalentes, el máximo
común divisor de los números a, b{2b), c será igual al máximo común divisor de los
números a', i/ (2Í/), d, puesto que tanto aquél debe dividir a éste, como éste a aquél.
Por eso, si en este caso a, 6(26). c no tienen un divisor común, i.e., si el máximo
común divisor = 1, tampoco tendrá a', tí (26'), d un divisor común.

El nexo de todas las transformaciones semejantes
de una forma dada en otra forma.

162.

Problema. Si la forma

AX^ + 2BXY + CY^... F

implica la forma
as? + 2bxy + cy^... f

y si se da alguna transformación de la primera en la segunda: de ésta se deducen
todas las transformaciones restantes semejantes a esta misma.
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Solución. Sea la transformación dada X = ax + 0y, Y — ix + 6y.
Supongamos primero que la otra semejante a ésta es A" = cYx + ffy, Y = t'i + 6'y,
de donde investiguemos lo siguiente. Dados los determinantes de las formas F y f
= D y d y aS - 01 = e, 0/6' - ffi' = e'. tendremos (art. 157) d = De^ = De'"^, y
puesto que por hipótesis e y d tienen los mismos signos, e = e'. Se tendrán así las
siguientes seis ecuaciones:

Aa^ + 2Bcei + Cj^ = a
Aa'̂ + 2Ba'y + Ci'^ = a

Aa0 + B(aS 4- ^7) 4- C7¿ = 6

Aa'0' + B{a'ó' + ^7') 4- Ci'S' = b
+ 2B06 4- = c

A0'̂ + 2B0'5' 4- C6'̂ = c

Si por brevedad denotamos los números

Aaa' + B{cti' + -ya') 4- C77'
.4(0: '̂ + 0ct) + B{a6' 4- 0i' + iiy + Sct) + C{i6' + ¿7')

A0^ + B{05' 4- 60') + C66'

por o', 2if,d,áe las ecuaciones precedentes deduciremos otras nuevas*)

—D{oti' —7q')^ =
2a'tí - D{oci' - ia')(a6' + 0- '̂ - i0' - Ba') = 2ab

- D{{a6' + 0i' ~ iff - óa')2 4- 2ee') = 26^ + 2qc

de donde resulta, sumando 2í?ee' = 2£Í = 26^ —2qc

46'̂ - D{ol6' 4- 0i - 10'~ 6a'f = 46^
a'd - D{a6' - i0'){0i - 6a!) = 6^

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

•) Estas ecuaciones se originan así; la (7) viene de (1).(2) (i.e., si la ecuación (1) semultiplica
por laecuación (2), o mejor, si la parte primera de la primera se multiplica por ¡a parte primera
de lasegunda, y la parte última de la primera por la parte últimade la segunda, y luego se ponen
iguales los productos). La (8) viene de (1) • (4) + (2) • (3); la siguiente, la cual no está numerada de
(l)'(6) +(2)-(5)4-(3).(4) + (3) (4); la siguiente, sin número, de (3)-(4); lo (11) de (3)-(6)+(4)-(5);
la (12) de (5) •(6). Siempre usaremos una notación semejante en lo siguiente. Pero debemos dejar
los cálculos a los lectores.
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de donde, restando D{aS - Pi){c^6' - /3V) = 6^ - ac se tiene

oV - D{ar/ - ^a'){05' - 50') = ac
•2>J¿ - D{c '̂ -¥0^ -10 ' 6c¿W5' - 50) = 2bc

- D{06' - 50)"^ = 0

(10)

(11)
(12)

Ahora supongamos que el máximo común divisor de los números a, 26, c es
m, y losnúmeros 21, B, £ determinados de tal manera que

í

21a + 2B6 + íc = m

(art. 40). Multipliqúense las ecuaciones (7), (8), (9), (10), (11). (12) respectivamente
por 21^, 213®, 22í£, 2B£, y súmense los productos. Ahora si por brevedad
ponemos

Qlo'+ 2B6'+ Ce/= T (13)

21(0^ - 70') + B(aá' +00 -10 - ^0) + " ^0^ = ^ (1^)

donde claramente T y Userán enteros, resultará

- DU^ =

Así llegamos a esta conclusión elegante: de dos transformaciones semejantes
cualesqwern de la forma F en f se deduce la resolución de la ecuación indeterminada
^ - Di0 = 77^2 enteros, es decir t = T, u = U. Además cxamo en nuestros
razonamientos no hemos supuesto que las transformaciones son diferentes, una
transformadón tal considerada dos veces debe producir una solución. Entonces, por
razón de que c¿ = a, 0 = 0, etc., será a' = a, tí = b, d = c, por tanto T = m,
£/= O, que es unasolución obvia por sí misma.

Ahora, primero consideremos conocidas una transformación y una solución
de la ecuación indeterminada, y luego investiguemos cómo puede deducirse la otra
transformación y cómo 0, 0, 0, 6' dependen de o:, 0, 7, <5, T, U. Para este fin,
multiplicamos primero laecuación (1) por 60 - 00, la (2) por a6' - i0, la (3) por
ce0—10, la (4) por70' —a0 y sumamos los productos, de donde resultará

(e + e')o' = {aS' -00 -10 + S0)o. (15)
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De modo semejante, de

{60 - 05'){{\) - (2)) + Cq6' - B-r' -10 + 50){{Z) + (4)) + (07' - 7a')C(5) - (6))

se tiene

2(e + e')b' = 2(a5' - 00 - 7/3' + 60)b (16)
Finalmente, de (50 - 06')i{3) - (4)) + (aS' - 'y0){5) + {60 - 00){G) resultará

(e + e')c' = (a¿' - 00 -i0 + 60)c (17)

Sustituyendo estos valores ((15), (16). (17)) en la (13) se obtiene

(e + e')T = {a6' - 00 - 7/3' + ¿Q')(2ía + 2B6 + Ce)

2eT= (a¿' - 00 - 7/3' + 60)m (18)

de donde T puede deducirse con más facilidad que de la (13). —Combinando
esta ecuación con (15), (16). (17) se obtiene ma' = Ta, 2mb' = 2Tb, md = Te.
Sustituyendo estos valores de a', 26', d en las ecuaciones (7)-(12) y escribiendo
rr0 + DU^ en lugar de T^ después de las alteraciones necesarias se transforman
en éstas:

(07' —7a')^m^ =
{a0 - i0){a6' + 00 - 7^3' - 60)m^ = 2abU^

{otó' + 00 - 7/3' - 60)^m^ = Ab'̂ U^
{oTf' - ia'){05' - 60)m^ = acU^

iaó' + 00 ~ 7/3' - 60){06' - 60)m^ = 2bcU^
{06' - 60)'̂ m^ =

De esto con la ayuda de la ecuación (14) y de 2la + 2B6 + Ce = m, se deduce
fácilmente (multiplicando la primera, lasegunda y lacuarta; lasegunda, latercera y
la quinta; la cuarta, la quinta y la sexta respectivamente por 21, B, Cy sumando los
productos):

(07' - i0)UTr0 = maU^
{aS' + ^7' - 7/3' _ 60)Um^ = 2mbU^

{06' —60)Um^ = mcU^



134 SOBRE LAS FORMAS DE SEGUNDO GRADO,

y de esto, dividiendo por rrúJ*)

aU = (oV - rfo/)m
2bU = {a6' + ^ -10 - 6a!)m

= 60)m

de tales ecuadones puede dedudrse algún U con más facilidad que de la (14). De
niodo semgante se conduye que no importa cómo se determinen Í3, ©, C (porque
puede ser de infinitas maneras diferentes), tanto T como U tomarán el mismo valor.

Ahora si laecuación (18) se multiplica por a, la (19) por 2^, la (20) por —a,
la suma da

2aeT +2G0o - Qb)U = 2(a6 - Pi)ot'm = lea'm.
De modo semejante de /3(18) + /?(20) - 2a(21)

(19)

(20)

(21)

2)0eT +2036 - oc)í/ = 2(aó - Pl)0rn = 2e/3'm

Además de 7(18) + 26(19) - 7(20) es

27eT +2(60 - ih)U = 2(06 - &i)l'm = 2e7'Tn

^•^^aíniente, de 6(18) + 6(20) - 27(21) resulta

UéT 2(66 - 7c)í/ = 2(a6 - /37)ú'm = 2e6'm

Si en estas fórmulas se sustituyen para o, 6, c sus valores de (1), (3), (5) se obtiene

dm —OíT —(ficB + lC)U
0m = pT-{flB + 6C)U
'/m = iT + {otA + iB)U
6'm =^6T+{I3A + 6B)Ut)

•) Esto no se peimitiría si 1/= 0: pero entonces la verdad de las ecuaciones (19), (20), (21)
!obtendría inmediatamente dela primera, la tercera, y la sexta de las anteriores.

.L
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Del análisis anterior sededuce quenoexiste ninguna transformadón semejante
de la forma F en la / que no esté contenida en la fórmula

X = ]-{at - {aB +7C)u)z +—()3í - (/9B +6C)u)y
m m

y = ~{lt + (qA + 7B)u)x + ~{6t + {0A + 6B)u)y
m

(/)

donde t y u denotan números enteros indeterminados que satisfacen la ecuadón
¿2 - Du^ —rn^. De esto no hemos podido concluir que todos los valores de í y tique
satisfacen aquella ecuación proporcionarán transformaciones cdecuadas al sustituirlos
en la fórmula (I). Sin embargo,

1. Pormedio de lasecuaciones (1), (3), (5) y = m^, puede confirmarse
fádlmente que la forma F siempre puede transformarse en la forma / por una
sustitudón proveniente de valores cualesquiera de í y it. Por brevedad, suprimimos
un cálculo más prolijo que difícil.

2. Cada trasformacion dedudda de la fórmula será semejante a la propuesta
porquepurquc

i(aí- (aB+7C)u) ~i6t+i/3A+6B)u) i0B+6C)u)•l(7í+(aA+7B)ti)

= ~ PlKi^ - = or6 - y37
7/t

3. Si las formas F y f tienen determinantes diferentes, puede ocurrir que
la fórmula (I) para algunos valores de í y u produzca sustitudones que impliquen
fracciones: éstas deben rechazarse. Todas las restantes serán transformadones
adecuadas y no existirán otras.

4. Si las formas F y f tienen el mismo determinante, y por tanto son
equivalentes, la fórmula (I) no presentará ninguna transformadón que implique

t) De esto se deduce fácilmente

AeU = (6y' - y6')Tn
2BeU = (aS' - So,' + 7/3' - Py')m
CeU = (/3a' —a/3')m
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&Bicdones, de donde en este caso dará la solución completa del problema. Esto
lo demostramos como sigue:

Del teorema del artículo anterior, resulta en este caso que m será un común
divisor de los números A, 2B yC. Ya que - Du" = rrí", es = - ACu\
por lo que será divisible por vn?' de esto también At AB u , y por lo
tanto (porque 2B es divisible por m) también 4i^ por y por eso 2í por m. De
esto ^(t+Bu) y¿(í - Bu) serón enteros, yambos son pares o ambos impares (ya
que la diferencia ratre ellos, ^Bu, es par). Si ambos fueran impares, también su
producto sena impar, pero ya"que el cuádruple del número :^{t^ - B^u^), el cual
hemos mostrado como entero, es necesariamente par; entonces este caso es imposible,
ypor tanto ^(jt+Bu) y^(t—Bu) son siempre pares, de donde —(t+Bu) y
serón enteros. De esto se deduce sin dificultad que los cuatro coeficientes en la (I)
son riempre enteras. Q. E. D.

De lo anterior se concluye que, si se tienen todas las soluciones de la ecuación
1? - DV = se derivarán todas las transformaciones de la forma {A, B,C) en
(a,í>,c) semejantes a la transformación dada. Desde luego, enseñaremos a encontrar
estas soludones en lo siguiente. Observamos que el número de soluciones es siempre
finito cuando Des negativo o un cuadrado positivo; pero es infinito cuando D es
positivo yno un cuadrado. Cuando se presenta este caso, y cuando D no es = d (ver
arriba 3), se debe investigar cuidauiosamente la manera en que se puedan conocer o
pnori los valores de í yu que producen sustituciones libres de fracciones. Pero para
este caso, expondremos más adelante otro método libre de este problema.

Ejemplo. La forma + 2y^ se transforma por la sustitución propia x -
té + 7ií',p = a:> +Sj/ en la forma (6, 24, 99): se desean todas las transformaciones
propias de la primera en la segunda. Aquí D ——2, m = 3, y por lo tanto la
ecuadón por resolverse es: + 2u^ = 9. Ella se satisface de seis maneras diferentes
poniendo t = 3, -3,1, -1,1, -1;« = 0,0,2,2, -2, —2 respectivamente. La tercera y
sexta resoludón dm sustitudones en fracciones, por lo que deben rechazarse. Delos
restantes resultan cuatro sustitudones:

X =

2a/ + Tí/
-2a/-73/
-2a/-9í/
2x' + 9i/

de las cuales la primera es la propuesta.

y =

a/ -f- 53/
—a/ —53/'

a/ -F 83/
—a/ —83/'
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Formas andñguas.
163.

Ya hemos dicho que puede serque alguna forma F implique otratanto propia
como impropiamente. Es claro que esto ocurre si entre las formas F y F* pudiera
interponerse otra, G, de modo que F implique G, G implique F*, y la forma G sea
impropiamente equivalente consigo misma Si, en efecto, se supone que F implica
G propia o impropiamente: como G implica a G impropiamente, F implicará a
G impropia o propiamente respectivamente y, por tanto, en los dos casos tanto
propia como impropiamente (art. 159). Del mismo modo, no importa la forma en
que se suponga que G implica F\ F siempre debe implicar F* tanto propia como
impropiamente. En el caso obvio donde el término medio de la forma es = O, se
ve que tales formas son impropiamente equivalentes a sí mismas. De hecho, tal
forma será opuesta a sí misma (art. 159) y por lo tanto impropiamente equivalente.
En general cada forma (a, b, c) en la cual 26 es divisible por a está provista de
esta propiedad. En efecto, la forma (c, 6, a) será contigua (art. 160) a la primera
parte de ésta y propiamente equivalente a ella. Sin embargo, (c,6,o) por art. 159
es impropiamente equivalente a la forma (a,6,c); por lo que (q,6,c) equivaldrá a sí
misma impropiamente. Llamaremos ambiguas a tales formas (a,6, c) en lascuales 26
es divisible por a.

Así tendremos este teorema:

La forma F implicará laforma F* tanto propia como impropiamente, si puede
encontrarse una forma ambigua contenida en F que implica a F'. Es evidente que
esta proposición también puede invertirse:

Teorema sobre el caso en que una forma está contenida
en otra al mismo tiempo propia e impropiamente.

164.

Teorema. Si la forma

Ax^ + 2Bxy + Cy^
implica la forma

A'x'̂ + 2B'xV +Cj/^

(F)

(F')

tanto propia como impropiamente, entonces puede encontrarse una forma ambigua
contenida en F y que implica a F'.
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Supongamos que la forma F se transforma en la forma F* tanto por la
sustitudón

X= oa/+ /9¡/, y = 'y^' + ^y'

como por ésta diferente a ella

x = oís! + 1 y = + 6'y'

Elntonoes, denotados los números aS —P'i y oí6' —f^'t' por e y e' se tendrá
- A'0 = 6^(52 - AC) == c'̂ (B2 - AC)\ de esto = e' , y, ya que por la

hipótesis ey é tienen signos opuestos, e = —e' o e+ e' = 0. Es claro que si en F
para s!se sustituye ó'x" - /3V'. XPara 1 '̂ "V®" + "'f" producirála misma forma
como cuando en la B se escribe

obien 1) para x a(ó'x" —0'j/') + + ^'y")
i.e. {a6' - H)^' +
ypara y 7(ó'x" —̂j/')+ +a'y")
Le. ¡7(5' - 6^)s!' + (60Í - i&')y"

obien 2) para x a'(ó'x" - 0'y") + + "V) i-e., e'x"
ypara 2/ 7'(ó'x" —̂ í/') "b ^ (""X ® + Qí í/ ) i.e., e j/

Así pura, denotados los números otó' —¿37'i »^0/ 7^ Por o, fci
c, d, la forma B se transformará en la misma forma por las dos sustituciones

x= ax" +V', y= cx" + dy"; x = e'x", y = e'y",

de donde obtendronos las siguientes tres ecuadones:

y4o^ + 2Bac + Cc^ =
Aab +B{ad +6c) + Ccd = Be'̂

A62 + 2B6d + C7d2 = Ce'̂
Pero de losmismos valores de o, 6, c, d se encuentra:

, o >2
od — 6c = ce = —e — —e

De aquí y de d(l) - c(2)

(Ao +Bc)(ad - 6c) = {Ad - Bc)e'̂

(1)
(2)

(3)

(4)
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y por tanto

A(a + d) = O

Además, de (a + d)(2) —6(1) —c(3) se tiene
»

(A6 + B(a + d) + Cc)(Qd - 6c) = (-A6 + B(a + d) - Cc)e'̂

y por lo tanto
B(a + d) = O

Finalmente de a(3) —6(2) obtenemos

(B6 + Cd){ad —be) = (—B6 + Co)e'̂

y por lo tanto
C{a + d) = O

Por esto, como no todos A, B, C pueden ser = O, será necesario que a + d = O, o
a = —d.

De a(2) —6(1) tenemos

(Ba + Cc)(ad —be) = (Ba —A6)e'̂
de donde

A6 —2Ba —Ce = 0.

De las ecuaciones e + e' = O, a + d = O, o

a6~ P'y +oís' —fi''/ = O, aS' —P'/ - 7iS' + óo' = O

resulta (a + a')(ó + 6') = {P+ /3')(7 + 7') o

(a + o') : (7 + y) = (^ + /3') : (ó+ ó').

Sea la razón*) m : n igual a esta razón con números mínimos, de modo que m y u
sean primos entre sí, y se toman y, v de manera que ¡im+ vn = 1. Además sea r d

♦) Si todos a + o', 7 + y, /3 + )3', 5 + fueran = O, la razónsería indeterminada, y por ende
el método no aplicable. Pero con cuidado se puede mostrar que esto no puede darse con nuestras
suposiciones; pues sería aS —0y = a'6' — i.e. e = e', porque e = —t?,e = e' = 0. Tbmbién
B —A'C, i.e. el determinante de la forma F' sería = 0. Tbles formas las hemos excluido por
completo.

(5)
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máximo común divisor de los números o, b,c, cuyo cuadrado divida + 6c, o bc —ad,
o e^; por lo que r también dividirá a e. Determinado esto así, si se supone que la
forma F se transforma por la sustitución

ve ,
x = mt-\ u, y = nt u

T T

en la forma Aíí^ + 2Ntu + (G), ésta seráambigua e implicará la forma f.

Demo3tración. I. Para que sea evidente que la forma C es ambigua, mostraremos

M(bfi^ —2afiv —cv^) = 2!Vr

de donde, ya que r divide a a,b,c, entonces ^ibfj,^ —2afiu —cu^) será un entero, y
por lo tanto 2N un múltiplo de M. De hecho tenemos:

M~ Am^ + 2Bmn + Cn^, Nt = {Amv —B{Tn^ —nv) —Cn^í)e

Además se confirma mediante cálculos fáciles que

2e + 2ü = e - e' + a —d = (a —oe'){6 + 6') — (7 + 7')
2b={a + a'){B- B') - {a - a'){l3 + 0')

De esto, puesto que m(7 +y) = n(a +a'), m{5 + 6') = n(/3 + 0') será

m(2e + 2a) = -2n6 o

me + ma + nt = O

Del mismo modo encontramos que

2e-2a = e-e'-a + d=(a + Q')(6-á')-(/5 + ^')(7-70
2c= (7 - 7')(5 + 5') - (7 + 7')(5 - <5')

y de esto n(2e - 2a) =-2mc o

ne —na + me = O

Ahora si se suma —2aiJ,v —cv^) a

(1—m/i-ni/)(mt/(e—o)+(m/i+l)6) +{me+mo+n6)(m^i'+ i/) + (ne—na+mc)mw^

(6)

(7)

(8)
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que evidentemente = O pues

1 —/im — = O, TTie + ma + nb = O, ne —na + Tnc=0

al desarrollar los productos y remover las partes canceladas, resulta 2mve + 6. Por
lo cu£l1 será

m'̂ {bn'̂ - 2afiv - cJ^) = 2Tnfe + b (9)

Del mismo modo sumando a mn{by} - 2ayv - cv^) lo siguiente:

{l~mfi-nv)({n¡/ —mfi)e— {\ +mn-i-niy)a) - (jne+ma + nb)mfj.^ + {Tie~Tia+mc)nv^

se encuentra

mn{bií^ - 2anv - ciP') = (nu - my)e - a (10)

Finalmente sumando a n^ibu"^ - 2ay.v ~ cv^) lo siguiente:

{mfi + nv— l)(n/i(e + a) + (nv + l)c) —(7Tie + ma + n6)n/i^ —{ne —'na + mc){nyv + y.)

obtenemos

- 2afiv - ci/^) = —2n/ie - c (11)

Ahora se deduce de la (9), la (10) y la (11) que

(Am^ + 2Bmn + Cn^){bfi^ —2ay.u —cv^)
= 2e{Amv + fí(ni' —my) —Cny.) + Ab —2Ba —Ce

o por la (6),
Af (6/r^ —2afiv —a/^) = 2Nt. Q. E. D.

II. Para demostrar que la forma G implica la forma F", demostraremos
primero, que G se transforma en F' al poner

t = {ya + vj)x' + {fi0 + fú)i/, u = -{na —m7)x' + -{n0 —mS)if (5)

segundo, que f (na - mj) y |(n/3 - m6) son enteros.
1. Puesto que F se transforma en G al ponerse

^ , ve ue
X — 7711 H ti, y = — II

r T
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la forma G se transformará por la sustitución {S) en la misma forma en que se
transforma F al ponerse

X= m{{jia +1/7)1'+ + vS)i/) + i/((Tia —vnrDx' + (n/3 —m6)^)
i.e., = a(mp + rw)3f + 0(mfi+ ní/)j/ o = ax' + 0y'

y y = n{{fia + + (pP+ t/S)j/) - /¿((jia - m'y)x' + (n0 —mS)}/)
i.e., = 7(ni/+ m/i)a/ + 6{nv + m/i)?/ o = 7a;' + 6-¡/

Mediante esta sustitudón F se transforma en F*-, por lo tanto G se transformará en
F* porla sustitución (5).

2. De los valores de e, 6 y d se encuentra o/e + 76 —ad = O, o, ya que d = —o,
no/e+ naa + 7176 = 0; deesto, usando la (7), no/e + naa = mr/e + mya o

(na-m7)a = («17- noc)e (12)

Además, onfi = —am(e + a), 7016 = —Tn{c/e + aa) y por lo tanto

(na —m'y)b = (a' —a)7ne (13)

Finalmente, 7'e—70+ ac = 0; de esto multiplicando por n y sustituyendo para na
su valor de (8) obtenemos

(na - my)c = (7 —7')we (14)

De modo semejante se saca0'e + 6b-0d = O6 sea n0'e + nSb + n0a = O, y, por lo
tanto, porla (7), n0'e+ n0a = mSe + mSa o

{n0 —TnS)a —(mÓ —n0')e (15)

Además 0nh = +a), 8mb = -m{0'e + 0a) y por tanto

{n0—mJS)b = 03' —0)7ne (16)

Finalmente í'c —áo+ = 0; de esto multiplicando por n y sustituyendo na por
suvalor de la (8):

{n0—mS)c ={6 —6')ne. (17)
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Ahora, como el máximo común divisor de los números a, 6, c es r, pueden
encontrarse enteros 21, ®, C de modo que

aa + ©6 4- Ce = r

Hecho esto, de la (12), la (13), la (14); la (15), la (16) y la (17) se obtiene

a(m7 —na') 4- B(a' —a)m 4- C(7 —7')n = -(na —m7)
e

f2l(m6 - n0') 4- ©(/3' - 0)m 4- C(6 - 6')n = -{n0 - mS)

y por lo tanto ^{na —mrf), ^in0 —m6) son enteros. Q. B. D.

165.

Ejemplo. La forma Sx"^ 4- 14xy- 4y^ se transforma en - 12a/^- l&¡/y'+S9y'̂ ,
tanto propiamente, con poner

X= 4x' 4- 1ly', y =-x' - 2y',

como impropiamente, con poner

X= -74x' 4- 89y', y = 15x'- ISj/

Aquí, por lo tanto, a 4- a', 0 + 0', 7 + V, 6 + 6' son -70, 100, 14, -20; y
-70 :14 = 100: —20 = 5 : —1. Así, pongamos m = 5, n = —1, ¡i = 0, u= —1. Los
números a, b, c son —237, —1170, 48, de los cuales el máximo común divisor = 3 = r;
finalmente e = 3. De esto la transformadón (S) será x = 5í —u, y = —t. Por ella la
forma (3,7,—4) se transforma en la forma ambigua —16íu4- 3ti^.

Si las formas F y F* son equivalentes, entonces la forma G contenida en la
forma F también estará contenida en F'. Sin embargo, puesto que también implica
la misma forma F', será equivalente a ella y por tanto también a la forma F. Por lo
tanto, en este caso el teorema se enuncia así:

Si F y F' son equivalentes tanto propia como impropiamente, podrá encon
trarse una forma ambigua equivalente a las dos. Además en este caso e = ±1, y por
lo tanto r que divide a e, será = 1.

Lo anterior es suficiente acerca de la transformadón de las formas en general;

así que pasaremos a la consideración de las representaciones.
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Generalidades sobre las representaciones de los números
por las formas y su nexo con las transformaciones.

166.

Si la forma F implica la forma F', cualquier número que puede representarse
por F* tambiénpodrá ser representado por F.

Sean x e j/, a/ e j/ las indeterminadas de las formas F y F' respectivamente,
y supongamos que se representa al número M por F'. Al hacer x' = m e y' = n,\&
forma F se transforma en F' por la sustitución

X= oaf + Py', y = fx' + Ój/

Entonces, evidentemente, si se pone

X = am + Pn, y —fm + 6n

F se transforma en M.
Si Ai puede representarse de varias maneras por la forma F', e.g. poniendo

x'= m' e1/ = n', seguirán varias representaciones de M por F. De hecho, si fuera
tanto

am + Pn = am' + pn' como 7m + 6n = 7m' + 6n'
sería o bien a5 - = Q, y porlo tanto también el determinante de la forma F = Q
(contrariamente ala hipótesis), obien m= m', n= n'. De esto resulta que Mpuede
representarse al menos de tantas maneras diferentes por F como por F'.

Por ende, si tanto F implica F' como F' implica F i.e., si F y F' son
equivalentes, yel número Mpuede representarse por una de las dos, también puede
representarse porlaotra,de tantas maneras diferentes para la una como para la otra.

Finalmente, observamos que en este caso el máximo común divisor de los
números my n es igual al máximo común divisor de los números oem + Pn y 7771+ón.
Sea aquél = A, y tomemos los números p. y v áe modo que resulte pm + i/n = A.
Entonces, tendremos

{6p —iv){cian-\-pn) ~ {Pp~av){')m + 6n) = (aó —p'y){pm + i/n) = ±A

De esto, el máximo común divisor de los números am + Pn y 7771 + 6n dividirá a A,
y también A lo dividirá a él; pues, evidentemente dividirá a am + pn y 7771 + 6n.
Por lo que, necesariamente aquél será = A. Por lo tanto, cuando m y n son primos
entre sí, también am + pn y 7771 + Ón lo serán.
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167.

Teorema. Si las formas

ox^ + 2bxy + cy^

Q'x'^+26W + c'y'̂
(F)

{F)

son equivalentes, el determinante de ellas = D, y la última se transforma en la
primera al poner

x' = ax + Py, y' = 7x + 6y

y si además el número M se representa por F, escribiendo x = m, y = n, y, por lo
tanto, por F haciendo

x' = am + Pn = m', y' = 7771 + Óri = ti'

de modo que m sea primo a n y por tanto también m' a n', entonces ambas
representaciones pertenecerán o al mismo valor de la expresión Vd (mod. Af) o
a valores opuestos según que la transformación de la forma F en F sea propia O
impropia.

Pemostración. Sedeterminarán los númerospy vde maneraqueresulte pm+on —
1 y póngase

Sp-fi^ , ~pp -i-av _ j
a5- P'y ^ ' q6 —Pi

(los cuales serán enteros pues a6 - py = ±1). Entonces tendremos

p'm' + i/n' = \. (cf. final del artículo anterior)

Además sea

p{bm + en) - i^(am + bn) = V, p'{l/m' + dn') - i/{a'm'+ i/n') = V

y Vy V serán valores de la expresión v/D (mod. M) a los cuales pertenecen la
primera y la segunda representaciones. Si en V para p', 1/, m', n' se sustituyen los
valores de ellos, pero en V

para a, a'a^ + 2(/cey +
para b, a'ap + i/{a6 + ^7) + <^75

para c, a'P^ + 2típd + dS'̂
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se encontrará por cálculo que V = V'(aS —fii).
Por esto tendremos o bien V = V o V = —V según que aS —^ = +1

o = —1, Le., las r^resentadones pertenecerán al mismo valor de la expresión \/D
(mod. M) o a losvalores opuestos, s^ún que la transformación de F' en F sea propia
o impropia. Q. E. D.

Si de esta manera se tienen varías representaciones del número M por la forma
(a, b, c) por medio de valores primos entre sf de las indeterminadas pertenecientes
a valores diferentes de la expresión -y/D (mod. M), entonces las representaciones
correspondientes porla forma (a',V, d) pertenecerána los mismos valores respectivos.
Sinoexiste representación alguna del número M por ninguna forma pertenedentea
un derto valor del determinante, tampoco existirá ninguna otra perteneciente a este
valor y equivalente a él.

168.

Teorema. Si el número M se representa por la forma ax^ + 26xj/ +
(^signando los valores myn primos entre sí a x ey, ysi el valor de la expresión VD
(mod. M), al cital pertenece esta representación, es N, entonces las formas (o,6,c)
y(Aí,iV,í£^^) serán propiamente equivalentes.

Demostración. Es claro que, por el artículo 155, pueden encontrarse números enteros
Myf demodo que ,

mp+ íif = 1, p{bm + en) —i/(om+ bn) = N.

Usando esto, la fisrma (a,b,c) se transforma mediante la sustitudón x = rrvd —v\f
®y = na/ + la cual claramente es propia, en una forma cuyo determinante
es = Z?(m/í + ni/)2, i,e., = D, o en una forma equivalente. Tal forma, si se pone
= será,

M' = am^ + 2bmn +en' = M, N' = -mva + {mp —nu)b + npc= N.

Por b que la forma en la cual se transforma (o, 6, c) por esta transformadón será
(AÍ.AT.Í!^). Q.B.D.

Además, de las ecuadones

mp + rw= \, p{mb + nd)-v{ma + rtb)'= N
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se deduce

_ nN + ma + nb
^ am? + 2bmn + cn^

nN + ma + nb

M
u =

mb + nc — mN

M
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las cuales serán, por lo tanto, números enteros.
Además, hay que notar que esta proposidón no vale si Af = 0; pues el término

^será indeterminado*).

169.

Si se tienen varias representaciones del número M por (a, b, c) pertenedentes
al mismo valor N de laexpresión y/D (mod. M) (donde siempre suponemos que los
valores de s e y son primos entre sí), también se dedudrán varías transformadones

propias de la forma (a,6,c)... (F) en {M, .. .{G). De hecho, si tal
representación proviene de los valores x = m' e y = n', (F) también se transforma
en (fj) por la sustitución

_ _/_/ . - n'c , ,, n'N + m'a + n'b .x = mx -\ r: y , y = n'af H — j/.
M M

Viceversa, de cada transformación propia de la forma (F) en (G), se deriva ima
representación del número M por la forma (F) pertenedente al valor N. Si (F)
se transforma en (G), al poner x = msd —v¡/ e y = rud + p'¡/, entonces M se
r^resenta por (F) al poner x = mey = n, y puesto que aquí mp + ni' = 1»
el valor de la expresión y/D (mod. M), al cual pertenece la representadón, será
plpm + en) —u{am + bn), i.e., N. De varias transformaciones propias y diferentes
resultael mismo número de representadones diversas pertenecientes a ./Vf). De esto

*} De hecho, si deseamos extender la terminología a este caso, podemos dedr que si AI es
el valor de laexpresión y/D (mod. M), o sea TV® = D (mod. Ai), significará que TV® - D es un
múltiplo de M, y por lo tanto = 0.

t) Si se supone que la misma representación proviene de dos transformaciones propias
dififfOites, ellas tendrán que ser:

\)x = Tnx' -vy', y = nx'2)x= mx' - u'y', y = nx' + p'y'

Sin embargo, de las dos ecuaciones

mp+ nv = mp' + ni/', p{mb + nc) —t/(ma+ nb) = p'{mb + nc) —i/'(ma+ nb)

sededuce fácilmente que o bien Ai = Oo bien p = p', v = t/. Pero ya hemosexcluido a Ai = 0.
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se oonduye fácilmente que, si se tuvieran todas las transformaciones propias de la
forma (F) en la (G), resultarán de éstas todas las representaciones de M por (F)
pertenecientes al valor N. De donde, la cuestión de investigar las representaciones
de un número dado por una forma dada (en la cual se dan valores primos entre sf a
las indeterminadas) se reduce a la cuestión de investigar todas las transformaciones
propias de esta formaen la forma equivalente dada.

Ahora, aplicando a ésta lo que aprendimos en el artículo 162, se colige con
facilidad quesi la representacióp de algún número M por la forma (F) perteneciente
al valor N es ésta a: = a e p = 7; la fórmula general que comprende todas las
representaciones del mismo número por la forma (F) perteneciente al valor N será:

o¡t —(ab + 7c)« 7Í + (ora + jb)u
X= — , y = —

m m

donde m es el máximo común divisor de los números a, 2b, c, y t y u representan
todos los números que satisfacen la ecuación —Du^ = rr?.

170.

Si laforma (o, b, c) es equivalente a alguna forma ambigua y por lo tanto equiv
alente a la forma {M,N, tanto propia como impropiamente, o propiamente
equivalente a las formas (Ai, N, y (Ai, —N, se tendrán las representa-
aones del número Mpor la forma (F) perteneciente tanto al valor N como al valor
—N. Yrecíprocamente, si se tienen varias representaciones del número M por la
misma forma (F) pertenecientes a valores opuestos N y —N de la expresión y/D
(mod. M), la forma (F) será equivalente a la forma (G) tanto propia como impropi-
amoite y podrá encontrarse ima forma ambigua a la cual sea equivalente (F).

Estas generalidades sobre las representaciones son suficientes por ahora.
Habláronos más adelante sobre las representaciones en las cuales las indeterminadas
tienen valores no primos entre sí. En loque atañe a las otras propiedades, las formas
cuyo determinante es negativo deben ser tratadas de modo totalmente diferente que
las formas de determinante positivo; por lo tanto consideraremos aliora las dos por
separado. Así, comenzamos con las más fáciles.

Sobre las formas de un determinante negativo.
171.

Problema. Dada una forma cualquiera (a, 6,a'), cuyo determinante nega-
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tivo = —D, donde D es un número positivo, se debe encontrar una forma (A, B,C)
propiamente equivalente a ésta, en la cual A no es mayor que ni mayor que
C, ni menor que 2B.

Resolución. Suponemos que en la forma dada no vsJen a la vez las tres
condiciones; de lo contrario no sería necesario buscar otra forma. Sea 1/ el menor

residuo absoluto del número -b según el módulo o'*), y o" = el cual será un
entero; ya que 1/ =lf^,bf^ + D= b^ +D= aa! = O (mod. o'). Si a" < o!, resulta de
nuevo que V es elmenor residuo absoluto de -¿/, según el módulo a", y a'" =
Si de nuevo a'" < a" seadenuevo hf" elmenor residuo absoluto de-V según d módulo
c¡", y sea a"" = ' • Esta operación continuaré, hasta llegar en la progresión
el, el', a'", a"" etc., a un término el cual no es menor que su antecedente
flí"»). Esto debe ocumr finalmente, ya que se tendría una progresión infinita de
números enteros decrecientes. Entonces la forma satisfará todas
las condidones.

Demostración. I. En la progresión de formas (a, 6, o'), {a!, tí,a"), {a",tí',a'") etc.,
cada una es contigua a su antecedente; por lo cual la última será propiamente
equivalente a la primera (artículos 159 y 160).

II. Como 6^"*) es el residuo menor absoluto de según el módulo
aM, no será mayor que (art. 4).

III. Ya que = D -I- y no es < 0^*"^ tampoco será
> £)+ y como no es > tampoco será > D +

y no será > Dyfinalmente a^"*^ no > \/|o-
Ejemplo. Dada la forma (304, 217, 155) cuyo determinante = —31, se

aicuentra la progresión de las formas:

(304,217,155), (155,-62,25), (25,12,7), (7,2,5), (5,-2,7)

La última es la buscada. Del mismo modo, para la forma (121,49,20) cuyo
determinante = -19, se encuentran las equivalentes (20,-9,5), (5,-1,4); (4,1,5):
por loque (4,1,5) será la forma buscada.

*) Conviene observar que, si el primer o el último témüno o ó a' de algtina forma dada
(0,6,0') fuera = O, su determinante sería un cuadrado positivo; por lo cual esto no puedeocurrir en
este caso. Por la misma razón no pueden existir signos opuestos de los términos de ambos lados a
y a!para la formade un determinante negativo.



150 SOBRE LAS FORMAS DE SEGUNDO GRADO.

Llamaremos formas reducidas a tales formas {A,B,C) cuyo determinante es
negativo yen las cuales Ani es mayor que yJ^D, ni mayor que C, ni menor que 2B.
Por lo que para cada forma de un determinante negativo podremos encontrar una
forma redudda propiamente equivalente a ella.

172.

Problema. Encontrar las condiciones bajo las cuales dos formas reducidas
no idénticas (a,b,c) y, {a\V,d) con el mismo determinante, —D, puedan ser
propiamente equivalentes.

Resolución. Supongamos, locual es posible, que a' no es > a, y que la forma
aa^ + 2bxy + cy? se transforma en oV^ + 21/x'y' + por la sustitución propia
x = oad + y = 'y3f + Sj/. Entonces se tendrán las siguientes ecuaciones

ao? + 2bocy + cy^ = a'
aafi+ b(a6 + 0'y) + cjb = b'

aá - /?7 = 1

(1)

(2)

(3)

De la (1) resulta ao' = (aa+byf + Por 1° cual aa' será positivo; y como
oc= D + l?,a'd = D + también serán positivos ac y oV; por lo tanto todos a,
e'i c, d tendrán el mismo signo. Pero, ni o ni a' es > y, por tanto, tampoco
oo! es > gZ); por lo cual mucho menos puede ser Z?7^(= aa' —(ao: + by)^) mayor que
gD. De esto, y será o = O, o = ±1.

I. Si 7 = O, se deduce de la (3) que o bien sonoe = 1,6 —l,ooc ~ —1,6 = —!•
En ambos casos, resulta de la (1) que a' = a, y de la (2) que 1/ —b= ±0a. Pero, b
no es > ni í/ > ^o' y tampoco > go. Por consiguiente, la ecuadón 1/ —b= ±0a
no puede darse, ano ser que sea ^ ^

o bien.b = V, de donde resultaría d = = c; por lo que las
formas (a,6,c), {a',V,d) serían idénticas (contrariamente a la hipótesis),

obien b= -l/ = ±^a. En este caso, también sería d = c y la forma (a', H,d)
sería (a,—b,c), i.e., la forma opuesta a (o,6,c). Al mismo tiempo, es evidente que
estas formas serían ambiguas ya que 2b = d:a.

II. Si 7 = ±1, de la (1) resulta ao^ + c- a' = ±2ba. Pero c no es menor
que o, y por lo tanto no menor que a'; de esto aa^ + c —a',. 6 sea 2bot no es menor
que ao?. Por lo que, como 25 no es mayor que o, tampoco a será menor que o?-, de
donde necesariamente a = O, ó = ±1.
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1) Si a = O, de la (1) tenemos a' = c, y puesto que a ni es mayor que c,
ni irwnor que a', será necesariamente a! = a = c. Además de la (3) tenemos que
^ —1 de donde de la (2) 6 + ¿/ = ±6c = ±6a. De modo semejante a como se
dedujo de la (I) tendremos:

o bien 6 = ¿/, en tal caso las formas serían idénticas (oontrsuiamente a la
hipótesis),

obien 6= -h', en tal caso las formas (o, b, c), (a', f, d) serían opuestas.
2) Si Oí = ±1, resulta de la (1) que ±26 = o + c —a'. Por lo tanto como ni

oni c < a', tampoco sería 26 < a ni < c. Pero, 26 ni es > o, ni > c, de donde
necesariamente ±26 = a = c, y de la ecuación ±26 = a + c —o' será también = o'.
Por lo tanto de la (2) resulta que

6' = a(Q/3 + 76) + 6(aó + Ry)

o, puesto que a6 —0y = l,

6' - 6= a(a0 + y6) + 2b/3y = a{a/3 + y6±l3y)

porlo cual necesariamiente como antes
o bien 6 = 6', de donde las formas (a, 6, c) y {a',b',d) son idénticas

(contrariamente a la hipótesis),
obien 6= —bf, y, por tanto, aquellas formas son opuestas. Alavez, en este

caso las formas serían ambiguas; ya que a = ±26.
De todo esto se concluye que las formas (a,6,c) y {a',l/,d) no pueden ser

propiamente equivalentes, a no ser que fueran opuestas, y al mismo tiempo o bien
ambiguas o bien a —c = a' = d. En estos casos, pudo verse fácilmente que las
formas (o, 6, c) y (a', 6', rí) son propiamente equivalentes. De hecho, si las formas son
impropiamente opuestas y, además ambi^as, también tendrán que ser propicunente
equivalentes. Si a= c, la forma (P+(® ^̂ —6, a) será contigua ala forma (a, 6, c) y
POT ende seráequivalente; pero puesto que D + 6^ = ac = a^es = 2o- 26,
la'foima (2a —26, o —6, o) es ambigua; por lo cual (o, 6, c) también equivaldrá a su
opuesta propiamente.

Igualmente, ahora puede deducirse fácilmente que cuando dos formas reduci
das (a,6,c) y (o', 6',d) son no opuestas pueden ser impropiamente equivalentes. En
efecto serán impropiamente equivalentes si (o,6,c) y (o', —6', d), las cuales no son
idáiticas, son propiamente equivalentes, y viceversa. Es evidente que la condición
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bajo lacual aquéllas sean impropiamente equivalentes es que sean idénticas además
deserambiguas o que o= c. Las formas reducidas queno son ni idénticasni opuestas
tampoco pueden serpropia ni impropiamente equivalentes.

173.

Problema. Dadas dos formas F y F*, con el mismo determinante negativo,
se debe investigar si son equivalentes.

Resolución. Búsquense dos formas reducidas / y /' propiamente equivalentes
a las formas F y F' respectivamente. Si las formas / y /' son propiamente o
impropiamente equivalentes, oequivalentes deambos modos, entoncesF y F* también
lo son; pero si / y /'no son equivalentes de ninguna manera, tampoco loson F y F*.

Del artículo anterior pueden presentarse cuatro casos:
1) Si / y /' no son niidénticas niopuestas, tampoco F y F' serían equivalentes

de ningún modo.

2) Si / y /' son, primero, o idénticas u opuestas y, segundo, o ambiguas, o
tienen sus términos extremos iguales, F y F' seríantanto propia como impropiamente
equivalentes.

3) Si / y /' son idénticas, pero ni son ambiguas ni tienen términos extremos
Iguales, F y F sólo serían propiamente equivalentes.

4) Si / y /' son opuestas, pero ni son ambiguas ni tienen términos extremos
igluales, F y F sólo serían impropiamente equivalentes.

templo. Para las formas (41,35,30) y (7,18,47) cuyo determinante = -5,
se encuentran las formas reducidas no equivalentes (1,0,5) y (2,1,3); por lo que
las formas originales de ningún modo serán equivalentes. A las formas (23,38,63) y
(15,20,27) equivale la misma forma reducida (2,1,3), y como ella es al mismo tiempo
ambigua, las formas (23,38,63) y (15,20,27) serán equivalentes tanto propia como
impropiamente. Alas formas (37,53,78) y (53,73,102) equivalen las formas reducidas
(9,2,9) y (9, -2,9), y puesto que éstas sonopuestas y sus términos extremos iguales,
las formas dadas serán equivalentes propia e impropiamente a la forma opuesta.

174.

E3 número de formas reduádas que tienen im determinante dado —Dsiempre
es finito y relativamente pequeño en relación con el número D. Elstas mismas
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formas pueden encontrarse mediante dos métodos. Denotaremos las formas reducidas
indefimdas del deterrmnante —D por (a,&,c) donde deben deternünarse todos los
valores de a, b, c.

Primer método. Tómense para a todos los números positivos y negativos no
mayores que y/^D, de los cuales —D sea xm residuo cuadrático, ypara cada ase hace
bsucesivamente igual a todos los valores de laexpresión y/—D (mod. a), no mayores
que jU, tomados tanto positiva como negativamente; para cada uno de los valores
determinados de a y bse pone c = Si resultan de este modounas formas en las
cuales c < a, éstas deberán rechazarse, pero las restantes son claramente reducidas.

Segundo método^ Tómerise para 6 todos los números positivos y negativos,
no mayores que 5y§D o sea yJ^D. Para cada b, resuélvase b^ + Z? de todas las
maneras como pueda hacerse en dos factores menores que 2b (también debe tomarse
en cuenta la diversidad de los signos). Cuando los factores son diferentes, póngase el
menor factor = a y el otro = c. Como a no es > todas las formas originadas
de estamanera serán claramente reducidas. Finalmente esclaro que nopuede existir
ninguna forma reducida que no se encuentre por ambos métodos.

Ejemplo. Sea D = 85. Aquí el límite de los valores de o es que está
entre 10 y 11. Los números entre 1 y 10 (inclusive), de los cuales -85 es residuo
cuadrático, son 1, 2, 5 y 10. De aquí se tienen doceformas:
(1,0,85), (2,1,43), (2,-1,43), (5,0,17), (10,5,11), (10,-5,11); (-1,0,-85),
(-2,1,-43), (-2,-1,-43), (-5,0,-17), (-10,5,-11), (-10,-5,-11).

Con el otro método, se tiene para el límite de los valores de b, el cual está
situado entre5 y 6. Para b = O, resultan las formas

(1,0,-85), (-1,0,-85), (5,0,17), (-5,0,-17),

para b= ±1 resultan (2, ±1,43) y (-2, ±1,-43).
Para b= ±2 no existe ninguna, ya que 89 no puede resolverse en dos factores de
los cuales sean ambos < 4. Lo mismo vale para ±3 y ±4. Finalmente para b—i5
resultan

(10,±5,11) y (-10,±5,-11).

175.
Si se rechaza una u otra de dos formas no idénticas pero propiamente

equivalentes entre todas las formas reducidas de un determinante dado, las formas
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restantes estarán provistas deestapropiedad notable: que cualquierformadelmismo
determinante sería propiamente equivalente a una y sólo una de ellas (al contrario
otras seríaTi propiamente equivalentes entre sí). De donde, resulta claro que todas
las formas del mismo determinante pueden distribuirse en tantas clases como formas
permanezcan, a saber, se ponen en la misma clase todas las formas propiamente
equivalentes amia forma reducida. Así para D —85, permanecen las formas

(1,0,85), (2,1,43), (5,0,17), (10,5,11)
(-1,0,-85), (-2,1,-43), (-5,0,-17), (-10,5,-11).

Por lo que, todas las formas del determinante —85 podrán distribuirse en odio
dases según sean propiamente equivalentes o a la primera forma, o a la segundaetc.
Desde luego, es claro que las formas colocadas en la misma clase serán propiamente
equivalentes, y lasformas de diferentes clases no pueden ser propiamente equivalentes.
Pero más adelante desarrollaremos con mucho detalle este argumento concerniente a_
la clasificadón de lasformas. Aquí añadimos una sola observación. Mostramos antes
que siel determinante de laforma (o, 6, c) ennegativo = -D, entonces ayo tendrán
d mismo signn (porque ac= l^+D,y porlotantoes positivo). Por la misma razón se
perdbe fádlmente que, silas formas (a, b, c) y (o', V, c') son equivalentes, todos los a,
c,o¡,(i tendrán d mismo signo. De hecho, si la primera se transforma en la segunda
por lasustitudón x-oaf +fij/, y= + V. será ao? + 2bori + 07^ = a!, de esto
aa' = (aa+fcj9)2+ypor tanto ciertamente es no negativo. Puesto que ni a ni o'
puede ser = O, oa'será positivo ypor eso los signos dea y o' seránlosmismos. De esto
es claro que las formas cuyos términos extremos son positivos están completamente
separadas deaquéllas cuyos términos extremos son negativos. Sólo basta considerar
estas formas reduddas, las que tienen sus términos extremos positivos; puesto que
las restantes soniguales en número y provienen de ellas al asignar signos opuestos a
los términos extremos. Lotnígnin valepara las formas rechazadas o retenidas de las
reduddas.

176.

Tenemos aquí una tabla de formas para dertos determinantes negativos, según
las cuales todas las restantes del mismo determinante pueden separarse en clases.
Según la observadón del artículo anterior, listamos únicamente la mitad, a saber,
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aquéllas cuyos términos extremos son positivos.

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(1,0,1).

(1.0,2).

(1,0,3),

(1,0.4),

(1,0,5),

(1,0,6),

(1,0,7),

(1,0,8),

(1,0,9),

(2.1.2).

(2,0,2).

(2.1.3).

(2,0,3).

(2.1.4).

(2,0,4), (3,1,3).

(2.1.5), (3,0,3).

(1,0,10), (2,0,5).
(1,0,11), (2,1,6), (3,1,4), (3,-1,4).
(1,0,12), (2,0,6), (3,0,4), (4,2,4).
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Sería superfino continuar esta tabla, dado que enseñaremos luego un método
mucho más adecuado para construirla.

Es evidente que cada forma del determinante —1 es propiamente equivalente
ala forma si sus términos extremos son positivos, pero equivalente a—x^—ir
si son negativos. Cada forma del determinante -2 cuyos términos son positivos es
equivalente alaforma x^+2y^, etc. Cada forma dd determinante —11 cuyos térininM
extremos son positivos es equivalente a una de éstas x^ + lly^, 2x^ + 2xy + 6¡r,
3x^ + 2xy + 4y2, 3x^ - 2xy+ 4y^, etc.

177.

Problema. Se tiene una serie deformas de las cuales cada una es.coniigua
a ¡a parte posterior de la precedente y se desea una transformación propia de ¡a
primera en cualquier forma de la serie.

Solución. $ean las formas (a, b, o') = F', (o', 1/, o") = F*; (o", o"') = P' 5
{a'",y",a"") = F"' etb. Se denotan etc., respectivamente por hl,
h", h'" etc. Sean x, y*; x", y" etc., las indeterminadas de las fmmas F, F', F"
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etc. Se supone que F se transmuta

en F* poniendo x = olaí +

F" ... . x = a'V' + i9V'.

F"'... . x = a"V" + )3'V",

etc.

y = Vx' + S'f/

p = y'x" + dV'
y = yV" +

Ehitonces, puesto que F se transforma en F' poniendo x = —y, y = xf + k't/
F' en F" poniendo x! = —y, 2/ = x" + /i'V

en poniendo xf' = —j/", p" = xí" + VV"
etc. (art. 160)

fácilmente se encuentra el algoritmo siguiente (art. 159):

^ = 0 /3'= -l y = l 6' = tí

ol'^^ 0f' = h"ff-of y' = d' b" = h!'&-i
y = y" = 5" S'" = h'"S"—-y"

a"" = y = h""0'" -cf" i'"-6"' 6"" = h""6'"

etc.,

o sea

0^ = 0

a" = ^
of" = /3"

i8'=-i y=i
y' = d'

0'" = h'"0"-0' Y" = 6"
o¿"' = 0f" /?"" = yy _ y y" =

etc.

•///

6'= h'

6" = y 5' - 1

y = h'"6" - 6'

6"" = h""6'" - 6"

Puede deducirse sin dificultad tanto de su formación como del art. 159 que
todas estas transformaciones son propias.

Este algoritmo bien simple y preparado para los cálculos es análogo al
algraitmo expuesto en el artículo 27, al cual también puede reducirse*). Además,
esta solución no está restriñida a las formas de un determinante negativo, si no a
todos los casosdonde ninguno de los números a', a", a'", etc., = 0.

*) Será, en la notación del art. 27

^ = ±[-fc",h"', -A"",... ± A"1

donde loesignos ambiguos puestos deben ser —; -+¡ -I—; ++ conforme a que n sea de la forma
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178.

Problema. Dadas dos formas propiamente equivalentes a F y f del mismo
determinante negativo, encontrar alguna transformación propia de la una en la otra.

Solución. Supongamos que la forma F es {A,B,A'), y que por el método
del artículo 171 se ha encontrado la progresión de formas (A', B', A") y (A", B",A'")
etc. hasta la forma reducida (A"*, B"*, A"*"*"*). De manera similar supongamos que /
es (a, b, a') y que por el mismo método se encuentra la serie (a', bf, a") y (a", 6", o'")
hasta la forma reducida (a", fe", a"'*'̂ ). Entonces pueden tener lugar dos casos.

I. Si las formas (A"*, B"^, A"*"*"^) y (a", fe", n""''̂ ) o son idénticas u opuestas y,
ala vez, ambiguas, entonces, las formas (A'"~^,F'"~*, A*") y (a",—fe"~^,a" serán
contiguas (donde A"*"* denota el penúltimo término de la progresión A, A', A",
...A*", y de manera semejante a"~*, fe"~'). Puesto que A"* = a", B*" =
-B"» (mod. A"»), fe"-» = -fe" (mod. a" osea A"»), resulta B'"-^-fe""' =
y, por tanto = O, si las formas (A"», B"*, A'"+»), (a",fe",a"+M son idénticas, y= 2fe"
ypor tanto = O, si son opuestas y ambiguas. Por lo que, en las progresiones de las
formas

(A,B,A'), (A',B',A"), ...(A'"-^B'"-^A'"),
(a",-fe"-»,a"-»), (a"-»,-fe"-2,Q"-2), ... (a',-fe,a), {a,b,a')

cada forma será contigua a la precedente; y de esto, por el artículo anterior podrá
encontrarse una transformación propia de laprimera F en la segunda f.

II. Si las formas (A"», B"», A'"+») y (a",fe",a"+^) no son idénricas, sino
opuestas y, a la vez. A*" = A*""»"» = a" = o""»"»; entonces, la progresión e as
formas

(A,B,A'). (A',B',A"), ...(A'",B"*.A'"+^),
(y,-fe'»-», o"-»), (a"-»,-fe"-2,Q"-2), ...{a',-b,a), {a,b,a')

estarán provistas de la misma propiedad. Puesto que A*""»"» = a'*, yB —fe
—(fe" + fe"-») será divisible por a". De donde, por el artículo anterior, se encontrar
una transformación propia de la primera forma F en lasegunda /.
4fc+ 0; 1; 2; 3; y

tf" = ±[A',-A".A"',...±A'']

donde los signos ambiguos deben ser H—; ++; —; —I-, según n sea de la forma 4fc + O, 1, 2, 3.
Pero dado que esto puede confírmarse fácilmente por sí mismo, la brevedad no permite exponer o
con amplitud.
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Ejemplo. Para las formas (23,38,63) y (15,20,27) se tiene la progresión
(23,38,63), (63,25,10), (10,5,3), (3,1,2), (2,-7,27), (27,-20,15), (15,20,27) por
lo cual

h'=l, h" = 3, h"' = 2, h"" = -3, = h O

De esto se deduce que la transformación de la forma 23x^ + IQxy + 63j/^ en
15í^ + 40íu+ 27u^ es ésta: x = -13í —18ii, y = 8í + 1lu.

De esta solución, se deduce sin diñcultad la solución del problema: Si las
formas F y f son impropiamente equivalentes, hallar una transformación impropia
de la forma F en f. De hecho, sea / = aí^ + 2btu + a'u^, entonces la forma
opuesta aj? —2hpq + a'q^ será propiamente equivalente a la forma F. Búsquese
ima transformación propia de la forma F en x = ap •+ fiq y y = '^p + 6g, entonces
es claro que F se transforma en / dadas x = at - Pu, y = yt —6u; por lo que esta
transformadón será impropia.

Si, por lo tanto, las formas F y f son equivalentes tanto propia como
impropiamente, entonces podrá encontrarse tanto una transformación propia como
una impropisu

179.

Problema. Si las formas F y f son equivalentes, hallar todas las transfor
maciones de la forma F en f.

Solución. Si las formas F y f son equivalentes de una sola manera, i.e.,
solamente propiamente o solamente impropiamente, por el artículo precedente
búsquese alguna transformación de la forma F en /. Es claro que no pueden darse
otras más que aquéllas semejantes a ésta. Si, por otro lado las formas F y f son
equivalentes tanto propia como impropiamente, búsquense dos transformaciones: la
una propia y la otra impropia. Sea la forma F = {A, B, C), —AC = —D, y el
máximo común divisor de los números A, 2B, C = m. Entonces es claro del artículo
162 que, en el primer caso, todas las transformaciones de la forma F en f pueden
deducirse de una transformación; y en el segundo, todas las propias de una propia y
todas las impropias de una impropia, si se tuvieran todas las soluciones de la ecuación

+ Du^ = rr?. Por lo tanto, encontradas éstas, el problema se habría resuelto.
Se tiene, sin embargo, D = AC —B^, 4D = 4i4C —4B^-, por lo cual

= 4(^) —(^)^ será un entero. Ahora, si42? _
w"
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1) ^ > 4, será D > m^; de donde en + Du^ = ttP, u deberá ser = O, y
por tanto t no puede tener otros valores más que +m y —m. De esto, si F y / son
equivalentes de una sola manera, entonces no puede darse alguna transformación más
que

X= Qtx' + Py', y = 7x' + íj/,

la cual resulta poniendo í = m (artículo 162), y otra

X= —ax' —Py', y = —yx' —6y'.

Si por el otro lado F y f son equivalentes tanto propia como impropiamente, y si se
tiene alguna transformación propia

X= ax' + Py', y = yx' + ¿3/

y una impropia
X= a'x' + P'y', y = y'x' + 6'y'

entonces no sepresentará otra transformación propia salvo aquéllas (poniendo t==m)
y éstas

X = -ax' —Py', y = —ysf —6y'

(poniendo t = —m) y de modo semejante ninguna impropia salvo

X= a'x' + P'if, y = y'x'+ 6'y'-, y x = —a'x' —P'y', y= —T'a/ —á'i/-

2) Si ^ = 4, o sea D = rv?, la ecuadón + Dv? = rr? admitirá cuatro
soluciones: t, u = m, 0; —m, 0; O, 1; O, —1. De esto, s\ F y f son equivalentes de
una sola manera y si tenemos adguna transformadón

X= ax' + Py', y = yx' + á¡/

resultarán cuatro ecuaciones:

X= ±ax' ± py', y = ±7x' ± Sy'
aB-\-yC , PB + SO , , aA + 7B , ^ /3A + ÚB ^

X = T x' T y , y = ± X ± 1/
IT). 171 177.

Por otro lado, si F y / son equivalentes de dos maneras, o sea, si además de
esta transformación dada se tiene otra no semejante a esta misma, ella también
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proporcionará cuatro no semejantes a ella de tal manera que se tengan ocho
transformaciones. Además, en este caso puede demostrarse que F y f siempre son
equivalentes de dos maneras. Como D = rr? = AC — m también dividirá a
B. El determinante de la forma (^i será = —1, por lo que será equivalente a
la forma (1,0,1) o a (—1,0,-1). Sin embargo, se percibe que, mediante la misma
transformadón por la cual se transforma (^,^,^) en (±1,0,±1), se transformará
la forma {A,B,C) en una ambigua (±m,0,±m). Por lo que, la forma {A,B,C),
equivalente a imaambigua, equivaldrá tanto propia como impropiamente a cualquier
forma a la cual sea equivalente.

3) Si ^ = 3, o sea 4D = 3m^, entonces m será par y el total de soluciones
de la ecuación + Du^ = será seis:

t,u =m,0; -m, 0; 1; -^m,-1; ^"^.-1;
Por consiguiente, si se tienen dos transformaciones no semejantes de la forma F en
f,

X= ax' + Py' y = 72/ + 61/

X= oÍjÍ + /?'y' y = ya/ + ¿V

se tendrán doce transformaciones, a saber, seis semejantes a la primera

X= ±ax' ± /?y, y = ±7x' ± óy'

-r —-4-^^ "JS + tC'v / . /1/j PB + 8C. ,X= ±i-a -r-)x' ± (x^ )y'
¿ m ¿ m

« 771 Á TIX

X=±(|„+ ±1X0+
m

m

í=±±- ±(L-
¿ m ^2

m

m

yseis semejantes a la segunda, que se originem de éstas al sustituir a, /?, 7, 6por c^,
y, 6'.

Para demostrar que en este caso F y f siempre son equivalentes de ambas
maneras, consideremos lo siguiente. El determinante de la forma (—, —, —) será

— 3, ypor tanto esta forma es equivalente (art. 176) oa la forma (±1,0,±3),
o a la forma (±2,±1,±2). De donde se sabe que la forma (A, B,C) es equivalente
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o a la forma (±5m, 0,±5Tn) o a la forma (±m,5m,±m)*), las cuales son ambas
ambiguas, y, por tanto, de ambas maneras equivalente a una de ellas.

4) Si se supone ^ = 2, sería (^)^ = 4^ —2, y, por tanto, = 2 (mod. 4).
Pero, como ningún cuadrado puede ser = 2 (mod. 4), este caso no puede darse aquí.

5) Suponiendo que ^ = 1, sería (^)^ = 4^ —1 = —1 (mod. 4). Pero
como esto es imposible, este caso tampoco puede ocurrir aquí.

Además, como D no puede ser ni = Oni negativo, no pueden darseotros casos
diferentes más que los enumerados.

180.

Problema. Hallar todas las representaciones del número dado M por la
forma ax^ + 2bxy + cy^ ... F, del determinante negativo —D, en la cualx ey tengan
valores primos entre sí.

Solución. Por el artículo 154, notamos que M no puede representarse tal
como se necesita, a menos que —D sea residuo cuadrático de M. Así, primero
búsquense todos los vedores diferentes (i.e. incongruentes) de la expresión y/—D
(mod. M)\ sean estos valores N,—N,N',—N',N",—N" etc. Para simplificar los
cálculos, se pueden determinar todos los N, N', etc., de tal manera que no sean
> jM. Puesto que cualquier representación debe pertenecer aalguno de estos valores,
consideraremos cada uno separadamente.

Si las formas F, (M, N, ^J^) no son propiamente equivalentes, no puede
existir ninguna representación de Mperteneciente al valor N (artículo 168). Si al
contrario existen, buscaremos una transformación propia de la forma F en

Mx'"^ + 2Nx'y' +
M

la cual sea

X= ax' + Py', y = 7x' + 81/

yX= a, 2/ = 7 será una representación del número Mpor F perteneciente al valor N.
Sea el máximo común divisor de los números A, 2B, C —m, entonces distinguiremos
tres casos (artículo anterior):

*) Puede demostrarse que la forma (A,fi,C) necesariamente equivaldrá a la segunda; pero
esto no es necesario aquí.
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1) Si ^ > 4 no se daxán representaciones pertenecientes a N salvo estas dos
x = a, y = 7yx = —a, y = —'y (artículos 169 y 179).

2) Si ^ = 4se tendrán cuatro representaciones

, , aB + 7C a A + 7S
x = ±a, y = ±7; x = T , y = ±

m m

3) Si ^ = 3se tendrán seis representaciones

X = ±a y = ±7

x = ±(Ja+s^) v=±(h-^^)

Dela mismamanerase deben buscar las representaciones pertenecientes a los valores
-N, N', -N' etc.

181.

La investigación de las representaciones del número M por la forma F, en la
cual Xe y tienen valores no primos entre sí, puede reducirse fácilmente al caso ya
considerado. Suponga que se hace tal representación aJ poner x = fj.e e y = fif de
manera que ¡1 sea el máximo común divisor de fie y fif, o sea, e y / son primos
entre sí. Entonces tendremos que M = + 23ef + C/^) y, por lo tanto, será
divisible por . Sin embargo, lasustitución x = e, y = f seráuna representación del
munero ^ por la forma F, en la cual x e y tienen valores primos entre sí. Si M no
es divisible por ningún cuadrado (salvo 1), por ejemplo, si es un número primo, no se
darán tales representaciones de M. Sin embargo, si M involucra divisores cuadrados,

' ^ 2 2 2sean estas fi , 1/ , n etc. Se buscan primero todas las representaciones del número
•pi por Ig. forma {A,B,C), en las cuales x e y tienen valores primos entre sí. Tales
valores, si se multiplican por ¡i, suministrarán todas las representaciones de M en
las cuales el máximo común divisor de los números x e y es fi. De modo semejante,
todas las representaciones de en las cuales los valores de x e y son primos entre
sí, producirán todas las representaciones de M en las que el máximo común divisor
de los valores x e y es 1/ etc.

Por lo tanto, es claroque por las reglas precedentes pueden encontrarse todas
las representaciones de un número dado por una forma dada de un determinante
negativo.
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Aplicaciones especiales a la descomposición de los números en dos cuadrados,
en un cuadrado simple y uno doble, en un cuadrado simple y uno triple .

182.

Pasamos a ciertos casos especiales tanto por su elegancia notable como por el
incesante trabajo empleado en ellos por el ilustre Euler, por lo que están provistos
de una belleza casi clásica.

I. Ningiín número puede representarse por la forma x^ + y^, de modo que
X sea primo a y (o sea descompuesto en dos cuadrados primos entre sí) a no ser
que —1 sea un residuo cuadrático de él. Sin embargo, tales números tomados
positivamente sí pueden serlo. Sea M un número tal, y todos los valores de la
expresión V—1 (mod. M) éstos; i\, —N, N', —N', N", —Ai" etc., entonces, por el
artículo 176 la forma (M, N, será propiamente equivalente a la forma (1,0,1).
Sea X = af/ 4- Py", y = fx' + 6y' una transformación propia de la segunda en la
primera, y las representaciones del número M por la forma x^ + y^ pertenecientes a
N estas cuatro*): x = ±q, y = ±7; x = T7, y = ±a.

Puesto que la forma (1,0,1) es ambigua, de hecho será propiamente equiva
lente a la forma (M,—N, ), y por ende aquélla se transmutará enésta, poniendo
X= oa/ —0]/, y = —7x' + b\f. De esto se derivan cuatro representaciones de M
pertenecientes a -Ai, x = ±q, y = x = ±7, y = ±a. Así pues, existen ocho
representaciones de M, la mitad de los cuales pertenece a N, la otra mitad a —Ai;
pero todas éstas representan sólo una descomposición del número M en dos cuadra
dos, M = -I- 7^, si sólo consideramos a los cuadrados mismos, pero no al orden de
las raíces ni a sus signos.

Por tanto, si no existen otros valores de la expresión %/—1 (mod. M), salvo
Ai y —Ai, lo cual e.g. resulta cuando M es un número primo, M podrá resolverse
en dos cuadrados primos entre sí de una sola manera. Puesto que -1 es un residuo
cuadrático de cualquier número primo de la forma 4n + 1 (art. 108), entonces es
evidente que un número primo no puede descomponerse en dos cuadrados no primos
entre sí. Así tendremos el teorema;

Cualquier número primo de la forma 4n + 1 puede descomponerse como suma
de dos cuadrados, y de una sola manera.

1 = 04- 1, 5= 1 4-4, 13 = 4 4-9, 17= 1 4- 16, 29 = 4 4-25, 37= 14-36,

*) Es claro que este caso está contenido en (2) del artículo 180.
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41 = 16 + 25, 53= 4 + 49, 61 = 25+ 36, 73 = 9 + 64, 89 = 25 + 64,
97 = 16 + 81 etc.

Este teorema elegantísimo ya fue conocido por Fermat, pero fue demostrado
primero por el ilustre Euler, Comm. nov. Petr., V, 1754 y 1755, p. 3. En el cuarto
volumen existeuna disertaciónperteneciente al mismo argumento (p. 3) pero entonces
aún no había encontrado una solución completa, véase especialmente artículo 27.

Por lo tanto, si algún número de la forma 4n + 1 puede resolverse en dos
cuadrados o bien en varias maneras, o bien de ninguna manera, entonces no será
primo.

Al contrario, si la expresión \/—1 (mod. M) tiene otros valores, ademas de
N y —N, sepresentarán todavía otras representaciones de M, pertenecientes a éstos.
Asípues, en este caso M podrá resolverse de varias maneras en dos cuadrados; e.g.
65 = 1+ 64 = 16+ 49, 221 = 25 + 196 = 100+ 121.

Las restantes representaciones, en las cuales x e y tienen valores no primos
entre sí, pueden encontrarse con facilidad por nuestro método general. Sólo
observamos que, si algún número que involucra factores de la forma 4n + 3 no puede
liberarse de éstos porninguna división por un cuadrado (esto sucederá si uno o varios
de tales factores tienen un exponente impar), entonces dicho número tampoco puede
resolverse de manera alguna en dos cuadrados*).

II. Ningún número del cual -2 es un no residuo podrá representarse por la
forma + 2y'̂ , de tal modo que x sea primo a y, pero todos los restantes sí podrán.
Sea —2 un residuo del número M, y N algún valor de la expresión y/—2 (mod. M)-
Entonces, por art. 176 las formas (1, O, 2) y serán propiamente
equivalentes. La primera se transforma en la segunda poniendo x = axf + ySj/',
y = 7a/ + óy', y X= a, y = 7 será una representación del numero M perteneciente a

*) Si el número M = ... de manera que a, b, c sean números primos diferentes
de la forma 4ti + 1 y si S es el producto de todos los factores primos de M de la forma 4n + 3
(a tal forma cualquier número positivo puede reducirse, haciendo p = O cuando M es impar, y
5=1, cuando M no involucra factores de la forma 4n + 3), entonces M de ninguna manera podrá
resolverse en dos cuadrados si 5 no es un cuadrado, pero si 5 es un cuadrado, se presentarán
5(0 + \){P+ 1)(7+ 1)etc. descomposiciones de M cuando alguno de los números <*, 5. 7. etc. es
impar, pero ¿(a + l)(/9+ 1)(7+ l)etc. + ^ cuando todos a, P, 7, etc. son pares (puesto que se
examinan solamente los cuadrados). Los que son versados en el cálculo de combinaciones podrán
llevar a cabo la demostración de este teorema (en el que, como para otros casoa particulares, no
podemos detenernos) sin diñcultad a partir de nuestra teoríageneral. Vea artículo 105.
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N. Además de ésta, tendremos x = —a e y = —7, y no existen otras pertenecientes
a N (artículo 180).

De modo semejante, se percibe que las representaciones x = ±a, y = +7
pertenecen al valor —N. Sin embargo estas cuatro representaciones presentan
únicamente una descomposición de M en un cuadrado y el doble de un cuadrado,
y si más allá de Ai y —N no se dan otros valores de la expresión y/^ (mod. M),
tampoco existirán otras descomposiciones. Deesto, con la ayuda de las proposiciones
del artículo 116, se deduce fácilmente este teorema:

Cualquier número primo de la forma 8n + 1 u 8n + 3 puede descomponerse en
un cuadrado y un cuadrado duplicado de una sola manera.

1 = 1+0, 3=1+2, 11=9 + 2, 17 = 9 + 8, 19=1 + 18, 41 = 9 + 32,

43 = 25+ 18, 59 = 9 + 50, 67 = 49 + 18, 73= 1+ 72, 83 = 81 +2,

89 = 81 +8, 97 = 25 + 72 etc.

Fermat también conocía este teorema, como varios semejantes; pero el ilustre
Lagrange dio la primera demostración, Suite des recherches d'Arithmélique, Nouv.
Mém. de l'Ac. de Berlín, 1775, p. 323. Ya el ilustre Euler había llevadoa cabo mucho
con relación al mismo £U"gumento, Specimen de usu observationum in mathesi pura,
Comm. nov. Petr., VI, p. 185. Pero nunca encentró una demostración completa del
teorema. Compárese también la disertación en el Tomo VIH (para los años 1760 y
1761) Supplementum quorundam iheoremaíum ariíhmeticorum, al final.

III. Se demuestra por un método semejante que, cada número del cual
—3 es un residuo cuadrático, puede representarse o por la forma x^ + 3y^ o por
2x^ + 2xy + 2y^, de manera que el valor de x sea primo al valor de y. Por lo tanto,
puesto que —3 es un residuo de todos los números primos dela forma 3n+l (art. 119),
yya que únicamente números pares pueden representarse por la forma 2x^+2xy+2y^.
Tal como arriba se tiene este teorema:

Cualquier número primo de la forma 3n + 1 puede descomponerse como suma
de un cuadrado y un cuadrado triplicado y sólo de una manera.

1 = 1 + 0, 7 = 4 + 3, 13= 1 + 12, 19= 16 + 3, 31 =4 + 27, 37 = 25+ 12,

43 = 16 + 27, 61 = 49 + 12, 67 = 64 + 3, 73 = 25 + 48 etc.

El ilustre Euler presentó la primera demostración de este teorema en el
comentario citado, Comm. nov. Petr., VIII, p. 105.
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De modo semejante podremos adelantíU" y mostrar que todo número primo de
la forma20n+1, o 20n+3, o 20n+7, o 20n+ 9 (de los cuales -5 es un residuo) puede
representarse porunadelasdos formas x^+5y^, 2x^+2xy+3y^, y los números primos
de la forma 20n +1 y 20n + 9 pueden representarse por la primera forma, los números
primos de la forma 20n+3, 20n + 7 por la segimda, y además los dobles de los primos
de la forma 20u+1, 20n+9 por la forma 2x^ + 2xy4-3y^ y los dobles de los primos de
la forma 20n+3, 20n+7 por la forma x^+5y^. Pero esta proposición y otras infinitas
peirticulares podrán derivarse de las precedentes y de lo que se discuta más adelante.
Pasamos ahora a las formas de un determinante positivo. Dado que la naturaleza de
ellas es completamente diferente cuando el determinante es un cuadrado que cuando
no es un cuadrado, excluiremos primero las formas de un determinante cuadrado y
luego las consideraremos por separado.

Sobre las formas de un determinante positivo no cuadrado.

183.

Problema. Dada cualquierforma (a, b,a'), cuyo determinante positivo y no
cuadrado es = D, se debe encontrar una forma (A,B,C) propiamente equivalente
a ella, en la cual B sea positivo y < \/15 y donde A, si es positivo o —A, si es
negativo, estará situada entre y/D+ B y y/D —B.

Resolución. Suponemos que en la forma propuesta las dos condiciones aún
no tienen lugar; de lo contrario no sería necesario buscar otra forma. Además,

observamos que en una forma de un determinante no cuadrado, el primer término o
el último no puede ser = O(artículo 171, nota de pie). Sea ¿/ = —6 (mod. a') de
modo que esté situado entre los límites y/D y y/D T o! (tomando el signo superior
cuando a' es positivo, el inferior cuando es negativo), lo cual es posible por un

razonamiento como el del art. 3. Sea - - = a", que será un entero ya que

—D = b"^ —D = aa' = Q (mod. a'). Ahora, si a" < a', se tomará 6" = -If
(rnod. a") y situado entre y/D y y/D ^ a" (según a" sea positivo o negativo) y
^-577^ = a'". Si de nuevo a!" < a", sea otra vez bf" = —tí' (mod. a'") y situado entre

"t „y/D y y/D ^ o! = a"". Se continuará este procedimiento para formar la
progresión a', a", a'", a""etc. hasta un término no menor que el precedente a*".
Esto finalmente debe suceder, pues de lo contrario se tendrá una progresión infinita
de números enteros continuamente decrecientes. Entonces, dadeis a"* = A, = B y

= C, la forma (A, B, C) satisfará todas las condiciones.
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Demostración. I. Puesto que en la progresión de formas {a,b,a'), (a',¿/,a"),
(a ,y',a!") etc. cualquiera es contigua a la precedente, la última {A,B,C) será
propiamente equivalente a la primera (a, 6, a').

II. Puesto que B está situado entre y/D y y/D T A (tomando siempre el
signo superior cuando A es positivo, el inferior cuando A es negativo), es claro que,
si se pone y/D —B = p, B—{y/D A) = q, estos pyqserán positivos. Se confirma
fácilmente que q^ + 2pq + 2py/D = D + A"^ - por lo que D + A^ - B^ será
un numero positivo, el cual pondremos = r. De esto, puesto que D = B^ —AC
resulta r = A^ ~ AC y por tanto A^ —AC será un número positivo. Pero, ya que
por hipótesis A no es mayor que C, es claro que esto no puede suceder a menos que
AC sea negativo, y por lo tanto los signos de A y C deben ser opuestos. De esto,

= D + AC < D y por tanto B < y/D.

III. Además, ya que -AC = D - B"^, tendremos AC< D,y deesto (puesto
que Ano es > C) A< y/D. Por lo que, y/D q: Aserá positivo, y por tanto también
lo sera B, el cual está situado entre los límites y/D y y/D T A.

IV. De esto, con más razón y/D-t-B'̂ Aes positivo, y dado que y/D—B'̂ A=
-q, es negativo, ±A estará situado entre y/D+ B y y/D- B. Q. E. D.

Ejemplo. Propuesta la forma (67,97,140) cuyo determinante es = 29, se
encontrará aquí la progresión de las formas (67,97,140), (140, -97,67), (67, -37,20),
(20,—3, —1) y (—1,5,4). La última es la buscada.

Llamaremos formas reducidas a tales formas (A, B, C) de un determinante
positivo no cuadrado D, en las cuales A, tomado positivamente, está situado entre

5 y y/D —B, siendo B positivo y < y/D. Así pues las formas reducidas
de un determinante positivo no cuadrado difieren de las formas reducidas de un
determinante negativo. Pero debido a la gran analogía entre éstas y aquéllas, no
quisimos introducir diferentes denominaciones.

184.

Si se pudiera reconocer la equivalencia de dos formas reducidas de determi
nante positivo con la misma facilidad que en el caso de aquéllas de determinante
negativo (art. 172) se reconocería sin dificultad la equivalencia de dos formas cua-
lesquiera de determinante positivo. Pero aquí el asunto es muy diferente, y puede
suceder que muchas formas reducidas sean equivalentes entre sí. Antes de dedicamos
a este problema, será necesario inquirir más detalladamente en la naturaleza de las
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formas reducidas (de un determinante positivo no cuadrado, lo cual siempre está
supuesto).

1) Si (a,6,c) es una forma reducida, oye tendrán signos opuestos. Ya que
puerto el determinante de la forma = D, será ac = —D, y por lo tanto, puesto
que b < y/D, será negativo.

2) El número ctomado positivamente estará situado, tal como o, entre y/D+b
y •^/D —b. Puesto que —c = ; entonces c, abstraído del signo, estará situado
entre y i.e., entre - fe y y/D + b.

3) De esto es evidente que (c, b, o) también será una forma reducida.

4) Tanto o como c serán < 2y/D. En efecto, ambos son < y/D + 6, y asi con
más razón < 2-/D.

5) El número bestará situado entre y/D y y/D'^ o (tomando el signosuperior
cuando aes positivo, el inferior cuando es negativo). Puesto que ±a cae entre y/D+b
y y/D - b, entonces ±o- {y/D - b), o sea fe - {\/D+ a) será positivo; sin embargo
fe ~ y/o es negativo, debido a que fe estará situado entre y/D y y/D ^ a. Del mismo
modo se demuestra que fe cae entre y/D y y/D + c (según c sea positivo o negativo).

6) Cüda forma reducida {a, fe, c) es contigua por una u otra parte a una reducida
y no a varias.

Se& a' = c, bf = -b (mod. a') tal que esté situado entre y/D y y/D q: a'*),
c'= yla forma (a', i/, d) estará contigua a laforma (o, fe, c) porsuúltima parte.
Ala vez, es evidente que si existe alguna forma reducida contigua a la forma (a, fe, c)
por la última parte, ella misma no puede ser diferente a (a', fe', d). Sin embargo,
demostramos que ésta se ha reducido así:

A) Si se pone

/D + b+ a' = p, ±a'- {/D - b) = q, y/D - b= r

entonces por (2) arriba y la definición de forma reducida, p, q y r serán positivos.
Además, póngase

fe' - {y/D + a') = q', y/D —b' = r'

*) Donde lossignos son ambiguos, siempre vale el superior cuando a' es positivo, el inferior
cuando a! es negativo.
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y</ yr' serán positivos, puesto que fe' está situado entre y/D y y/D+o!. Finalmente,
sea fe + fe = ±ma' entonces m será un entero. Es claro que será p+ ^ = b+ if,y por
tanto fe + fe', o sea imo' es positivo, y por eso también lo es m; de donde resulta que
m —1 no será negativo. Además, tenemos

+ 9' i nrta' = 2b' ± a', o sea 2h' = r + q'±{m— l)a'

de donde 2V y fe' serán necesariamente positivos. Y puesto que í/ + r' = /D,
tendremos hf < y/D.

B) Además tenemos

r±ma' = y/D + fe', o sea r ± (m - I)a' = y/D+b'Ta'

por lo cual y/D + b' T cl' será positivo. Puesto que ±a' —{y/D —t/) = </, YPor lo
tanto positivo, ±a' estará situado entre y/D+ b' y y/D—fe'. Por esto, (a',fe', d) será
una forma reducida.

Del mismo modo se demuestra que si tenemos 'c = a, 'fe = —fe (mod. 'c) con
'fe situado entre y/D y y/D ± 'c, y s\ 'a = , entonces la forma ('a, 'fe, 'c) será
reducida. Evidentemente, esta forma también es contigua a la forma (a,fe, c) por la
primera parte, y salvo ('a, 'fe, 'c), otra forma reducida no podrá estar provista de esta
propiedad.

Ejemplo. La forma reducida (—14,3,13) es contigua por laparte última a la
reducida (5,11,-14) cuyo determinante es = 191, y por laparte primera es contigua
a (-22,9,5).

7) Si la forma reducida (a',i/,d) es contigua a laforma reducida (a, fe, c) por la
parte ultima, laforma {d, fe', a') será contigua por laparte primera alaforma reducida
(c, fe, a). Si la forma ('a,'fe, 'c)es contigua por laparte primera a lareducida (a, fe, c), la
reducida ('c, 'fe, 'a) será contigua alareducida (c, fe, a) por laparte última. También las
formas (—'a,'fe, —'c), (—a, fe, —c), {—a', i/,—d) serán reducidas, ylasegunda contigua
a la primera, la tercera a la segunda porla parteúltima, o sea laprimera a la segunda
y la segunda a la tercera por la parte primera. De modo semejante, esto vale psu-a
las tres formas {—d,{/, —a'), (—c,6, —a) y {—'c,'b, —'a). Esto es tan obvio que no es
necesario explicarlo.
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185.

El número de todas las formas reducidas de un determinante dado D siempre

es finito, mas, ellas mismas pueden encontrarse de dos maneras. Denotaremos, de
modo indefinido, por (a, b,c) todas las formas reducidas de un determinante D de
manera que determinemos todos los valores de a, b, c.

Primer método. Se toma para a todos los números (tanto positiva como
negativamente) menores que 2y/D, de los cuales D es un residuo cuadrático, y para
cada a en particular se pone bigual a todos los valores positivos de la expresión y/D
(mod. a) situados entre y/D y y/D q: o. Pero para cada valor determinado de a y 6
en particular se pone c = Si algunzis formas provienen de este modo, en las
cuales ±a está situado afuerade y/D + 6 y y/D —b, deben rechazarse.

Segundo método. Se toma para b todos los números positivos menores que
y/D, y para cada b en particular se resuelve b^ —D en dos factores de todas las
maneras posibles, los cuales, desechado elsigno, estén situados entre y/D+b y y/D-b
y ponemos el uno = a, el otro = c. Evidentemente cada una de las resoluciones en
factores en particular suministrará dos formas; ya que uno u otro factor debe ponerse
tanto = a, como = c.

Ejemplo. Sea D = 79, entonces tendremos veintidós valores de a: Ti, 2, 3,
5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15. De donde se encuentran diecinueve formas:

(1,8,-15), (2,7,-15), (3,8,-5), (3,7,-10), (5,8.-3), (5,7,-6),
(6.7,-5), (6,5,-9), (7,4,-9). (7,3,-10), (9,5,-6), (9,4,-7),

(10,7,-3), (10,3,-7), (13,1,-6), (14,3,-5), (15,8,-1),
(15,7,-2), (15,2,-5)

y tantas otras resultan de éstas, si se cambian los signos de los términos extremos,
por ejemplo (—1,8,15), (-2,7,15), etc., de tal suerte que todas son treinta y ocho.
Pero rediazadas estas seis: (±13, 1,t6), (±14,3, t5) y (±15,2, =f5), las restantes
treinta y dos comprenderán todas las reducidas.

Por el segundo método, tendremos las mismas formas en el orden siguiente*):

(±7,3, TIO), (±10,3,t7), (±7,4,t9), (±9,4,t7), (±6,5,t9).

*) Para 6=1, —78 no puede resolverse en dos factores que sin considerar el signo estén
situados entre y/79 + 1 y y/^ —1; por lo cual este valor es omitido, y, por la misma razón, los
valores 2 y 6.
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(±9,5,t6), (±2,7,t15), (±3,7,t10), (±5,7,t6), (±6,7,t5),

(±10,7,t3), (±15,7,t2). (±1,8,t15), (±3,8,t5),

(±5,8,t3), (±15,8,t1)
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186.

Sea F una forma reducida del determinante D y la forma F" contigua a ella
misma por la parte última; entonces la reducida F" será contigua a ésta por la parte
última; la reducida contigtia a /•" por la parte última etc. Entonces, todas las
formas F', F", F'" etc. estarán completamente determinadas, y serán propiamente
equivalentes tanto entre sí como a la forma F. Puesto que el número de todas las
formas reducidas de determinante dado es finito, todas las formas en la progresión
infinita F, F" etc. no podrán ser diferentes. Supongamos que F"* y son
idénticas, entonces y /.-"i+n-i reducidas, contiguas a la misma forma
reducida por la parte i)rimcra, y por lo tanto idénticas. De la misma manera F^~^
y ^^+"-2 serán idénticas, etc., y finalmente F y F". De este modo, en laprogresión
F, F', F"etc., si se prosigue suficientemente, necesariamente vuelve a aparecer la
primera forma F. Si suponemos que /•"" es la primera idéntica a F, o sea todas F',
F", ...F"~' son diferentes de la forma F, se percibe que todas las formas F, F',
F", •. •F"~' son diferentes. Llamaremos al conjunto de estas formas el periodo de
la forma F. Por lo tanto, si la progresión se prolonga más allá de la última forma
del período, del mismo modo tendremos de nuevo las formas F, F', F"etc. y toda la
progresión infinita F, F', F" etc. estará constituida por este período de la forma F
repetido infinitas veces.

La progresión F, F', F"etc. también puede prolongarseal revés, con anteponer
a la forma F la reducida 'F, la cual es contigua a F por la parte primera. Delante de
esta pondremos la reducida "F, la cual es contigua a ella por la primera parte etc.
De esta manera se tiene una progresión de formas infinita por ambos lados:

..F, "F, 'F, F, F', F", F"'...

Se ve que 'F será idéntica con F"~', "F con etc. y por lo tanto la progresión
por el lado izquierdo también estará compuesta del período de la forma F repetida
infinitas veces.

Si a las formas F, F', F" etc. 'F, "F, etc. se les atribuyen los índices O, 1,2,
etc. -1, -2, etc. y en general a la forma F"* el índice m, a la forma "*F el índice



172 SOBRE LAS FORMAS DE SEGUNDO GRADO.

—m, entonces formas cualesquiera de la serie serán idénticas o diferentes, según los
índices de ellas mismas sean congruentes o incongruentes según el módulo n.

Ejemplo. Para la forma (3,8, —5), cuyo determinante os = 79, se encuentra
este período; (3,8,-5), (-5,7,6), (6,5,-9), (—9,4,7), (7,3,-10), (-10,7,3).
Después de la última, de nuevo tenemos (3,8, —5). Así pues n = 6.

187.

Tenemos aquí algunas observaciones generales sobre estos ptíríodos

1) Si las formas F, f, F"etc.; 'F, "F, '"Feto, se presentan así:

(a,b, -a'), i-a', b',a"), (a", b", -a'") etc.
i-'a,'b,a), ("a,"6,-'a), {-'"a,"'b," a)

todos los a, a', a", a'" etc. y 'a, "a, "'a etc. tendrán el mismo signo (artículo 184,
proposición 1), y todos los b, bf, ¿/'etc. 'b, "b etc. serán positivos.

2) De esto es evidente queel númeron (el número de formas de las cuales está
compuesto el período de la forma F) siempre es par. Pues el primer término de la
forma F^ de esteperíodo tendrá el mismo signoque el primer término a de la forma
F si m es par; el signo opuesto si m es impar. Puesto que F" y F son idénticas, n
sera necesariamente par.

3) El algoritmo mediante el cual se encuentran los números b', ¿/', ¿/"ete., a",
a etc., por la proposición 6 del artículo 184, es éste:

y = —b (mod. a') entre los límites \/D y yfO ^ a'; a" =

b" = -6' (mod. a") yÍD a"; a'" =

etc.

D -b'^
a'

D

a"

D - ¿,'"2
a'"

donde en la segunda columna, el signo superior o el inferior debe tomarse, según a,
a', a" etc. sean positivos o negativos. En lugar de las fórmulas en la tercera columna.
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pueden darse las siguientes, las cuales llegan a ser más cómodas, cuando D es un
número grande:

,," =^(6-6')+a
n' '

a'" =^-^ib'-b") +a'
a

6" + b'" _ b'") + a"

etc.

a"" =

4) Una forma cualquiera F"*, contenida en el período de la forma F, tiene
el mismo período que F. A saber, este período será F"*, F™+', ...F""*, F, F',
...F*"~', en el cual aparecen las mismas formas y en el mismo orden que en el
periodo de la forma F. Este discrepa de aquél únicamente respecto del inicio y del
fin.

5) Es claro que todas las formas reducidas de un mismo determinante D
pueden distribuirse en períodos. Tómese libremente alguna de estas formas F
y búsquesc su período F, F', F", ...F""', el cual denotaremos por P. Si no
se comprenden todas las formas reducidas del determinante D, sea G alguna no
contenida en el, y sea Q el período de ella. Entonces, es claro que P y Q RO podrán
tener ninguna forma común; de otra manera G tendría que estar contenida también
en P y los períodos coincidirán totalmente. Si P y Q aún no agotan todas las formas
reducidas, alguna de las faltantes, H, suministrará un tercer período, R, d cual
no tendrá una forma en común con P y tampoco con Q. Podemos continuar en
esta manera hasta agotar todas las formas reducidas. Por ejemplo, todas las formas
reducidas del determinante 79 se distribuyen en seis períodos:

I. (1,8,-15), (-15,7,2), (2,7,-15), (-15,8,1).
II. (-1,8,15), (15,7,-2), (-2,7,15), (15,8,-1).
III. (3,8,-5), (-5,7,6), (6,5,-9), (-9,4,7), (7,3,-10), (-10,7,3).
IV. (-3,8,5), (5,7,-6), (-6,5,9), (9,4,-7), (-7,3,10), (10,7,-3).
V. (5,8,-3), (-3,7,10), (10,3,-7), (-7,4.9), (9,5,-6), (-6,7,5).
VI. (-5,8,3), (3,7,-10), (-10,3,7), (7,4,-9), (-9,5,6), (6,7,-5).

6) Llamaremos formas asociadas a las que constan de los mismos términos,
pero puestos en orden inverso, como (o,6,-a'), (-a', 6,a). Entonces, se percibe de
la proposición 7 del artículo 184 que si el período de la forma redudda F es F, F',
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F'\ ... y si la forma / es asociada a F y las formas /', /", ... son
asociadas a las formas F"~^, F"~^, ... F", F', respectivamente, entonces el período
de la forma / será /, /', /", ... /"~\ y por lo tanto constará de tantas formas
como el período de la forma F. Llamaremos períodos asociados a aquellos de las
formas asociadas. Así, en nuestro ejemplo, son asociados los períodos III y VI, IV y
V.

7) Pero puede ser que la forma / aparezca en el período de su asociado F,
como en nuestro ejemplo de los períodos I y II y, por tanto, el período de la forma

F concuerda con el período de la forma /, o sea que el período de la forma F sea
asociado a sí mismo. Cada vez que esto suceda se encontrarán dos formas ambiguas
en este período. Supongamos que el período de la forma F consta de 2n formas,
o sea F y F^" son idénticas, y sea 2m + 1 el índice de la forma / en el período
de la forma F *), o sea y F son asociadas. Kntonces es claro que también
F' y F^"* serán asociadas, además de F" y etc., y por tanto F"* y F"*" '̂.
Sea F^ = (a"',6'",-a'"+'), F'^+i = Entonces tendremos
¿>'"4-6'"+^ = o (mod. o'""'''); de ladefinición de las formas asociadas será 6"* =
y deesto26'"+^ = O (mod. a'""'"'), o sea la forma es ambigua. Del mismo modo
p2m+i y p2n gerán asociadas; de esto F '̂"'*'̂ y y F^""^ etc., finalmente
F"*+" y F'̂ +'̂ +i, de lascuales la segunda seráaunbigua, corno se prueba con facilidad
por razonamiento semejante. Dado que m + lym + n+ l son incongruentes según
el módulo 2ti, las formas y no serán idénticas (artículo 186, donde
n denota lo mismo que 2n aquí). Así en 1, las formas ambiguas son (1,8,-15),
(2,7,-15), en II son (-1,8,15), (-2,7,15).

8) Viceversa, cada período, en el cual aparece una forma ambigua, es asociado
a sí mismo. En efecto, se ve que, si F"* es una forma reducida arnbigiia, a la vez la
forma serácontigua a su asociada (que también es reducida) por la parte primera, i.e.,
F^~^ y F"* son asociadas. Entonces todo el período será asociado a sí mismo. Es
claro que no puede ser que sólo una forma ambigua esté contenida en algún período.

9) Tampoco puede haber más de dos en un mismo período. Supongamos
que en el período de la forma F, compuesta de 2n formas, se presentan tres formas
ambiguas F^, F'̂ y F", pertenecientes a los índices X, ¡j. y v, respectivamente de tal
manera que X, fi y u sean números diferentes situados entre los límites O y 2n —1

*) Aquí el índice necesariamente será impar; puesto que los primeros términos do las formas
F y f tienen signes opuestos (véase la observación 2 arriba).

DETERMINANTES POSITIVOS NO CUADRADOS. 175

(inclusive). Entonces las formas F^ ' y F^ serán asociadas; yal mismo tiempo F^~^
y F etc., y finalmente F y Por el mismo razonamiento, F y serán
asociadas, además de F y F^"-!; por lo cual F^"-^ y F^""» serán idénticas,
y los índices 2A —1, 2/i —1, —1 serán congruentes, según el módulo 2n, y por
eso también X= fi = o (mod. n), Q. E. A. , puesto que claramente no pueden caer
entre los límites Oy 2ri —1 tres números diferentes congruentes, según el módulo n.

188.

I uesto que todas las formas del mismo período son propiamente equivalentes,
la pregunta que surge es cuáles formas de diferentes períodos pueden ser también
equivalentes. Pero antes de mostrar que esto es imposible, debemos decir algo acerca
de la transformación de las formas reducidas.

1uesto que la transformación de formas frecuentemente será tratada abajo,
evitaremos la prolijidad tanto como sea posible y usaremos el siguiente método más
corto de escribir. Si la forma LX"^ + 2MXY + NY^ es transformada en la forma
Ix"^ +2mxy 4- ny^ por la sustitución X= qx 4- 0y, V= 714- 6y, diremos simplemente
que {L,M,N) es transformada en {l,m,n) por la sustitución a, P, 7, 6. De esta
manera no será necesario denotar por caracteres propios las incógnitas de cada una
de las formas que están siendo tratadas. Es obvio que la prímera incógnita deberá
distinguirse bien de la segunda en cualquier forma.

Sea (a, b, —a')... / una forma reducida dada con determinante D. Como en
el artículo 186, formamos una serie de formas reducidas infinita en Eunbas direcciones
•••"/. '/i /, /", ... y sea

f = {-a',b',a"), /"= (a",6",-a"') etc.
'/ = (-'a,'6,a), "/ = ("a," 6,-'a) etc.

Póngase

^ = ^ = etc.
'^ = h, etc.

Entonces es claro que si (como en artículo 177) los números a', c/', a'", etc., p', P",
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etc., etc., son formados según el siguiente algoritmo

o/ =0 0' =-\

o" =0' 0" =h"0'

a"' = 0" 0>" = h"'0" - 0'

i = 1

t" =6'

i = 6"

a = 0"' 0"" = k""0"'- 0" 7"" = ó"

etc.

6' = h'

f¡" = h"t' - 1

= h"'6" - 6'

f)"" = h""b"' - 6"

/ será transformada

en por la sustitución

en /"

en /'"

etc.

a'. 0', 7'. ó'

a", /?". 7", ó"

a'", 7"', (>"'

y todas estas transformaciones serán propias.
Puesto que '/ se transforma en / por la sustitución propia O, —1, 1, h

(art. 158), / será transformada en '/ por la sustitución propia h, 1, —1,0. Por
razonamiento similar,'/ será transformada en "f por la sustitución propia 'h, 1,-1,
0; / en "'/ por la sustitución propia "h, 1, —1, Oetc. De esto, por el artículo 159,
concluimos, de la misma forma como en el artículo 177, que si los números 'a, "a,

a, etc., '0, "0^ "'0^ etc., etc. , son formados según el siguiente algoritmo///

'a = h '0 = 1 '7 = -1 '6 = 0

"a = 'h'a - 1 "0 = 'a "7 = 'h'i "ó = '7
"'a = "h"a - 'a '"0 = "a "'7 = "h"'f —'7 "'6 = "7
""a = '"h'"a - "a ""0 = "'a

etc.

""7 = '"h'"-r - "7 ""6 =

entonces / será transformada

en '/ por la sustitución

en"/

en "7

etc.

'a. '0, '7, '6

"a, "0, "7, "5

"'a, "'0, "'7. "'6
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y todas estas transformaciones serán propias.
177

Si se pone a —l,/3 = 0, 7 = 0, ó = 1, estos números tendrán la misma
relación con la forma / que a', 0', y, 6' tienen con /'; a", 0", 7", 6" tiene con /"
etc.; a, 0, 7, '6 con 'f etc. Es decir, por la sustitución a, 0, 7, 6 la forma / será
transformada en /. Entonces las series infinitas a', a", a'", etc., 'a, "a, '"a etc. serán
claramente puestas juntas por la inserción del término o de modo que puedan ser
concebidas como una serie infinita continua en ambas direcciones de íicuerdo a la ley
de progresión ..., '"a, "a, 'a, a, a', a", a'", La ley de progresión es la siguiente

'"a +'a = "h"a, "a +a = 'h'a, 'a +a'= ha, a +a" = hW, a' +a'" = h'W
etc.

oen general (si suponernos que un índice negativo indica la misma cosa escrito a la
derecha que un índice positivo escrito en la izquierda)

De una manera similar la serie ..., "0, >0^ 0, 0>^ 0"^ ... será continua, y su ley es

l^ta serie es idéntica ala precedente si cada término es movido hacia arriba un lugar
^ ~ 0 ~ 0 ~ Qf'i etc. La ley para la serie continua ..., "y, 'y, 7, 7*1 t"» •*•

será

7^-1 ^ ^m+l ^

y la ley para ..., "6, '6, 6, 6', 6", ... será

5'n-l ^ ¿">+1 =

y generalmente ó*" = 7"*+^.
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Ejemplo. Sea / la forma (3,8,-5) la cual se transformará

immj (-10.7,3) por la sustitución —805, -152, +143 ,+27
nuilj (3,8. -5) -152, +45, +27, -8

muj (-5,7,6) +45, + 17, -8. -3

nnj (6,5,-9) +17, -11, -3. +2

(-9.4.7) -u, -6, +2, + 1

"f (7,3,-10) -e. +5. +1, -1

7 (-10,7,3) +5. + i. -1. 0

í (3.8, -5) +1, 0, 0, + 1

f (-5,7,6) 0. —1, +1, -3

f" (6,5,-9) -1, -2. -3. -7

(-9.4,7) -2. +3. -7. + 10

jnn (7,3,-10) +3, +5, +10, + 17

jnm (-10,7,3) +5, -8, +17, -27

jiiim (3,8,-5) -8, -45, -27. -152

jnnm (-5,7,6) -45, +143, -152, +483

etc.

189.

Lo siguiente debe ser notado con relación a este algoritmo.

1) Todos los números a, a', a", etc., 'a, "a, etc., tendrán el mismo signo; todos
los números b, f, 6", etc., '6, "b, etc. serán positivos; en la serie .. ."h, 'h, h, h',
h", ... alternarán los signos, esto es, si todos los a, a', etc., son positivos, o
sera positivo cuando m sea par, negativo cuando m sea impar; pero si a, a', etc., son
negativos h"* o "^h será negativo para m par, positivo para m impar.

2) Si a es positivo y entonces h' es negativo, h" es positivo etc., vamos a tener
a" = -1 negativo, a"' = h"a" negativo y > a" (o = a" si h" = 1); a"" == h"'a"'-a!'
es positivo y > a'" (porque h"'c^" positivo, a" negativo); a""' = h""a"" —a'" positivo
y > a"" (porque h""a"" es positivo) etc. Es entonces fácil de concluir que la serie a',
a", o/", etc., crecerásincota y quesiempre habrá dos signos positivos y dos negativos
tal que tiene el signo +, +, —según sea m = O, 1, 2, 3 (mod. 4). Si a es
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negativo, por un razonamiento parecido encontramos a" negativo, a"' positivo y >
ó — ; a " positivo > a'"; a'"" negativo > q""\ etc., de modo que la serie o', a",
c/ , etc., crezca continuamente, y el signo del termino a"* será +, —, —, +, según
seam = 0, I, 2, 3 (mod. 4)

3) De esta forma encontramos que las cuatro progresiones a', a", c¿", etc., 7,
y, 7 >etc., q', q, 'q, etc., 7, '7, "7, etc., crecen continuamente yentonces todas
las sipiicntcs. que son idénticas aellas: 3, 3', 3", etc., '6, 6, S', 6", etc., 3, '0, "3,
etc.. '5, "8, etc., y según sea m= O, 1, 2, 3 (mod. 4). el signo

de a'", + ± - q:

de 7"*, ± + q: _

de '"q, + ± - q:

de ">7. =F - ± +

de^'", ±-^ +

de 6"", + T - ±

de T + ± -

de ""ó, + q: - ±

con el signo superior usado cuando a es positivo, el inferior cuando a es negativo.
Tengase en cuenta esta propiedad: si designarnos cualquier índice positivo por m,
Q y 7 tendrán el mismo signo cuando a es positivo, signos opuestos cuando a es
negativo, y sirnilarmentc para 3"" y por el otro lado '"o y "'7 o ""Z? y ""á tendrán
el mismo signo cuando a es negativo, opuesto cuando a es positivo.

4) Usando la notación del artículo 27 podemos mostrar el tamaño de los
números a'" etc., poniendo

±h" = k", = úzh = k, ^'h = 'k, = etc.

tal que lodos los números k', k", etc.; k, 'k, etc., sean jiosilivos:

"'a = ±[k,'k,"k, "'-'t]
"'7 = ±['fe,"A: "«-ifc]

3'"^±[k",k"',k"",...fc"']

6"' = ±[k',k",k"',.... k""]
""3 = ±[k,'k,"k,...

"'6 = ±['k,"k

Los signos deberán ser determinados por lo que acabamos de decir arriba. Através
de estas fórmulas, cuya demostración omitiremos por ser muy fácil, el cómputo
involucrado puede hacerse muy rápidamente.
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190.

Lema: Designemos enteros cualesquiera por las letras m, fi, ni', n, u, n' de
tal forma que ninguno de los últimos tres sea = 0. Afirmo que si ^ está estrictamente
entre los limites ^ y^ ysimn'—nm' = Ti, entonces el denominador i> será mayor
que n y n'.

Demostración. Manifiestamente /inn' estará entre umn' y unm', y entonces la
diferencia entre este número y cada límite será menor que la diferencia entre un
límite y el otro; i.e., tenemos umn' - unm' > pnn' —vnm' y > finn' —vnm', o
2/ > n'(/in - vm) y > n{¡m' - i/m'). Entonces se sigue que, puesto que ¡in - vm no
es = O(puesto que de otra manera tendríamos ^ ^ contrariamente a la hipótesis)
y tampoco pn' - vm' = O(por una razón similar), pero cada uno será al menos = 1,
por lo tanto u > n' y > n. Q. E. D.

Es por lo tanto claro que u no puede ser = 1; i.e., si nin' —nvn! = ±1 ningún
entero puede estar entre las fracciones —y Tampoco cero puede estar entre ellas,
i.e., las fracciones no pueden tener signos contrarios.

191.

Teorema. Si la forma reducida (a,b,—a') con determinante D es transfor
mada por la sustitución a, 7, 6 en la forma reducida —A') con el mismo
determinante: Primero, estará entre ^ yf (siempre ycuando ni -y ni 6= O,
i.e., si cada límite es finito). El signo superior debe ser usado cuando ninguno de
estos límites tiene un signo contrario al de a (o más claro, cuando ambos tienen el
mismo signo o uno tiene el mismo signo, el otro = 0). El signo inferior debe ser
usado cuando ninguno tiene el mismo signo de a. Segundo, estará entre ^ y
^ (siempre ycuando ni a ni p = 0). El signo superior debe ser usado cuando ningún
límite tiene un signo contrario al .signo de a' (o a), el signo inferior cuando ninguno
tiene el mismo signo de a' *).

Demostración. Tenemos las ecuaciones

aof + 2^7 —a'7^ = A
ap"^ + 2bp6 - a'6'̂ =-A' 121

*) No puede haber otros casos ya que, según el artículo anterior, —Py = ±1, y entonces
los dos límites no pueden tener signos opuestos ni ser simultáneamente cero.
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De esto deducimos

Q

7

P

6

1

a

3

±yjD +^-b

±>fD^-b

±^/D-^+b

a'A'±JD +•i + 6

181

[3]

[4]

[5]

[6]

Las ecuaciones ¡3¡, [4], [ó], [(i] deben descartarse si 7, 6, a, p son respectivamente
= 0. Pero todavía tjuedala diula acerca de cuáles signos deben darse a lascantidades

en radicales. Vamos a decitlir esto (!<• la siguiente manera.
Es claro inmediatamente que t;on [3] y [4] el signo de arriba debe ser usado

contrario al de a, porque si el signo inferior fueracuando ni ^ ni ^ ttmgan un signo
a8usado, ^ y ^ serían cantidades negativas. Ahora, puesto que A y A' tienen el

D-bmismo signo, \/D cae entre D+ y yjD - ^ y así en este caso
entre f yf • Entonces la primera parte del teorema ha sido demostrada para el caso

caera

7

anterior

De la misma manera vemos que en [5] y [6] los signos inferiores deben tomarse
cuando ni ¿ ni | tenga el mismo signo de a' oa, porque si tomamos el signo superior,
^ y^ serían necesariamente cantidades positivas. Entonces sucedería en este caso
que estaría entre ^ y Por lo tanto la segunda parte del teorema queda
mostrada para el último caso. Ahora, si hubiera sido igualmente fácil mostrar que en
[3] y [4] los signos inferiores deberían ser tomados cuando ninguna de las cantidades
2 y ^ tiene el mismo signo de a, y los signos superiores en (5) y [6] cuando ni ^ ni ^
tienen signo opuesto, entonces se seguiría para el primer caso que está entre
yy§y el último caso que está entre ¿ y es decir, la primera parte del
teorema quedaría demostrada para el último caso y lasegunda parte para el primer
caso. Pero aunque esto no es difícil, no se puede hacer sin algunas ambigüedades y
preferimos entonces el siguiente método.

Cuando ninguno de los números a, P, 'y, S= O, entonces ^ y ^ tendrán los
mismos signos que ^ y Cuando, porlo tanto, ninguna de estas cantidades tiene el
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mismo signo queg' o a, y entonces —está entre ¿ y ningimu de las cantidades

^ y ^ tendrá el mismo signo de a y (puesto «lue aa' = D—
estarán entre ^ y f • Por lo tanto para el cuso en que ni (t ni 'i =• O, la primera
parte del teorema cubre el segundo caso (pues la condición {|ue ni 7 ni á = Oha
sido considerada en el mismo teorema). De una fornia similar cuando ninguno de los
números q, 7, ¿ = Oy ni S ni ^ tiene (;1 sigiKi opuesto a a o a', y por eso está
entre ^ y f, entonces ni ^ ni | tendrán un signo opuesto al de a', y
estará entre ¿ y 3. Por lo tanto, díjnde ni 7 ni ó = Ola segunda parte del teorema
demuestra el segundo caso.

Queda entonces por mostrar que la primera parle <iel teorema también se
aplica a! segundo caso si ninguno de los m'unoros a. y fí = O, y que la segunda
parte se aplica al primer caso si 7 o ¿ = 0. Pero todos estos casos son imposibles.
Supóngase, pues, para la primera parte del teorema qm- ni 7 rii é = (»; que 2 y ^ no
tienen el mismo signo quea y que (1) a = 0. í-aitonces, de la eeuaeión af> - = ±1
tenemos /? = ±1, 7 = ±1. Y de [1] A= -u', por lo tanto .1 y a' y entoru'cís también
O-y A' tendrán signos opuestos y tjD - ^ > \/T) > b. De esto <>s cdaro cine en [-1] se
Loma necesariamente el signo irircrior porque, si tornamos el signo superior, f tendría
el mismo signo que a. Tenernos entonces | > ="^~- > 1(i>uest<j que a < -/D +b
por la definición de una forma reducida), C¿ /ó A• , pues ^ ± l, y ó no es = 0.
(2) Sea ^ = O, entonces, por la ecuación aó —fil = il tenernos a = ±1,0 = ±1-
De [2] -/l' = -a', así a', ay Atendrán el inisnio signo y D+ ^ > y/D > b. Por
lo tanto claramente en [3] tenemos que tornar el signo inferior porque si tomamos el
signo superior, 2 tendría el mismo signo de a. Obtenemos entonces " > > 1,
Q. E. A. , por la misma razón do antes. Para-la segunda parte, si suponemos que
ni Qni /? = 0; que ¿ y | no tienen signos opuestos al de a' y que (1)7 = 0: de ta
ecuación a6- ^7 = ±1 obtenemos a = ±l,ó = ±l. Entonces por \\\ A = ay a' y A'

tendrán el mismo signo yentonces + ^0- > s/D > b. Por lo tanto en [G] se tiene
que tomar el signo superior porque si tomamos el signo de abajo, | tendría un signo
opuesto al de a'. Obtenemos entonces | > 1, Q. E. A. , porque é = ±1 y
/? no es =0. Finalmente (2), si fuera 5 = O, de q5 —0^ = ±1 tendríamos 0 = ±1,
7 = ±1 y así de [2] -A' - a. Por lo tanto -^/D - ^ > -/D > b, y se debe tomar el
signo superior en [5); 2 > >1^ Q. E. A. Y el teorema está demostrado en
toda su generalidad.

DETERMINANTES POSITIVOS NO CUADRADOS.

Puesto que la diferencia entre f y f es = la diferencia entre y 2
o^será < entonces, entre y2oentre esa cantidad yf no puede haber
fracciones cuyo denominador no sea mayor que 705 {lema precedente). De lamisma
manera, la diferencia entre la cantidad y^ fracción 2 o | será menor que
3^, y ninguna fracción puede estar entre esa cantidad y alguna de estas fracciones a
no ser que el denominador sea mayor que a y 0.

192.

183

Con la apli^ción del teorema precedente al algoritmo del artículo 188 se sigue
que lacantidad , la cual designaremos con L, estará entre v y 4; entre % y
S" ci" 3"' 7 ® 'entre y etc. (puesto que es fácil de ver por el artículo 189.3, hacia el
final, que ninguno de estos límites tiene un signo opuesto aJ de a, así, se debe dar un
signo positivo a la cantidad radical y/D); oentre 2^ y entre ^ y etc. Por
lo tanto todas las fracciones 2^^ etc. estarán en un lado de L, y todas las
f • o" a"" a""" ' ' 7 ^ ^tracciones y?, , zpmn, etc. en el otro lado. Pero, puesto que 7' < V"i 7 estará

de ^7, yL, ypor una razón análoga ^ estará fuera de í. y ^ hiera de L
a cy etc. Entonces estas cantidades están en el siguiente orden:

Q

7
./'

7"

.1111/

-v"'' -,/////1 ••• E,
a

7'
mili > y///' y

La diferencia entre ^ yLserá menor que la diferencia entre y y i-e. <0"' V
por una razón análoga la diferencia entre K y L seré < -¡r-m etc. Por lo tanto, las

Ct q" q'" 7 7fracciones y, y?, y??, etc. se aproximarán continuamente al límite L y, puesto que
7 I7' I7 crecen indefinidamente, ladiferencia entre las fracciones y el límite puede
hacerse menor que cualquier cantidad dada.

Por el artículo 189, ninguna de las cantidades t^, 'íi^, etc. tendrá el mismo
si^TO que a; entonces, por el razonamiento de arriba, estos números yla cantidad

^a' ^ designaremos por L\ estarán en el siguiente orden:

7

cr'
r,

"a ""q'

/////^ ///^
• • IIIIIq ' lll( '̂

J.
'a
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La diferencia entre ^ y L' será menor que 7^5, ladiferencia entre y L' menor que
TT^, etc. Por lo tanto, las fracciones etc. se aproximarán continuamente a L'
y la diferencia puede hacerse menor que cualquier cantidad dada.

En el ejemplo del artículo 188 tenemos L = ^ = 0,2960648, y las
fracciones aproximantes uto., y ^ = 0.29G0G62. En
el mismo ejemplo L' = = _o, 1776388, y las fracciones aproximantes son
—1 -i -.2- —3. -J. _.27_ _U3 Df. hecho = o 177G3975. 6' 11> 17' 45> I52' 805' 805 u,ir/uoj/.

193.

Teorema. Si las formas reducidas ¡ y F son propiarnenle equivalentes, cada
una de ellas estará contenida en el periodo de la otra.

Sea / = (a,6,—a') y F = {A,B,—A') y el determinante de estas formas D,
y transfórmese la primera en la segunda por la sustitución propia Oí, ÍB, lí.íD. Si se
busca el período de la forma / y se calcula la serie infinita de dos sentidos de las
formas reducidas y las transformaciones de la forma / en éstas, como hicimos en el
artículo 188, entonces o bien +21 será igual a algún término de la serie .. •" a, 'a, a,
of, o", ...(y si loponemos =0^", +Í8 será = 0"", +<^ = 7'". +53 = ó'"); o bien -21
será igual a algún término a'" y -B, -£, -53, respectivamente, serán = 0"^, 7"*.
6"^ (donde m puede designar taunbién un índice negativo). En cualquier caso F será
idéntico a /"".

Demostración. I. Tenemos las cuatro ecuaciones

a2l2 + 2b2í£-a'C^ = A
a21SB + 6(aS) + B £) - a'CX) = B

aB^ + 26Í82) - a'53^ = -A'

213) - bg:= 1

[11

[2]
[3]

H1

Consideremos primero el caso donde uno de los números 21, B, C, 3) = 0.
1" Si 21 = Oresulta por [4] B £ = -1, y así B = ±1, £ = ^1. Entonces por

[1], —a' = A; por [2], ~b±a'13 = B o B = —b (mod. a' o A); por lo tanto, se deduce
que la forma {A, B, —A') es contigua por la parte última a la forma (a, b, —a'). Puesto
que la primera de éstas es reducida, será necesariamente idéntica a /'. Por lo tanto
B = tí,y entonces de [2] fe + f/ = -a'£2) = ±o'33; de esto, puesto'que = hl,
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tenemos que 2) —+/i'. De esto se colige que +21, +B, +£, +3) son respectivamente
= 0, -1, +1, h', o = a', 3', 7', 6'.

2° Si B = Otenemos de [4| 21 = ± 1, 5) = ± 1; de [3j a' = A'-, de [2] fe+a'£ = B,
0 b= B (mod. a'). Pero, como f y F son formas reducidas, ambas b y B estarán
entre \/D y -/d + a' (según a' sea positivo o negativo, por el art. 184.5). Así, será
necesariamente, b •= B y C= Q. Entonces las formas f y F son idénticas y ±21, ±B,
±£, ±D = 1, O, O, 1 = a, 3, 7, ¿ respeclivamente.

3° Si £ = Otenemos de [4] 21 = ±I, 3) = ±1; de [1] o = A; de [2] ±QB+fe = Bo
b= B (mod. a). Dadoque tanto fe como B están entre \/D y i/D^a, necesariamente
se tendrá que /i = fe y B = ü, Así, este caso no difiere del precedente.

4° Si 3) = O, tenemos de [4] B = ±1, £ = +1; de [3| a = -A'\ de [2]
±a2l—b=BoB= —fe (mod. a). Entonces la forma F será contigua por la primera
parte a la forma / y así idéntica a la forma '/• l^or lo tanto, puesto que = h y
B= 'b tenemos ±21 = k. De aquí se colige ±21, ±B, ±£, ±3) respectivamente = h,
1,-1,0 ='a, '0, '7. '6.

Sólo queda el caso donde ninguno de los números 21, B, £, 3) = 0. Por el lema
del artículo 190, las cantidades ^ tendrán el mismo signoy resultarán dos
casos según este signo sea el mismo o el opuesto al signo de a y a'.

Ib SI Y y § tienen el mismo signo que a, la cantidad (la cual
designaremos por L) estará entre estas fracciones (art. 191). Ahora demostraremos
que I es igual auna de las fracciones etc. y§ ala siguiente; esto es, si
1 fuera = ^ entonces § sería = 2^^. En el artículo precedente mostramos que
las cantidades etc. (a las que por brevedad denotaremos por (1), (2), (3),
etc.) y Lsigue este orden (1): (1), (3), (5), ... L, ... (6). (4), (2). La primera de estas
cantidades es = O(puesto que a' = 0); el resto tiene el mismo signo de L o a. Pero,
puesto que por hipótesis § y § (para los cuales escribimos 931 y B) tienen el mismo
signo, es claro que estas cantidades están a la derecha de (1) (o si se prefiere en el
mismo lado que L) y, de hecho, puesto que L está entre ellas, una está a la derecha
de L, la otra a la izquierda. Con facilidad, puede mostrarse que 971 no puede estar a
la derecha de (2), pues de otra manera B estaría entro (1) y L, de donde resultaría
primero que (2) está entre 971 y B, y el denominador de la fracción (2) sería mayor
que el denominador de la fracción B (art. 190); segundo que B estaría entre (1) y
(2) y el denominador de la fracción B sería mayor que el denominador de la fracción
(2), Q. E. A.
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Supongamos que 971 no es igual a ninguna de las fracciones (2), (3), (4),
etc. Veamos lo que sucede. Si la fracción 971 esta a la izquierda de L, estará
necesariamente entre (1) y (3), o entre (3) y (5), o entre (5) y (7), etc. (porque
L es irracional, y entonces ciertamente no igual a 971, las fracciones (1), (3), (5), etc.
pueden aproximarse más a L que a cualquier cantidad dada diferente a Z/). Ahora, si
97t está a la derecha de L, estará necesariamente entre (2) y (4), o entre (4) y (6), o
entre (6) y (8), etc. Supongamos entonces que 971 está entre (m) y (m+ 2); es obvio
que las cantidades 971, (m), (m+ 1), (m+ 2), L están en el siguiente orden

(II)*): (m), 971, (m + 2), L, (Tn+1).

Entonces, necesariamente, 91 = (m+1). Ahora 91 estará a la derecha de A; pero si
también está aladerecha de (m+l), (md-1) estará entre 971 y 91, de donde 7"*'*" > C,
y 971 estará entre (m) y (m+1), y por tanto C > (art. 190), Q. E. A. Pero si
91 estuviera a la izquierda de (m + 1), es decir entre (m+ 2) y (m +1), tendríamos
D > 7'"+2^ ypuesto que (m +2) está entre 971 y 91, tendríamos > j), Q, E. A.
Tenemos, por lo tanto , 91 = (m + 1); es decir ^

Puesto que SIS - BC = 1, Í8 será primo con 2>,^y por razón similar /?"* será
primo con 6"^. Entonces, se ve que la ecuación ^ no puede ser consistente a
menos que B = 2 = 6"» o B = -Z?"*, S) = -ó"*. Ahora, puesto que la forma
/ se transforma por la sustitución propia o:'", 7'"> on la forma / , que es
(±a'",i>"*,:Fa'"'̂ ^), tendremos las ecuaciones

aa"*/?"* + 6(a'"5'" + /3'"7'") " a'7'"«5"* = b""

.y- Z3"*7'" = 1

+ 26a'"7'" - a'7"" = ±0"* [5]

[6]

[7]

[8]

De aquí resulta (de las ecuaciones [7] y [3]): = -A'. Adicionalmente, al
multiplicar la ecuación [2] por a'"á'" - /3'"7"*, la ecuación [6] por 212 —B£ y al
restar obtenemos por un cálculo fácil que:

B-b"* = (Ca"* - 217"»)(aB/?"* + + 93Ó"*) - a'2<5^)
+ (B5" - 2)3'")(aaia'"+ 6(<£a'" + 2I7'") - a'c:7"*) [9]

*) No importa que el orden en (II) seael mismo que en (I), u opuesto a él, i.e. que en (I)
(m) esté a la izquierda de ¿ o a la derecha de él.
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o puesto que ^ = B, 6*" = 2 o /?"* = —B, ó"* = —35

B-tí^ = ±((£0'" - a7'")(QB2 + 26B2 - a'22) = :F(Cct'" - 217"*) '̂

Entonces B = (mod. A'); y puesto que tanto B como fe"* están entre y/D y
y/D qp Al tendremos 13 = 6'", y así Ca"* - 217"* = Oo § = i-e., 971 = (m).

De esta forma, entonces, dedujimos de la suposición que 971 no es igual a
ninguna de las cantidades (2), (3), (4), etc., que de hecho es igual a alguna de ellas.
Pero, si suponemos desde el principio que 971 = (m), tendremos claramente 21 = or'",
(£ = 7"» o —21 = a"*, —<£ = 7"*. En cualquier caso, resulta de [1] y (5) A = ia"* y
de [9] B -b"^ = ±(B¿'" - 2/3*")A o B = b"* (mod. A). De esto concluimos de la
misma forma como arriba que 13 = 6*", y entonces BÓ*" = 2/3*"; por lo tanto, puesto
que B es primo con 2 y /3"* con 6*", será entonces B = /3*", 2 = á*" o -B = 0^,
—2 = 6*", y de [7] —A' = a*""*"^. Entonces las formas F y /*" serán idénticas. Con
la ayuda de la ecuación 212 - BC = no esdifícil mostrar que, cuando
+21 = a*", +£ = 7*" debe ponerse +B = 0"", +2 = 6*"; y por el otro lado, cuando
-21 = a*", -C = 7*" debe ponerse -B = /3'", -2 = á*". Q- E. D.

III. Si el signo de las cantidades ^ etc. es opuesto al de a, la demostración es
tan similar a la precedente que es suficiente añadir solamente los puntos principales.
La cantidad estará entre | y §• La fracción § será igual a una de las
fracciones

y si se pone ésta = —1710'

[6
'0'

'11
"0'

"11
m0'

C

etc.

- sera

TTlty

niQ,

.(I)

(H)

Se demuestra (I) como sigue: si suponemos que ^ no es igual a ninguna de estas
fracciones, deberá caer entre dos de ellas ^ y De donde, de la misma manera
como se deduce arriba, mostramos que

€

21

m

m .+10

y, o bien 21 = *"«, (£ = *"70 bien —21 = ""a, -£ = "*7- Pero puesto que por la
sustitución propia ""a, "^0, *"7, *"6 se transforma / en la forma

*"/= (±"'a,'"6,+'"-'a)
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podemos derivar tres ecuaciones. De éstas y de las ecuaciones [1], [2], [3], [4] y la
ecuación = 1 deducimos de la misma manera que arriba que el primer

término A de la forma F es igual al primer término de la forma "*/ y que el término
del medio de la anterior es congruente (según el módulo A) al término del medio del
último. Puesto que ambas formas son reducidas, el término del medio de cada una
está entre \/D y •'/D^ A, y entonces estos términos del medio serán iguales. De esto
concluimos que 5ñ| = ^. La veracidad de la afirmación (1) es derivada suponiendo
que esto es falso.

Supóngase que ^ De la misma forma y usando las mismas ecuaciones,
podemos mostrar que = 5, que era la segunda afirmación (11). Ahora, con la
ayuda de las ecuaciones 212) —Q5C = 1, —'"yí3'"7 = 1 deducimos que o bien

2í = 23 = '"/?, € = '"7, 2) = '"ó

o bien

-21 = '"a, -<B = »"/?, -€ = '"7, -2) = '"<5

y las formas F y "»/ son idénticas. Q. E. D.

194.

Puesto que las formas que arriba hemos llamado asociadas (art. 187.6) son
siempre impropiamente equivalentes (art. 159), es claro que si las formas reducidas
F y / son impropiamente equivalentes, y si la forma G es la asociada de la forma
F, entonces las formas f y Gserán propiamente equivalentes y la forma Gestará
contenida en el período de la forma /. Ysi las formas F y f son equiveJentes tanto
propiamente como impropiamente, es claro que ambas F y Gdeberán ser encontradas
en el período de laforma /. Por lo tanto, este período será un asociado de él mismo y
contendrá dos formas ambiguas (art. 187.7). Entonces, se confirma perfectamente el
teorema del artículo 165, ya garantizado, que podemos encontrar una forma ambigua
equivalente a las formas F y /.

195.

Problema. Dadas dos formas cualesquiera ^ y <p del mismo determinante,
determinar cuándo son o no equivalentes.
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Solución. Búsquense dos formas reducidas F y f propiamente equivalentes
a las formas dadas ^ y tp (art. 183). Ahora, según que éstos sean sólo propiamente
equivalentes o sólo impropiamente equivalentes o ambas o ninguna, entonces las
formas dadas serán sólo propiamente equivalentes, o sólo impropiamente, o ambas o
ninguna. Se calcula el período de una de las formas reducidas, e.g., el período de la
forma /. Si la forma F aparece en este período aunque no la forma de su asociada,
entonces tendrá lugar el primer caso; por otro lado, si la asociada aparece aquí pero
F no, ocurre el segundo caso; si ambas aparecen, se da el tercer caso; si ninguna
aparece, se da el cuarto caso.

Ejemplo. Sean las formas dadas (129,92,65) y (42,59,81) con determinante
79. Para éstas tenemos las formas reducidas propiamente equivalentes (10,7,-3) y
(5,8,-3). El período de la primera de éstas es : (10,7,-3), (—3,8,5), (5,7,-6),
(—6,5,9), (9,4, —7), (—7,3,10). Puesto que la forma (5,8,-3) no aparece aquí sino
sólo su asociada (—3,8,5), concluimos que las formas dadas son sólo impropiamente
equivalentes.

Si todas las formas reducidas de un determinante dado son distribuidas de la
misma forma que arriba (art. 187.5) en períodos P, Q, R, etc., y si se selecciona
una forma de cada período al azar, F de P; G de Q; H de R, etc., entonces
ningún par de las formas F, G, H, etc. podrán ser propiamente equivalentes. Y
cualquier otra forma del mismo determinante será propiamente equivalente a una
y solo una de éstas. Entonces, todas las formas de este determinante pueden ser
distribuidas en tantas clases como períodos tenga, esto es: poniendo las formas que
son propiamente equivalentes a la forma F en la primera clase, aquéllas que son
propiamente equivalentes a Gen la segunda clase, etc. De esta manera, todas las
formas contenidas en la misma clase serán propiamente equivalentes, y las formas
contenidas en clases diferentes no pueden ser propiamente equivalentes. Pero no nos
detendremos aquí en este tema que será tratado en detalle más adelante.

196.

Problema. Dadas dos formas propiamente equivalentes í* y encontrar
una transformación propia de una en la otra.

Solución. Por el método del artículo 183 podrán encontrarse dos series de
formas

í>", ...$" y V. V'. V". •••V"
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tales que cada forma equivalga propiamente a su predecesora y las últimas í>" y
sean formas reducidas. Y, puesto que supusimos que ^ y (p eran propiamente

equivalentes, <i>" estará necesariamente contenida en el período de la forma v?"- Sea
<p^ = f y sea su período hasta la forma í»" :

tal que en este período el índice de la forma í>" sea m; y se designarán las formas
que son opuestas a las asociadas de las formas

por 'P, í»', ..."I»" respectivamente*)

Entonces en la sucesión

v>, <p', ...4', o

cada forma será contigua a la precedente por la última parte, y por el artículo 177
podemos obtener una transformación propia de la primera tp en la última <í>. Esto es
fácil de verpara los otros términos de la sucesión; para los términos y lo
probamos como sigue: sea

r-' = (9,h,iy, r o 4>" = (p',h',iO: 4»"-'=

La forma (p', ft', i') será contigua por laúltima parte decadauna de las formas (p, h, t)
y (5"I h", i")] por lo tanto, i = g'= i" y —h = h' = —h" (mod. i o g' o i"). De esto,
es maniñesto que la forma (i", —h",g"), i.e., la forma es contigua por la última
parte de la forma (p, i.e., de la forma

Si las formas ^ y tp son impropiamente equivalentes, la forma (p equivaldrá
propiamente a la forma opuesta a Podemos, entonces, encontrar la transform£u:ión
propia de la forma tp en la forma opuesta a í>; si suponemos que esto puede darse
por la sustitución a, 0, 7, 6, es fácil ver que ip se transformará impropiamente en ^
por la sustitución a, -0, 7, -6.

De aquí es claro que si las formas ^ y tp son propia e impropiamente
equivalentes, podemosencontrar dos transformaciones, una propia y la otra impropia.

*) 4' se deriva de $ intercambiando el primer y el último términos y asignando el signo
opuesto al término del medio. Lo mismo vale para los otros miembros de la serie.
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Ejemplo. Se busca una transformación impropja de la forma (129,92,65) en
la forma (42,59,81), ya que observamos en el artículo anterior que las dos formas
son impropiamente equivalentes. Se deberá primero encontrar una transformación
propia de la forma (129,92,65) en la forma (42, —59,81). Paraeste fin, calculamos
lá sucesión de formas (129,92,65), (65,-27,10), (10,7,-3), (-3,8,5), (5,22,81),
(81,59,42), (42,-59,81). De esta se deduce la transformación propia —47, 56, 73,
—87, a través de la cual (129,92,65) se transforma en (42,-59,81); por lo tanto se
transformará en (42,59,81) por la transformación impropia —47, —56, 73, 87.

197.
Si tenemos una transformación de una forma (a, i>, c) •••^ una forma

equivalente 4», de esto podrán deducirse todas las transformaciones similares de la
forma en si solamente podemos determinar todas las soluciones de la ecuación
indeterminada —Du^ = ni^, donde D indica el determinante de las formas 4> y
(p, m es el máximo común divisor de los números o, 2b, c (art. 162). Solucionamos
este problema arriba para un valor negativo de D, y ahora consideraremos un valor
positivo. Pero, puesto que obviamente cualquier valor de í o u que satisfaga la
ecuación también la satisfará si cambiamos el signo, será suficiente asignar valores
positivos a í y a u. De hecho, cualquier solución por valores positivos proporcionará
cuatro soluciones efectivas. Para resolver este asunto, encontraremos primero los
valores mínimos de t y u (excepto aquéllos obvios donde t = myu = 0)y entonces
de estos veremos cómo derivar los otros.

198.

Problema. Encontrar los números menores t yu que satisfacen la ecuación
indeterminada t^ - = rn^ si se da alguna forma {M,N,P) cuyo determinante
es D y si m es el máximo común divisor de M, 2N y P.

Solución. Tomemos a voluntad la forma reducida (a, Í>, —o') •••/ deter
minante D, en la cual el máximo común divisor de los números a, 2b, o! sea m. Es
claro de ahí que ésa existe porque puede encontrarse una forma reducida equivalente
a la forma (M, ÍV, P), la cual por el artículo 161 está dotada con esta propiedad.
Pero para nuestro presente propósito, cualquier forma reducida que satisface esta
condición puede ser usada. Calculemos el período de la forma /, el cual supon
dremos consiste de n formas. Reteniendo la notación que hemos usadoen el articulo



192 SOBRE LAS FORMAS DE SEGUNDO GRADO.

188, /" será (+a",6'*, —porque n es par y / será transformada en esta forma
por la sustitución propia a", 0^, 7", 6". Pero, puesto que / y /" son idénticas, / se
transformará en /" también por la sustitución propia 1, O, O, 1. De estas dos trans
formaciones similares de la forma / en /", por el artículo 162 podrá deducirse una
solución integral de la ecuación —Du^ —rri^, a saber t = 5(0" + 6")m (ecuación
18, art. 162), u = (ecuación 19).*) Tómense estos valores positivamente si no lo
son ya y desígnense por T y U. Estos valores T y U serán los valores menores de í y
u excepto i = m y u = O(ellos deben ser diferentes de estos, puesto que claramente
7" no podría ser = 0).

Supóngase en efecto que hay valores menores de í y u, llamados t y u, los
cuales son positivos y u no es =0. Entonces por el artículo 162 la forma / se
transformará en una forma quees idéntica a ella misma por la transformación propia
^(l-ím), i^a'u, ^au, ^(t+im). Ahora, por el artículo 193, 11 resulta que o
o bien (t—6u) debe ser igual a uno de los números a", a'", a"", etc., porejemplo
a (puesto que = Du^ -f = b^ii^ -i- aa'u^ -t- tenemos > b^u^ y por
lo tanto t —¿>u es positivo; de aqui la fracción que corresponde a la fracción

en el artículo 193 tendrá el mismo signo que a o o'); y en el primer caso ^a'u,
serán iguales a 7'', respectivamente, y en el último caso serán

Iguala a las mismas cantidades pero con cambio de signo. Puesto que u < [/, i.e.
" y > O, obtenemos 7** < 7" y > 0; y puesto que la sucesión 7, 7', y, etc., es
continuamente creciente, /x estará necesariamente entre Oy n exclusivamente. Así la
forma correspondiente /** será idéntica a la forma /, Q. B. A. puesto que todas las
formas /, / , /', etc., hasta /"~^ se suponen diferentes. De esto concluimos que los
valores menores de í yu (excepto los valores my 0) serán T y U.

Ejemplo. Si Z? = 79 y m= 1 podemos usar la forma (3,8, —5) para la cual
n = 6, y or" = -8, 7" = -27, 6" = -152 (art. 188). Entonces T = 80 y í/ = 9, que
son los valores menores de los números tyu, que satisfacen la ecuación —79u^ = 1.

199.

En la práctica, pueden desarrollarse fórmulas aún más cómodas. Tenemos
267" = —0(0;" —5"), que es fácil de deducir del artículo 162, multiplicando la
ecuación [19] por 2b, [20] por o, y cambiando los símbolos usados allí por los que

cantidades que en el artículo 162eran a,P,y,6; a', 0', 7', 6'-, A,B, C; a.b, c; (
aquí son 1,0,0,1; q**,/3",7",5"; a, 6,—a'; a,6,—o'; ;

») Las
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estamos usando aquí. De esto obtenemos a" -f ó" = 26" ——7" y entonces

±T = m(6" - V), ±U =
a

7"m

Por un método similar obtendremos los valores siguientes

±T =m(a" -I- -^/3"), ±u =^
a' a'

Elstos dos conjuntos de fórmulas son muy convenientes porque 7" = 6"
a" = /?" de modo que si usamos el segundo conjimto, es suñciente calcular la
sucesión 0', 0", 0"', ..., y si usamos el primer conjunto, la sucesión 6', 6", b'",
etc., sera suficiente. Más aún, del artículo 189.3 podemos fácilmente deducir que,
puesto que n es par, a" y tienen el mismo signo. Esto es también cierto para
^ y 57". de modo que en la primera fórmula deba tomarse para T la diferencia
absoluta, y en la segunda la suma absoluta sin que sea necesario prestan- atención
al signo. Usando los símbolos del artículo 189.4 obtenemos de la primera fórmula lo
siguiente:

T=m[k', k", k'",... fc") - "^[k', k", k'",... ib"-»]. U=-[Jb', k", k'",... fc"-']
^ d

y de la segunda fórmula resulta:

T=m[k", k'",... fc"-i] +"^[k", k'",... Jb"], í/ = ^[Jb",Jb"',...Jb"]
a

193

-1

donde podemos también escribir m[k", Jb"',... Jb", ^] para el valor de T.
Ejemplo. Para D = 61, m = 2, puede usarse la forma (2,7,-6). De esto

encontramos n = 6-, k', y, kf", k!"", Jb""" respectivamente = 2, 2, 7, 2, 2, 7.
Entonces

T = 2[2,2,7,2,2,7] - 7[2,2,7,2,2] = 2888 - 1365 = 1523

de la primera fórmula; lo mismo resultade la segunda fórmula

T=2[2,7,2,2]-f-|[2,7,2,2,7]
y U= [2,2,7,2,2] =1[2,7,2,2,7] =195.

Elxisten otros artificios mediante los cualespuede simplificarse el cálculo, pero
la brevedad no nos permite tratarlos en detalle aquí.
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200.

Para obtener todos los valores de í y u de los valores menores, presentaremos
la ecuadón —DU^ = w? de la siguiente forma

m m m m

De esto tenemos también que

(L+ --Voy = 1
m m m m

[1]

donde e puede ser cualquier número. Ahora por brevedad designaremos los valores
de las cantidades

2 m
m ,T

m

U
2 'm

m

m

en general por í® y u®, respectivamente; i.e., para e = Oserán y it® (estos valores
son my 0); parae = 1será í' y u' (estos valores son T y U)\ para e = 2 serán t" y
para e = 3 serán í"' y u'", etc. Además mostraremos que, si para e se toman todos los
enteros no negativos, i.e., Oy todos los enteros positivos de 1 a oo, estas expresiones
produdrán todos los valores positivos de í y u; es decir, (I) todos los valores de estas
expresiones son, en efecto, valores de í y u; (II) todos estos valores son enteros; (III)
no existen valores positivos de í y « que no estén contenidos en estas fórmulas.

I. Si sustituimos í® y u® por sus valores y usamos la ecuación [1] es fácil
encontrar que

(í® + u«v^)(í® - U®^/D) = m2, i.e. í^e _ £>^2e ^ ^2

II. De la misma forma es fácil confírmar queen general

¿c+l ^ ¿e-l ^ ^e+l + ^e-1 ^
m m

2T

*) Solamente en estas cuatro expresiones y en la ecuación [1] e denota el exponente de la
potencia; en las restantes las letras escritas arriba siempre designan el índice.
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Entonces, es daro que las dos sucesiones í®, t', í", í'", etc., u®, u', u", u'", etc. son
recurrentes y que los factores correspondientes para cada una son ^ y —1, es decir

= í®,
m

= etc.,
m

u" = —v! etc.
m

Ahora, puesto que por hipótesis tenemos una forma (A/, N,P) con determi
nante D en la cual M, 2N, P son divisibles por m, tendremos

- MP)U^ +m^

ymanifiestamente 4T^ será divisible por m^. Entonces ^ será un entero positivo. Y
puesto que t® = m, í' = T, u® = O, u' = í/, yson entonces enteros, todos los números
if ,lf ,etc., u", vf", etc., serán también enteros. Más aún, puesto que , todos
los números í®, tf, t", t'", etc. serán positivos ycontinuamente credentes al infimto;
lo mismo es derto para los números u®, v!, u", u"', etc.

III. Supongamos que existen otros valores positivos de í y u, no contenidos en
la serie í®, í', í", etc. u®, u', u", etc., llameuios TyiU Puesto que la serie u®, v¡, etc.
crece de Oa infinito, il estará necesariamente entre dos términos védnos u" y
talque il > u" y il< Para mostrar lo absurdo de esta suposidón, observamos
que

1° La ecuación —Du^ = rr? se satisface si se ponen

t=^(Tí" - DiXvT), u=l(ilí" - Tu")
m

Esto puede confirmarse sin dificultad por sustitudón. Así mostraremos que estos
valores, que por brevedad escribimos t y u, son siempre enteros. Si {M, N, P) es
una forma con determinante D y m esel máximo común divisor de los números M,
2N, P, ambos T -H IVil y í" + Nu^ serán divisibles por my por lo tanto también

"b Afu") —•u."(T -4- NiX) o iXP* —Tií**. Por esto ¡/será unentero y también loserá
T porque + m^.

2® Claramente u no puede ser = 0; puesto que de esto resultaría que

^2¿2n ^ ^2^2n

Í12(Du2'» + m2) = u2„p^2 ^ ^2)
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o íl^ =s en contra de la hipótesis de que U > u^. Puesto que excepto para el valor
O, el valor menor de íí es I/, f ciertamente no será menor que U.

3" De los valores de í", es fácil confirmar que

Y así Hi'* —Tii" ciertamente no será menor que —í""""'!/".
4° Ahora, de la ecuación —Dil^ = rrí^ tenemos

íx = Í° +lJ?
y similarmente

¿n+l

U n+1 = \ D-h
TTf

y2n+2

De esto es fácil de ver que § > Esto, a la par de la conclusión en 3®, nos da
tr <Tl+l

(Hí" - + uni) >
il'

Si se multiplican y en lugar de T^, se sustituyen sus valores Díí^ + rrí^,
resultará que

u

De esto, ^puesto que cada cantidad es positiva, resultará trasponiendo il + >
" IT' Q- i porque la primera parte de la primera cantidad es menor que
la primera parte de la segunda cantidad y la segunda parte de la primera es menor
que la segunda parte de la última, Por lo tanto la suposición es inconsistente y las
sucesiones í°, t', i", etc., u', u", etc., exhibirán todos los valores posibles de i yu.

Ejemplo. Para D = 61 y m = 2 encontramos que los valores positivos
menores de í y u, son 1523 y195, así pues todos los valores positivos serán expresados
por la fórmula

t=(^ +'-fv6ír +ii^-ifv6ir

Además se encuentra que
¿o = 2, í' = 1523, t" = 1523Í' - í» = 2319527, t'" = 1523í" ~ t' = 3532638098, etc.
u° = Q,u' = 195, u" = 1523u' - vP = 296985, u'" = 1523u" - u'= 452307960, etc.
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201.

Añadimos las siguientes observaciones acerca del problema tratado en los
artículos precedentes.

1) Puesto que hemos mostrado cómo resolver la ecuación —Du^ = mP
para todos los casos cuando m es el máximo común divisor de los tres números M,
2N, P, tal que N"^ —MP = D, es útil especificar todos los números que pueden
ser esos divisores, es decir, todos los valores de m para un valor dado de D. Sea
D= tPD' de modo que D' estéenteramente libre de factores cuadrados. Esto puede
obtenerse poniendo como el cuadrado mayor que divide D y, si D no tiene un
factor cuadrado, poniendo n = 1. Entonces:

Primero, si D' es de la forma 4A: + 1, cualquier divisor de 27i será un valor de
myviceversa. En efecto, si ges un divisor de 2n, tendremos la forma {g,n, — ^)i
cuyo determinante es D y en la cual el máximo común divisor de los números g, 2n,

será obviamente g (puesto que es claro que ^g v^uvituiicuLc y ^pues^o que es claro que ——' — -jr 4
entero). Si, por el otro lado, suponemos que g es un valor de m, es decir, el máximo
común divisor de los números M, 2N, P, y que - MP = D, manifiestamente
4D o será divisible por gg sigue que 2n es divisible por g. Pues, si g no
dividiera a 2n, y y 2n tendrían un máximo común divisor menor que y. Supóngase
que fuera = 6, y 2n = 6n', g -- 5g'-, n'̂ D' será divisible por Así, n' y p' al
igual que n' y y' serían primos relativos y D' sería divisible por g''̂ , en contra de
la hipótesis según la cual D' está libre de factores cuadrados.

Segundo, si D' es de la forma 4fc + 2 o 4A: + 3, cualquier divisor de n será un
valor de m e, inversamente, cualquier valor de m dividirá n. En efecto, si g es un
divisor de n se tendrá unaforma (y, O, cuyo determinante es = D. Claramente
el máximo común divisor de los números y, O, será y. Ahora, si suponemos que
y es un valor de m, es decir, el máximo común divisor de los números M,2N,P y
que —AÍP = D, de lamisma forma que arriba, ydividirá 2n y ^ será un entero.
Si este cociente es impar, el cuadrado ^ será h 1 (mod. 4), y entonces sería
= 2, o = 3 (mod. 4). Pero = ID ^ 4jv! _ ímp = ^ (mod. 4) y entonces

2 ^ ^ S 9
sería = 2 o = 3 (mod. 4), Q.E.A, porque todo cuadrado debe ser congruente a

cero oa launidad según el módulo 4. Por lo tanto, el cociente y será necesariamente
par, y así ^ es un entero, es decir, y un divisor de n.

Entonces es claro que I es siempre un valor de m, es decir, que la ecuación
_ ¿5^2 = 1 gg resoluble de la manera precedente para cualquier valor no cuadrado

es im
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positivo de D; 2 será un valor de m sólo si D es de la forma 4A: o 4A: + 1.
2) Si m es mayor que 2 pero es todavía un número idóneo, la solución de la

ecuación —DiP = rr? puede reducirse a la solución de una ecuación similar en la
cual m es 1 o 2. Así, poniendo D - si m divide a n, dividirá a D. Entonces
si suponemos que los valores menores de p y g en la ecuación ~ 1 son
p= P y q= Q, los valores menores de í y u en la ecuación —Du^ = tti^ serán
t = mP y 11 = Q, Pero si m no divide a n, al menos dividirá a 2n y será ciertamente
par, y ADfrn^ será un entero. Entonces, si se encuentra que los valores menores de
py g en la ecuación p^ —̂ g^ = 4 son p = P y Q= Q> los valores menores de t
y u en la ecuación —Dií^ = tt? serán t = ^P y u = Q. En cualquier caso, sin
embargo, podrán deducirse no sólo los valores menores de í y n por el conocimiento
delos valores menores dep y g,sino que, porestemétodo podrán deducirse todos los
valores del anterior de todos los valores del último.

3) Designemos por í°, tf, i¿\ í", u", etc. a todos los valores positivos de
í y n, en la ecuación —DiP' = (como en el artículo precedente). Si resulta
que cualesquiera valores en la serie son congruentes a los primeros valores según un
módulo dado r, por ejemplo si f = í® (o = m), u'' = o = O (mod. r), y si al
mismo tiempo los valores siguientes son congruentes a los segundos valores, i.e.,

t'^^ = t', = u' (mod. r)

se tendrá también que

= f, «*^2 _ ^//. ¿p+3 = ¿///^ yP+3 = „///. etc.

Esto puede deducirse fácilmente porque cada serie í®, í', í", etc., tP, v!, u", etc. es
una serie recxxrrente; esto es así puesto que

sera

t" = - í®, = —tP+^ - tf
m m

2T.

í" =

y similarmente para el resto. Entonces se sigue que en general

fh+P = (mod. r)
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donde h es cualquier número; e incluso, más generalmente, si

p = u (mod. p), entonces t^ = í", n'* = u" (mod. r)

4) Podemos siempre satisfacer las condiciones requeridas por la observación
precedente; esto es, siempre puede encontrarse un índice p (para cualquier módulo
dado r) para el cual sean

tf = í®, = t', u" = u°, = u'

Para mostrar esto, observamos:

Primero, que la tercera condición siempre puede satisfacerse. Pues por los
criterios dados en 1) es claro que la ecuación jp —v^Dq^ —rnP resoluble, y si
se supone que los valores positivos menores de p y g (excepto m y 0) son P y Q,
manifíestamente t = P y u = rQ estará entre los valores de í y u. Por lo tanto P y
rQ estarán contenidos en las sucesiones í®, í', etc., «®, u', etc., ys\ P = t^ y rQ=
tendremos iP = O= n® (mod. r). Más aún, se ve que entre u® y iP no existirá
ningún témuno que sea congruente a u® según el módulo r.

Segundo, si las otras tres condiciones se cumplen, es decir, si =u',t^ = t ,
t^"^^ = t, entonces se debe poner p = A. Pero, si una u otra de estas condiciones
no se cumple, podemos con certeza poner p = 2A. En efecto, de laecuación [1] y les
fórmulas generales para í® y u® del artículo precedente se deduce

y entonces

t" = l(í" +Ou") =l(m' +2Du")
m m

_ ¿o 2Du^^

r mr

Esta cantidad será un entero porque por hipótesis r divide & y rrP divide a 42) y,
así, mdivide a 22). Más aún ip^ = ^t^u^, y puesto que

4t^^ = 4Du^^ + 4m^

es entonces divisible por m^, 2t^ será divisible por m y entonces por r o

u
2A _= tx° (mod. r)
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En el tercer lugar se encuentra

í 2-^+1 = í' H
m

y puesto que, por una razón similar, es un entero, se tendrá

j2A+l =

Finalmente se encuentra que

2A+1 /= u' +
m

y puesto que 24-^+^ es divisible por m y por r, tenemos que

^2A+l _ js. D.

La utilidad de las últimas dos observaciones aparecerá en lo siguiente.

202.

Un caso particular del problema deresolver la ecuación —Du^ = 1ya hasido
tratado por geómetras del último siglo. El extremadamente agudo geómetra Fermat
propuso el problema a los analistas ingleses, y Wallis atribuyó el descubrimiento de
la solución a Brounker, y reportó éste en el capítulo 98 de su Algebra, Opera T. II,
p. 418 y siguientes. Ozanam afirma que fue Fermat; y Euler, que trató de él en
Comm. Petr. VI p. 175, Comm. nov. XI, p. 28 *), Algebra P. 2, p. 226, Opuse. An.
I, p. 310, afirma que Pell fue el descubridor, y por esa razón se llama el problema
de Pell por algunos autores. Todas estas soluciones coinciden esencialmente con lo
que obtenemos si en el artículo 198 usamos la forma reducida con a = 1; pero nadie
antes de Lagrange mostró que la operación necesarisimente termina, es decir que el

*) En este comentario el algoritmo que consideramos en el artículo 27 se presenta con una
notación similar. No lo reconocimos así en aquel momento.
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problema es realmente resoluble*). Consúltese Mélanges de la Soc. de Turin,T. 4,
p. 19; y para una presentación más elegante Hist. de l'Ac. de Berlín, 1767, p. 237.
También hay una investigación de esta cuestión en el apéndice del Algebra de Euler,
que hemos frecuentemente recomendado. Además nuestro método (partiendo de
•principios totalmente diferentes y no estando restringidos al caso de m = 1) nos da
muchas formas de obtener una solución porque en el artículo 198 podemos empezar
de cualquier forma reducida (a,6, —a').

203.

Problema. Si las formas ^ y tp son equivalentes, exhibir todas las tmns-
formadones de una en la otra.

Solución. Cuando estas formas son equivalentes de una sola manera (i.e.,
ya sea sólo propiamente o sólo impropiamente), por el artículo 196 se busca una
transformación ür, 0, 'y, 6 de la forma ^ en y es claro que todas las otras son
similares a ésta. Pero cuando ^ y son equivalentes propia e impropiamente se
buscan dos tramsformaciones disímiles (i.e., una propia, y la otra impropia) a, 0, 7,
'̂i y of, 0' t l'> y cualquier otra transformación será similar a una de éstas. Si

la forma <p es (a,6,c), su determinante es = D, m es el máximo común divisor de
los números a, 26, c (como siempre fue el caso arriba), y t y u representan números
indeterminados que satisfacen la ecuación t^ - Du^ = m^,entonces en el primer caso
todas las transformaciones de la forma yj en estarán contenidas en la primera de
las fórmulas, y en el último caso en la I o en la II.

II

^ (ot - (q6 + 7c)n) , ^{0t- {0b + 6c)u)
^ (7í + (ota + 76)n) , ;í¡ (¿í + {0a + bb)u)
^ {oft - (a'6 + yc)n), ^ {0't - {0'b +6'c)u)
^ (7'í + {a'a+ y6)tx), {6't + {0'a + 6'b)u)

Ejemplo. Se desean todas las transformaciones dela forma (129,92,65) en la
forma (42,59,81). Encontramos, en el artículo 195, queéstasson sólo impropiamente

*) Lo que WalIís, pp. 427—28, propuso para este objetivo no tiene peso. El paralogismo
consiste en que, en la p. 428, línea 4, el presupone que, dada una cantidad p, pueden encontrarse
enteros a y 2 tal que f sea menor que p y que la diferencia sea menor que un número aseado.
Esto es cierto cuando la diferencia asignada es una cantidad dada pero no cuando, como sucede en
el presente caso, depende de a y 2, y entonces es variable.
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equivalentes y, en el artículo siguiente, que la transformación impropia de la primera
en la última es —47, —56, 73, 87. Por lo tanto todas las transformaciones de la forma
(129,92,65) en (42,59,81) serán expresadas por la fórmula

-(47t + 421u), -(56í + 503u), 73í + 653u, 87£ + 780u

donde t y u son todos los números que satisfacen la ecuación —79u^ = 1; y éstos
están expresados por la fórmula

±t =1((80 +9y/79y +(80 - 9\/TO)^)

±u =^^((80 +9v^)^ - (80 - 9^)"=)
donde e representa a todos los enteros no negativos.

204.

Es claro queuna fórmula general que represente a todas las transformaciones
sería más simple si la transformación inicial de la cual se deduce la fórmula es más
simple. Ahora, puesto que no importa desde cuál transformación empecemos, muy
frecuentemente la fórmula general puede simplificarse si desde la primera fórmula
encontrada deducimos una transformación menos compleja dgmdo valores específicos

^ y ííi y usando esto para producir otra fórmula. Entonces, e.g., en la fórmula
encontrada en el artículo precedente, al poner t = 80, u = —9, resulta una
transformación que es más simple que la que encontramos. De esta forma obtenemos
la transformación 29, 47, -37, -60 y la fórmula general 29£ - 263u, 47í - 424u,
-37i+337u, -60í +543u. Cuando, entonces, por medio de los preceptos precedentes
lafórmula general es encontrada, podrá probarse si la transformación obtenida es más
simple o no que aquélla dela que la fórmula fue deducida, dándole a. t y u los valores
específicos ±t', ±u'\ ±í", ±ií", etc., y en este caso podrá derivarse una fórmula más
simple de esa transformación. Pero qué constituye simpleza es todavía un principio
arbitrario. Si fuera útil, podríamos encontrar una norma fija y asignar límites en
las series i/, u'; i", u", etc., más allá de las cuales las transformaciónes lleguen a
ser continuamente menos simples. Entonces no habría necesidad de buscar más y
bastaríaconfinar nuestra búsqueda dentro deestos límites; no obstante, por brevedad
suspendimos esta investigación porque muy frecuentemente mediante los métodos
prescritos por nosotros surge la transformación más simple, ya sea inmediatamente
o usando los valores ±í' y ±u' para t y u.
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205.

Problema. Encontrar todas las representaciones de un número dado M por
una fórmula dada ax^+ 2bxy + cy^ cuyo determinante no cuadrado positivo es= D.

Solución. Primero observamos que la investigación de representaciones por
valores de x e y que no son primos relativos se puede reducir al caso (art. 181)
de formas con determinante negativo donde se buscaron las representaciones por
valores relativamente primos de las incógnitas. No hay necesidad de repetir aquí
el argumento. Ahora, para representar M por valores primos relativos de x e y se
requiere que D sea un residuo cuadráticode A/, y si todos los valores de la expresión
VD (mod. M) son N, -N, N', -N', N", -N", etc. (podemos escogerlos tal que
ninguno sea > \M), entonces cualquier representación del número M por la forma
dadapertenecerá a uno de estos valores. Antesde todo, se debe buscarestos valores y
después investigíir las representaciones que pertenecen a cada uno de ellos. No habrá
ninguna representación que pertenezca al valor de ÍV a no ser que las formas (o, b, c) y
(M, N, ^ sean propiamente equivalentes; si lo son, se busca una transformación
propia Oí, 7, 6de laprimera en lasegunda. Entonces tendremos una representación
del numero M por la forma (a,6, c) perteneciente al valor Af, poniendox —oiey Ti
y todas las representaciones pertenecientes a este valor estarán expresadas por la
fórmula ^

X= —(orí —(o¡b + 7c)u), y = —(7Í + (o¡a + 7b)u)
m fn

donde m es el máximo común divisor de los números o, 26, c y t, u representan
en general a todos los números que satisfacen la ecuación t^ —Dv? = ^
manifiestamente esta fórmula general será más simple si la transformación o:, 7> ^
de la que fue deducida es más simple. Entonces será útil encontrar, según el^^fculo
precedente, la transformación más simple de la forma (a,6,c) en {M,N, ) y
deducir la fórmula de ésta. Exactamente de la misma manera podemos producir
fórmulas generales para representaciones pertenecientes a los valores restantes —N,
N't —N' etc. (si efectivamente existe alguno).

Ejemplo. Se buscan todas las representaciones del número 585 por la formula
42i^ + 62xy + 21y^, En relación con las representaciones por valores de x e y que no
son primos relativos, es inmediatamente evidente que no puede haber otros de este
tipo excepto aquéllos en los cuales el máximo común divisor de x e y sea 3, porque
585 es divisible sólo por im cuadrado, 9. Cuando encontramos, entonces, todas las
representaciones del número i.©. 65 por la forma 421*^ +62x'y' +21^^ con x' e
l/ primos relativos, podemos derivar todas las representaciones del número 585 por
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la forma 42z^ + 62x2/ + 21j/^ no siendo x &y primos relativos, poniendo x = 3x' e
y = Sj/. Losvalores de la expresión y/79 (mod. 65) son ± 12 y ±27. Se encuentra que
la representación del número 65 perteneciente al valor —12 es x' = 2 ej/ = —1- Por lo
tanto todas las representaciones de 65 pertenecientes a este valor estarán expresadas
por la fórmula a/ = 2f—41tí, y' = —í+53u y de esto todas las representaciones de 585
por la fórmula.z = 6í —123tí, y = —3í + 159u. De manera similar encontramos que la
fórmula general para todas las representaciones del número 65 pertenecientes al valor
12es a/ = 22í—199u, j/ = —23í + 21 lu; y la fórmula para todas las representaciones
del número 585 derivadas de esto será z = 66í - 597u, y = -69í + 633u. Pero, no
existe una representación del número 65 perteneciente a los valores +27 y —27. Para
encontrar representaciones del número 585 por valores x ey primos entre si, debemos
primero calcular los valores de la expresión y/79 (mod. 585), los cuales son ±77,
±103,±157, ±248. No existe ninguna representación perteneciente a los valores ±77,
±103y ±248, pero la representación z = 3,2/= 1pertenece al valor —157, y podemos
dedudr lafórmula general para todas las representaciones pertenecientes a este valor:
^ ~ 3í —114n, y = t + 157íí. Similarmente encontramos la representación z = 83,
y ~ "87 perteneciente a +157, y la fórmula en la que tod2is las respresentaciones
sunilares están contenidas es z = 83í —746u, y = —87t + 789ti. Tenemos entonces
cuatro fórmulas generales en las que están contenidas todas las representaciones del
número 585 por laforma 42z^ + 62xy + 21y^:

X = 6í — 123u y

X = 66í —597it y

X— 3í —114tí y •

X = 83í —746u y •

—3í + 159u

—69t + 633it

í + 157u

-87í + 789u

donde í y u representan en general todos los enteros que satisfacen la ecuación
í2-79«2 = i.

Por brevedad no nos detendremos en aplicaciones especiales del análisis
precedente sobre formas con determinante no cuaulrado positivo. Cualquiera podrá
tener su propia lucha con éstas imitando el método de los artículos 176 y 182. Nos
vamos a apresurar inmediatamente a considerar formas con determinante cuadrado

positivo, que es el único caso que falta.
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Formas de determinante cuadrado.

206.

Problema. Dada laforma (q,6,c) con eldeterminante cuadrado h^, donde
k es la raíz positiva, encontrar una forma {A,B,C) quesea propiamente equivalente
á ella, en la que A esté entre los límites Oy2h —l inclusive, B sea = h, C = 0.

Solución. 1. Puesto que h? = —ac, tenemos {h —b) : a = c : —{h + b).
Sea S : 6 igual a esta rsizón de modo que 0 sea primo a ó, y determínense a y 7 tal
que a6—0'Y= 1, lo cual puede hacerse. Por lasustitución a, 0, 7> b, laforma (a, b, c)
será transformada en {a',l/,d), la cual será propiamente equivalente. Entonces se
tendrá

b' = aa0 + b{a6 + 0f) + cy6

= {h- b)a6 + 6(q5 + 0j) - (h + b)0'y

—h{aS - 0'^) = h

d = a0^ + 2b06 + c5^

= {h- b)06 + 2b06 - (h + b)0S = O

Más aún, si a! está entre los límites Oy2h —1, la forma {0!,b',d) satisfará todas las
condiciones.

II. Pero si a' está fuera de los límites Oy 2/i —1, sea Ael residuo positivo
mínimo de a' relativo al módulo 2h que manifiestamente estará entre esos límites y
sea A—a' = 2hk. Entonces la forma {a',lf,d), i.e. (a',h,0) será transformada por
la sustitución 1, O, fc, 1en la forma (i4,h,0) que será propiamente equivalente a as
formas [o!,1/,d) y (a,6, c) y satisfará todas las condiciones. Por otra parte es c
que la forma (o, i>, c) será transformada en la forma {A, h, 0) por la sustitución a+0 ,
0.1 + bk, 6.

Ejemplo. Considere la forma (27,15,8) cuyo determinante es = 9. Aquí
h = 3 y 4 : —9 es la razón con los términos menores que es igual a las razones
-12 : 27 = 8 ; -18. Por lo tanto, con /3 = 4, 7 = "9. « = "1. 7 = 2, la forma
{o!,V,d) se convierte en (—1,3,0), que va ala forma (5,3,0) por la sustitución 1, ,
1, 1. Esta es entonces la forma buscada, y la forma dada se transforma en ella por
la sustitución propia 3, 4, —7, —9.

Atales formas (A, B, C), en las que C= O, B= h, yAestá entre los límites
Oy 2/1 —1, las llamaremos formas reducidas, que deben distinguirse de las formas
reducidas que tienen un determinante negativo o no cuadrado positivo.
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207.

Teorema. Dos formas reducidas (a, h, 0) y (a', h, 0) no idénticas no pueden
ser propiamente equivalentes.

Demostración. Si fiieran propiamente equivalentes, la primera se transformaría en

la segunda por una sustitución propia a, 7, 6 y tendríamos las cuatro ecuaciones:

aa^ + 2/107 = o.'
aa0 + h(a6 + Pj) = h

a0^ + 2hp6 = O

aS —P'Y = I

[1]
[2]
[3]

[4]

Multiplicando la segunda ecuación por /?, la tercera por a y restando, tenemos
—h{a6 —0^)0 = 0h o, de [4], —0h = 0h\ de donde necesariamente /3 es = O,
por lo cual, usando [4], aó = 1 y a = ±1. Entonces de [1], o ± 27/1 = a', y esta
ecuación no puede ser consistente a menos que 7 = 0 (porque tanto a como a' por
hipótesis están entre Oy 2/i —1), i.e. a menos que a = a' o que las formas (a, h,0),
(a ,h,0) sean idénticas, loque está en contra de la hipótesis .

Entonces los siguientes problemas, que ofrecían una mayor dificultad para los
determinantes nocuadrados, pueden ser resueltos con muy poco esfuerzo.

I. Dadas dos formas F y F' con el mismo determinante cuadrado investigar
st son propiamente equivalentes o no. Busquemos dos formas reducidas que sean
propiamente equivalentes a las formas F y F' respectivamente. Si son idénticas, las
formas dadas serán equivalentes; de otra manera, no lo serán.

II. Dadas las mismas formas, F y F*, investigar si son impropiamente
equivalentes ono. Sea Glaforma opuesta a una de las formas dadas, e.g. la forma F.
Si £? es propiamente equivalente a laforma F', Fy F' serán propiamente equivalentes;
de otra manera no lo serán.

208.
Problema. Dadas dos formas propiamente equivalentes F y F' con deter

minante h?, encontrar una transformación propia de una en la otra.
Solución. Sea 4> ima forma reducida propiamente equivalente a la forma

F, que por hipótesis será también propiamente equivalente a la forma F'. Por el
artículo 206 buscaremos una transformación propia a, 0, 7, 6, de la forma F en $
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y una transformación propia cé, 0', 7*, 6' de la forma F' en 4>. Entonces será
transformada en F' por la transformación propia 6', —0', —7', 0/ y entonces F en F'
por la sustitución propia

oc6' —0j', 0oc —aP", 76' —Ó7', 6a' —kP'

Será útil desarrollar otra fórmula parala transformación de la forma F en F'
para la cual no sea necesario conocer la forma reducida 4>. Supongamos que la forma

F=(Q.fa,c), F'= {a',b',(f), ^=iA,h,Q)

Puesto que ^0 : 7 es la razón con números menores igual a las razones h —b : a
o c : —{h + b), es fácil ver que | será un entero, que llamaremos /, y que
3 será también un entero, que llamaremos g. Tenemos, sin embargo;

A = ao;^ + 2607 + 07^ y por lo tanto 0A = ao?0 + 2ba0') + c^7

o (sustituyendo a0 por 6{h - b) y c por 0g)

0A = a^dh+ 6(2/?7 - Cí6)a + ph'^g

o sea (puesto que b = —h —6g)

0A = 2a{a6 - 0^)h + (a¿- 0ifg = 2ah + p

Similarmente

Por lo tanto

8A = ao06 + 2bor/6 + cj^6
= a'̂ S^f + b{2a6 —/?7)7 —Pn^h.
= (aá - 0'y)'̂ f + 27(o!Ó - 0i)h = 27/1 + /

00-9
2h '

a =

SA-f

2h
7 =

De exactamente la misma forma, poniendo

tenemos

h-l/ a! d _ -h-bf _ ,
0' & ^' 0' 6'
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, P'A-g'
a = V =

6'A - f
2h ' ' 2h

Si los valores a, 7, o/, y son sustituidos en la fórmula que acabamos de dar para la
transformación de la forma F en F', obtenemos

Pf'-S'g P'g-fig' 0'f-6g'
2h ' 2h ' 2h ' 2h

en donde A ha desaparecido completamente.
Si se dan formas impropiamente equivalentes F y F' y se busca una

transformación impropia de una en la otra, sea G la forma opuesta a la forma F y sea

Q!) 0> 7i 5 la transformación propia de la forma G en F'. Entonces, manifiestamente
Qt, 0, —7, —6 será la transformación impropia de al forma F en F'.

Finalmente, si las formas deudas son propia e impropiamente equivalentes, este
método nos puede dar dos transformaciones, una propia y la otra impropia.

209.

Ahora sólo resta mostrar cómo deducimos de una transformación todas
las otras transformaciones similares. Esto depende de la solución de la ecuación
indeterminada donde m es el máximocomún divisor de los números o,
26, cy (o, 6, c) es unade las formas equivalentes. Pero esta eeuación puede resolverse
en sólo dos maneras, esto es, poniendo ya sea í = m, u = 0, oí = —m, u = 0.
En efecto, supongamos que existe otra solución t = T, u = U, donde £/ no es = 0.
Entonces, puesto que divide a 4h^, ciertamente obtendremos + 4

47^ 2 2 ^ ***y tanto como serán enteros cuadrados. Pero claramente el número 4 no
puede ser la diferencia de dos enteros cuadrados, a no ser que el menor cuadrado sea
O, i.e., Í7 = O, en contra de la hipótesis. Por lo tanto, si la forma F se transforma
en la forma F' por la sustitución a, P, 7, 6, no habrá otra transformación similar a
esta excepto —a, —/3, —7, —S. Por lo tanto, si dos formas son sólo propiamente
o sólo impropiamente equivalentes, habrá sólo dos transformaciones; pero si son
propiamente e impropiamente equivalentes, habra cuatro, a saber, dos propias y dos
impropias.

210.

Teorema. Si dos formas reducidas (o, A, 0), (a',/i,0) son impropiamente
equivalentes, resultará aa' = (mod. 2mh), donde m es el máximo común divisor
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de los números a, 2h o a', 2h; y recíprocamente si a, 2k o a', 2h tienen el mismo
máximo común divisor m y aa' = (mod. 2mh), las formas {a,h,0), (a',h,0)
serán impropiamente equivalentes.

Demostración. 1. TVansfórmese la forma (a,/i,0) en la forma (a',A,0) por la
sustitución impropia or, P, 7, 6 tal que tengamos cuatro ecuaciones

aa^ + 2hocy = a'
aaP + h{a6 + Pif) = h

ap^ + 2hp6 = O

a6 —P'Y = —1

[1]
[2]

[3]

[4]

Si multiplicamos [4] por h y restamos de [2], lo cual escribimos como [2] —/i[4], se
sigue que

{aa + 2hy)P = 2h

Similarmente de 70(2] —7^(3] —(a + ap-y + /i7Ó)[4], al borrar los términos que se
cancelan, tenemos

—aory = a + 2/17Ó o —{aa + 2/17)6 = o

y finalmente de a[l]... aa{aa + 2hi) = aa! o

(aa + 2/17)^ —aa' = 2/17(00 + 2/17)
o

{aa + 2/17)^ = aa' (mod. 2h{aa + 2/17))
Ahora de [5] y [6] se sigue que aa+ 2/17 divide a 2/i ya a, de donde también a m,
que es el máximo común divisor de ay 2/i; sin embargo manifiestamente mtambién
divide a aa + 2/17; por lo tanto necesariamente aa + 2/17 sera = +mo ——m. Yse
sigue inmediatamente de [7] que = aa' (mod. 2mh) Q. E. P.

II. Si a y 2/1, a' y 2/i tienen el mismo máximo común divisor my además
aa! = (mod. 2mh), entonces 2^^ serán enteros. Es fácil confinnj
que la forma (a,/i,0) será transformada en laforma (o',/i,0) por la sustitudóh —,

m' y ®sta transformación es impropia. Por lo tanto las dos formas
serán impropiamente equivalentes. Q. E. S.

De esto puede juzgarse inmediatamente si alguna forma reducida dada (a, h,0)
es impropiamente equivalente a sí misma. Esto es, si m esel máximo común divisor
de los números a y 2h, deberemos tener a^ = (mod. 2mh).
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211.

Todas las formas reducidas de un determinante dado h"^ son obtenidas si en la
forma indefinida (j4,/i,0) se sustituye A por todos los 2h números de O hasta 2h—\
inclusive. Claríimente todas las formas del determinante pueden ser distribuidas en
este número de clases y tendrán las mismas propiedades mencionadas arriba (art. 175,
195) paralas clases de formas con determinantes negativos y positivos no cuadrados.
Entonces todas las formas con determinante 25 serán distribuidas en diez clases,
que podrán distinguirse por las formas reducidas contenidas en cada una de ellas.
Las formas reducidas serán: (0,5,0), (1,5,0), (2,5,0), (5,5,0), (8,5,0), y (9,5,0),
cada uno de los cuales es impropiamente equivalente a sí misma; (3,5,0) que es
impropiamente equivalente a (7,5,0), y (4,5,0) que es impropiamente equivalente a
(6,5,0).

212.

Problema. Encontrar todas las representaciones de un número dado M por
una forma dada ax^ + 2bxy + cy^ con determinante .

La solución de este problema puede buscarse a partir de los principios del
artículo 168 exactamente de la misma mamera que enseñamos arriba (art. 180, 181,
205) para formas con determinantes negativos y positivos no cuadrados. Sería
superfino repetirla aquí, puesto que no ofrece dificultad alguna. Por otro lado, no
estará fuera de lugar deducir la solución de otro principio que es propio pau^a el caso
presente.

Como en los artículos 206 y 208:

h —b:a = c: —{h + h) = ¡3 : 6
h —b a . c —h —b

0 6 0 = 9

y se muestra sin dificultad que la forma dada es un producto de los factores 6x —0^
y ~ 99- Entonces es evidente que cualquier representación del número M por la
forma dada debe proveer una resolución del número M en dos factores. Si, por lo
tanto, todos los divisores del número M son d, d!, d", etc., (incluyendo también a 1y
M, y cada uno tomado dos veces, o seapositivamente y negativamente), es claro que
todas las representaciones del número M serán obtenidas si se pone sucesivamente

FORMAS CONTENIDAS EN OTRAS.

que

6x- 0y = d,

6x- 0y = d',

Los valores de i e j/ se derivarán de aquí, y aquellas representaciones que producen
valores ñ'accionales de x e j/ deberán ser descontadas. Pero, manifiestamente, de las
dos primeras ecuaciones resulta

X =
0M - gd0
{01 - 6g)d

Mfx-gy=-j
Mfx-gy=-^ etc.

y =
6M - fd?
{0f-6g)d

211

Estos valores serán siempre determinados porque 0f —6g — 2h y entonces el
denominador concerteza no será = 0. Por lodemás, porelmismo principio podríamos
haber resuelto los otros problemas respecto a la resolubilidad de cualquier forma con
un determinante cuadrado en dos factores; pero preferimos usar un método análogo
a aquél presentado arriba para formas con determinante no cuadrado.

Ejemplo. Buscaremos todas las representaciones del número 12 por la forma
3x^ + 4x¡/ —7y^. Esto es resuelto en los factores x —y y 3x + 7y. Todos los divisores
del número 12son ±1, 2, 3, 4, 6, 12. Poniendo x - y = 1 y 3x+ 7y = 12 obtenemos

que debe ser rechazado porque son fracciones. De la misma
manera obtenemos valores inútiles de los divisores -1, ±3, ±4, ±6, ±12; pero del
divisor +2 se obtienen los valores x = 2, y = Oy del divisor -2, x = -2, y= 0. No
existen, por lo tanto, otras representaciones excepto estas dos.

Este método no se puede usar si A/ = 0. En este caso, manifiestamente, todos
los valores de xeydeben satisfacer ya sea la ecuación 6x-0y = Oofx-gy = 0. Todas
las soluciones de la primera ecuación están contenidas en la fórmula x = 0z, y —
donde zes cualquier entero (mientras 0 y6sean primos relativos, como supusimos);
similarmente, si ponemos m como el máximo común divisor de los números / y y,
todas las soluciones de la segunda ecuación estarán representadas por la fórmula
^ ~ m' y ~ Entonces estas dos fórmulas generales incluyen en este caso a todas
las representaciones del número M.

En la discusión precedente todo lo concerniente a la equivalencia, al descubri
miento de todas las transformaciones de formas, y a la representación de números
dados por formas dadas ha sido explicado satisfactoriamente. Solo resta, por
consiguiente, mostrar cómo juzgar si una de dos formas dadas, que no pueden ser
equivalentes porque tienen determinantes no iguales, está contenidaen la otra o no,
y, en este caso, encontrar las transformaciones de la una en la otra.
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Formas contenidas en otras a las cuales no son equivalentes.

213.

En los artículos 157 y 158 arriba mostramos que, si la forma / con
determinante D implica a la forma F con determinante E y es transformada en ella
por la sustitución o:, 7, 6, entonces E = (aS — y que si aS —0j = ±1, la
forma / no sólo implica a la forma F sino que es equivalente a ella. Por consiguiente,
si la forma / implica a F pero no es equivalente a ésta, el cociente es un entero
mayor que 1. Este es el problema que por lo tanto deberá resolverse: juzgar cuándo
una forma dada f con determinante D implica a una forma dada F con determinante
De^ donde se supone que e es un número positivo mayor que 1. Para resolver esto,
mostremos cómo asignar un número finito de formas contenidas en /, escogidas tal
que si F está contenida en /, deba ser equivalente necesariamente a una de éstas.

I. Supongamos que todos losdivisores positivos de un número e (incluyendo 1
y e) son 7n,m',Tn"etc. y que e = mn = m'n' = m"n" etc. Por brevedad, indicaremos
por (m; 0) la forma enla cual / es transformada por la sustitución propia m. O, O, n;
por (m; 1) la forma en la cual / es transformada por la sustitución propia m, 1, O,
n, etc.; y en general por (m;fc) la forma en la que / es cambiada por la sustitución
propia m, k, O, n. Similarmente, / será transformada por la transformación propia
Tn', O, O, n' en (m';0); por m'. O, 1, n' en (m'; 1) etc.; por m", O, O, n" en (m";0)
etc.; etc. Todasestas formas estarán contenidas propiamente en / y el determiníuite
de cada una será = De^. Designaremos por Í2 el conjunto de todas las formas (m; 0),
(ni;l), (7n;2), ...{m;m— 1), (m';0), (m'; 1), 1), (m";0), etc. Habrá
m+m + m" + etc. de ellas y es fácil ver que todasserán diferentes la una de la otra.

Si, e.g., la forma / es (2,5,7) y e = 5, fí incluirá las siguientes formas (1;0),
(5;0); (5; 1), (5;2), (5;3), (5;4), y si son expandidsis serán (2,25,175), (50,25,7),
(50,35,19), (50,45,35), (50,55,55), (50,65,79).

II. Ahora, afirmo que si la forma F con determinante De^ está propiamente
contenida en la forma /, será necesariamente propiamente equivalente a una de las
formas íl. Supongamos que laforma / es transformada en F por la sustitución propia

7> tendremos a6~^ = e. Sean el máximo común divisor de los números 7,
6 (que no pueden ser Oal mismo tiempo) y sea ^ = m, lo que será, manifiestamente,
un entero. Tómense 5 y /i tal que 75 + ó/i = n, y finalmente sea k el residuo positivo
mínimo del número ag + 0h según el módulo m. Entonces la forma (m; fc), que está
m£inifiestamente entre las formas fl, será propiamente equivalente a la forma F y será
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transformada en ella por la sustitución propia

7 ag + fih- k , 6 ag + 0h
~ 1- n, —
n m n m

• k 7 ó
9> -> ~

n

213

Primeramente, es claro que estos cuatro números son enteros; en segundo lugar, es
fácil confirmar que la sustitución es propia; en tercer lugar, es claro que la forma
en la cual (m; k) se transforma por esta sustitución es la misma en la que /*) se
transforma por la sustitución

,7 Qí.9 +- fc . , 7 ,6 ag+ 0h-k ^\.h) + k-, m( — 0) + —,
n m ' n' m n

7, 8

o puesto que mn = e = a6 —/37 y entonces )97 4-mn = a8, a8 —mn = j97) ésta es
la sustitución ^

-{a-yg + adh), -{0'^g + 08h), 7, 8
nn

Pero jg + 8h = n, así que ésta es la sustitución q, 0, 7, 8, i.e. por hipótesis ésta
transforma / en F. Así (m; k) y F serán propiamente equivalentes. Q. E. D.

De esto, por consiguiente, podemos siempre juzgar cuándo una forma dada
/ con determinante D implica propiamente a la forma F con determinante De?. Si
queremos encontrar cuándo / implica impropiamente a F, sólonecesitamos investigar
cuándo la forma opuesta a F está contenida en / (art. 159).

214.

Problema. Dadasdosformas, f con determinante D yF con determinante
De^, donde la pñmera implica propiamente a la segunda: encontrar todas las
transformaciones propias de la forma f en F.

Solución. Designando por íí elmismo conjunto deformas como enel artículo
precedente, extraiga de este conjunto todas las formas 4>', etc. a lascuales F es
propiamente equivalente. Cada una de estas formas proporcionará transformaciones
propias de la forma f en F y cada una de ellas dará una transformación diferente,
peroen total las proporcionarán todas (i.e., no habráninguna transformación propia
de la forma f en F que no surja de una de las formas í», O', etc.). Puesto que el
método es el mismo para todas las formas 4>, 4>', etc., hablamos de sólo una de ellas.

") En efecto se transforma en (m; K) por la sustitución m, K, O, n. Vea artículo 159.
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Supongamosque es (M; K)y e = MN de manera que / se transforme en $
por la sustitución propia M, K, O, N. Además desígnense todas las transformaciones
propias de la forma $ en en general por a, í>, c, 0. Entonces claraunente / se
transformará en 4» por la substitución propia Ma + Kc, Mb + Kb, Nc, Nb y de esta
manera cualquier transformación propia de la forma <í> en dará una transformación
propia de la forma / en F. Las otras formas 4>', 4>", etc. se tratan del mismo modo,
y cada transformación propia de una de éstas en F dará lugar a una transformación
propia de la forma / en F.

Para mostrar que esta solución es completa en todo aspecto, se mostrará
I. Que todas las transformaciones propias posibles de la forma f en F se

obtienen de este modo. Sea a, 7, 8 cualquier transformación propia de la forma /
en F y como en el artículo anterior, parte 11, sea n el máximo común divisor de los
números 7 y ó; y sean los números m, g, h, k determinados teJ como lo fueron allí.
Entonces la forma (m; k) estará entre las formas 4»', etc. y

•y ag + 0h- k , 6 ag + 0h —k 7 6
"I" íi, * P, ,

n m n m n n

será ima de las transformaciones propias de esta forma en F; a partir de ésta, por
la regla que acabamos de dar, se obtiene la transformación a, ¡3, 7, ó; todo esto fue
demostrado en el artículo precedente.

II. Que todas las transformaciones obtenidas de esta manera son diferentes
entre sí; esto es, ninguna de ellas se obtiene dos veces. Es fácil ver que

transformaciones diferentes de la misma forma $ o 4>', etc. en F no pueden produdr
la misma transformación de / en F; se muestra de la siguiente manera que formas
diferentes, por ejemplo y no pueden producir la misma transformación.
Supongamos que la transformación propia a, /3, 7, 6 de la forma / en F se
obtiene tanto de la transformación propia a, b, c, O de la forma en F como
de la transformación propia a', b', <f, b' de la forma 4>' en F. Sean ^ = (M; K),
4>' = (Af; K') y e —MN = M'N'. Habrá estas ecuaciones:

a= Ma + Kc= M'a' + ATV

0=Mb + Kb = M'b' + K'b'

7 = ATc = N'z'

8 = Nb = AÍ'O'

00 —be = a'b' —bV = 1

[1]

[2]
[3]

[4]

[5]
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De a[4] b[3] y usando ecuación [5] se sigue que N = N'{ab' —bd), y de este modo N'
divide a Ai; de manera análoga, de a'[4] - b'[3) resulta N' = A^(q'0 - b'c) y N divide a
N , de donde, dado que ambos N y N' se suponen positivos, tenemos necesariamente
Ai = Ai' y M = M' y así de (3) y [4], c= c' y D= 0'. Además, de a[2] —b[l],

K = M'{ab' - bo') + K'{ab' - be') = M(ab' - bo') + K'

de aquí K —K' (mod. M), lo que no puede ser cierto a menos que K = K', porque
ambos K y K' se encuentran entre los límites Oy M — Por lo tanto las formas $
y 4>' no son diferentes, contrariamente a la hipótesis.

Es claro que si D es negativo o un cuadrado positivo, este método nos dará
todas las transformaciones propias de la forma / en F; y si D espositivo nocuadrado,
pueden darse ciertas fórmulas generales que contendrán todas las transformaciones
propias (su número es infinito).

Finalmente, si la forma F está impropiamente contenida en la forma /,
todas las transformaciones impropias de la primera en la última pueden encontrarse
fácilmente por el método dado. A saber, si q, 0, 7, 8 designan en general todas las
transformaciones propias de la forma / en la forma opuesta a la forma F, todas las
transformaciones impropias de la forma f en F serán representadas por a, —0, 7)
-8.

Ejemplo. Se desean todas las transformaciones de la forma (2,5,7) en
(275,0,-1), la cual está contenida en ella tanto propia como impropiamente. En
el artículo precedente dimos el conjunto de las formas fi paraestecaso. Después de
unos cálculos, se encuentra que tanto (5; 1) como (5; 4) son propiamente equivalentes
a la forma (275,0, —1). Todas las transformaciónes propias de la forma (5; 1), i.e.,
(50,35,19) en (275,0,-1), se pueden hallar por nuestra teoría arriba dentro de la
fórmula general

16í —275ii, —í + 16u, —15í + 275u, í —15ii

donde ty u son representaciones indeterminadas de todos los enteros que satisfacen
la ecuación t^ - 275u^ = 1; por lo tanto todas las transformaciones propias de la
forma (2,5,7) en (275,0,-1) estarán contenidas en la fórmula general

65Í-1100U, -4Í + 65U, -15í + 275u, í - 15ix.
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De manera análoga, todas las transformaciones propias de la forma (5¡4), i.e.,
(50,65,79) en (275,0,-1), están contenidas en la fórmula general

14f + 275u, t + 14u. -15í - 275u, -t - 15u

y así todas las transformaciones propias de la forma (2,5,7) en (275,0, —1) estarán
contenidas en

lOí + 275u, t + lOu, -15í - 275ii, -t - 15u

Por lo tanto, estas dos fórmulas incluyen todas las transformaciones propias que
buscamos*). De la misma manera se encuentra que todas las transformaciones
impropias de la forma (2,5,7) en (275,0,-1) están contenidas en las dos fórmulas
siguientes:

(I) ... 65Í-1100U, 4í-65u, -15t + 275u, -t + I5u

y (II) ... 10Í + 275U, -t-lOu, -15Í- 275U, ¿ 4-15ii

Formas con determinante 0.

215.

Hasta ahora hemos excluido de todas las investigaciones las formas con
determinante 0; ahora agreguemos algo acerca de estas formas para que nuestra
teoría sea completa en todos los sentidos. Dado que se mostró en general que, si
una forma con determinante D implica a una forma con determinante D', D' es un
múltiplo de D, es inmediatamente claro que una forma cuyo determinante es igual
a cero no puede implicar a otra forma a menos que su determinante también sea
igual a cero. Así solamente dos problemas quedan por resolver, a saber: (1) dadas
dos formas f y F, donde F tiene determinante O, juzgar si f implica a F o no, y,

*) Más concisamente, todas las transformaciones propias se incluyen en la fórmula

10£ + 55ji, t + 2u, —15£ —55u, —£ —3it

donde £y tt son todos los enteros quesatisfacen la ecuación £® —llti^ = 1.
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en ese caso, exhibir todas las transformaciones involucradas; (2), encontrar todas las
representaciones de un número dado por una forma dada con determinante 0. El
primer problema requiere de un método cuando el determinante de la forma / es
también O, otro cuando no es 0. Ahoraexplicamos todo esto.

I. Antes de todo observamos que cualquier forma ax^ 4- 2bxy 4- cy^ cuyo
determinante es 6^ —ac = Opuede ser expresada como m{gx 4- hy)^ donde g y h son
primos relativos y m un entero. Pues, sea m el máximo común divisor de a y c con
el mismo signo que ellos (es fácil ver que ellos no pueden poseer signos opuestos),
entonces ^ y ~ serán enteros primos relativos no negativos, y su producto será igual

^ m^> cuadrado, y así cada uno de ellos será también un cuadrado (art. 21).
Sean ^ = g^ y ^ = h^ con g y h también primos relativos, y tenemos g^h^ = ^ y

= claro que

m(gx ± hy)^ será = ax^ + 2bxy 4- cy^

Sean ahora f y F dos formas dadas, cada una con determinante Oy con

/ = m{gx 4- hyf F = M{GX 4- HYf

donde g y h, G y H son primos relativos. Afirmo ahora que si la forma / implica a
la forma F, m es igual a A/ o al menos divide a M, y el cociente es un cuadrado,
y, recíprocamente, si ^ es un entero cuadrado, F está contenida en /. Pues si se
asume que / se transforma en F, por la substitución

x = aX + j3Y, y = tAT 4- SY

resultará
M
—{GX 4- //r)2 = {{ag 4- ih)X + (/Sff + 6h)Yy
m

y se sigue fácilmente que ^ es un cuadrado. Igualándole a e^, tenemos

e{GX 4- HY) = ± {{ag + 'rh)X 4- {Pg + 6h)Y), i.e.

dteG = Qg+ jh, ±eH = pg + Sh

Por lo tanto si 0 y .Q se determinan de modo que 0C? 4- = 1 obtenemos

±e = &{ag + 7/1) 4- S){0g + 6h), y por ende un entero. Q. E. P.
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Si, recíprocamente, se supone que es un entero cuadrado igual a e^, la forma /
implicará a la forma F. Estoes, los enteros a, 0, 7. ¿ pueden determinarse de modo
que

ag + jh = ±eG, 0g + 6h = ázeH

Pues si se encuentran enteros g y ^ de modo que Qg + i)h = 1, podemos satisfacer
estas ecuacionés poniendo:

a = ±eGg + hz,

0 = ±eHg + hz',

7 = ±eGf) —gz

6 = ±e//í) —gz'

donde zy z' pueden tomar valores enteros cualesquiera. Así F estará contenida en /.
Q. E. S. Al mismo tiempo no es difícil ver que estas fórmulas dan todos los valores
que a, 0, 7, 8 pueden asumir, i.e., todas las transformaciones de la forma / en F, a
condición que 2 y 2' asuman todos los valores enteros.

II. Propuestas las dos formas / = ax^ + 2bxy + cy^ cuyo determinante no
es igual a O, y F = M{GX + HY)"^ cuyo determinante es igual a O (aquí como
antes G y H son primos entre si), afirmo primero que si / implica a F, el número
M puede representarse por la forma /; segundo, si M puede representarse por /, F
estará contenida en /; tercero, si en este caso todas las representaciones del número
M por la forma / pueden ser exhibidas en términos generales por x = ^ e y = u,
todas las transformaciones de la forma f en F pueden exhibirse por G^, H^, Gv,
Hu. Mostramos todo esto de la siguiente manera.

1"Suponga que / se transforma en F por la substitución a, /?, 7, 6 y tómense
números 0, de modo que 0G + = 1. Entonces si hacemos x = oc& + 0^,
y = 70 + úií, el valor de la forma / se hará M y asi M es representable por la forma
/•

2° Si se supone que + 2h^v + —M, por la substitución G^, H^, Gu,
Hu la forma / se transformará en F.

3" En este caso la substitución G^, H^, Gu, Hu presentará todas las
transformaciones de la forma / en F si se supone que ^ y u recorren todos los
valores de x e y que hacen / = M; se muestra esto del siguiente modo. Sea a, 0,
7, 6 cualquier transformación de la forma / en F y sea como antes 0G + S)H = 1.
Entonces entre los valores de x e j/ estarán también éstos:

x = a<Si + 0Sy, y = 70 + ÚÍ3
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de los cuales se obtiene la substitución

G(a0 + /3J5). //(a0+i9i3), G(70 + 5J5), ^(70 + 5^5)
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oi-\-9){0G -aH), 0 + iS>{aH - 00, fi{8G - iH), 6 + ^(7/^-7^).

Pero ya que

a{aX + 0Yf + 2b{aX + 0Y){'yX + 8Y) + 0(7^ + 6Yf = M{GX + HYf

resultará

a{a8 - 0-if = M{6G - 7//)^
c(/37 - aSf = M{0G - aHf

y así (ya que el determinante de la forma / multiplicado por (afi —01)"^ es igual al
determinante de la forma F, i.e., igual a O, y así también aS —0^ = 0),

6G - 7Íf = O, 0G-aH = O

Por consiguiente la substitución en cuestión se reduce a o:, 0, 7, 8, y la fórmula que
estamos considerando produce todas las transformaciones de la forma / en F.

III. Queda por mostrar cómo podemos exhibir todas las representaciones de
un numero dado por una forma dada condeterminante 0. Seaesta forma m{gx+hy) ,
y es claroinmediatamente queel número debeser divisible por m y que su cociente es
un cuadrado. Si por lo tanto representamos al número dado por me^, los valores de
xey que hacen m{gx + hy)^ = me^ serán aquellos valores para los cuales gx+hy sea
igual a +eo a —e. Así se tendrán todas las representaciones si se encuentran todas las
soluciones enteras delas ecuaciones lineales gx+hy = ey gx+hy = —e. Es claro que
éstas son resolubles (si verdaderamente g y h son primos relativos como se supone).
Esto es, si g y () son determinados de modo que gg + I)/» = I> primera ecuación
se satisfará poniendo x = ge + hz, y = í)e —gz-, la segunda tomando x = —ge + hz,
y — —gz con 2 cualquier entero. Al mismo tiempo estas fórmulas daran todos
los valores enteros de x e y si 2 representa en general a cualquier entero.

Solución general de toda ecuación indeterminada de segundo grado
con dos incógnitas por números enteros.

Habiendo concluido exitosamente estas investigaciones, proseguimos.
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216.

Problema. Encontrar todas las soluciones enteras para la ecuación gen

eral*) indeterminada de segundo grado con dos incógnitas

ax^ + 26x2/ + + 2dx + 2ej/ + / = O

(donde a, 6, c, etc. son cualesquiera enteros dsulos).

Solución. En lugar de las incógnitas x e y introducimos otras

P = (b^ —ac)x + be —cd y g = —ac)y + bd —ae

que siempre serán enteros cuando x e y son enteros. Ahora resulta la ecuación

+ 2bpq + + /(6^ - ac)^ + (6^ - ac){ae^ - 2bde + cd^) = O

o si por brevedad escribimos

/(6^ —oc)^ + (6^ —ac)(ae^ —2bde + cd^) = —M

se da

ap^ + 26pg + = M

Mostramos en la sección precedente cómo encontrar todas las soluciones de esta
ecuación, i.e., todas las representaciones del número M por la forma (a,6, c). Ahora
SI para cada valor de p y 9 determinamos los valores correspondientes de x e p con
la ayuda de las ecuadones

X =
p + cd — 6e

62- ac
y =

9 + ae —6d

"~62^= ac

es fácil ver que todos estos valores satisfacen la ecuación dada y que no existen
valores enteros de x e p que no se incluyen. Si por lo tanto eliminamos las fracciones
entre todos los valores de x e p así obtenidos, todas las soluciones que deseamos
permanecerán.

Con respecto a estas soluciones se observa lo siguiente.

•) Si se propusiera una ecuación en la cual el segundo, cuarto o quinto coeflciente no fuera
par, su multiplicación por 2 produciría la forma que suponemos aquí.
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1® Si M no puede representarse por la forma (a, 6, c) o si no se obtienen
valores enteros de x e p de ninguna representación, la ecuación no puede resolverse
por enteros del todo.

2" Cuando el determinante de la forma (a, 6,c), i.e. el número b^ —ac, es
negativo o un cuadrado positivo y al mismo tiempo M noes igual a O, el número de
representaciones del número M será finito y así también el número de soluciones de
la ecuación dada (si es que existe alguna) será finito.

3° Cuando b^ —ac es positivo no cuadrado, o cuadrado con M igual a O,
el numero M podrá representarse en infinitamente distintas maneras por la forma
(o, 6, c) si es que puede representarse de alguna manera. Pero dado que es imposible
encontrar todas estas representaciones individualmente yexaminar siellas danvalores
enteros o fraccionarios de x e p, esnecesario establecer una regla bajola cual podamos
tener certeza de cuando ninguna representación en absoluto produce valores enteros
de Xe p (puesto que no importa cuántas representaciones se intenten, sin una regla
tal nunca estaremos seguros). Ycuando algunas representaciones dan valores enteros
de Xe p y otras dan fracciones, debe determinarse cómo distinguir en general una de
la otra.

4° Cuando 62 —ac= O, los valores de x e p no pueden determinarse del todo
por las fórmulas precedentes; por lo tanto paraeste caso necesitaremos recurrir a un
método especial

217.

Para el caso donde b^ —oc es un número positivo no cuadrado, mostramos
arnba que todas las representaciones del número M por la forma ap2 + 2bpq + cg
(si es que existe alguna) pueden exhibirse por una o por varias fórmulas como la
siguiente:

p = —(2lí + <8u),
m

q = —(Cí + Síí)
m

donde 21, 18, £, D son enteros dados, m es el máximo común divisor de los números
a, 26 y c, finalmente t y u son en general todos los enteros que satisfacen la ecuación
¿2 —(62 —ac)u2 = m2. Como todos los valores detyu pueden tomarse tanto positiva
comonegativamente, para cada una de estas formas podemos substituir otras cuatro'.
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p = —(2tí + ÍBií),
m

p = —(2lí -
m

P= + Bu),
m

m

q = —(£í + 2)u)
m

q = — (Cí —5)u)
m

q = —(—(í¿ + 2)«)
m

q = —— (£í + Du)
m

de modo que el número de fórmulas es ahora cuatro veces lo que era antes, y í y
u ya no son todos los números que satisfacen la ecuación —(6^ —ac)a^ = m?
sino solamente los valores positivos. Por lo tanto cada una de estas formas será
considerada separadamente, y debe investigarse cuáles valores de í y u dan valores
enteros de x e y.

De la fórmula

p=-{2lí + ÍBu),
m '

los valores de x e y serán éstos:

X =
2tí + + mcd —mbe

m(fe2 _ ac)

q = —(£í + Hu)
m

Ct + Du + mae — mbd

m{b'̂ —ac)

[1]

Demostramos antes que todos los vsJores (positivos) de t forman una serie recurrente
t , tf, t , etc. y similarmente, que los valores correspondientes de u también forman
una serie recurrente u®, vf, u", etc.; y que además puede asignarse un número p tal
que según cualquier módulo dado tengamos

t" = í°, = t', _ ^0^ ^p+1 -

Tomaremos para este módulo el número m{b^ —ac) y porbrevedad designaremos por
X® e y® los valores de x ey que se obtienen haciendo í = í®, u = u®; de la misma
manera a/ e y* designarán los valores que se obtienen haciendo t = t' y u = vf, etc.
Entonces no es difícil notar que si x'* e son enteros y p apropiadamente escogido,
x*+^ e y''"*"'', e y''+2p general, x''"'"*''' e también serán enteros; y
reciprocamente, si o y^ es una fracción, x''"*"'''' o será también una fracción.
Se concluye que si uno revisa los valores de x e y correspondientes a los índices O,
1, 2, ... p —1 y encuentra que no hay uno de ellos para el cual tanto x como y sea
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entero, entonces no existen en absoluto índices, para los cuales ambos x e y posean
valores enteros, y así de la fórmula (1) no se pueden deducir valores enteros de x e y.
Pero si existen algunos índices, digamos p, p', p", etc., para los cuales x e y poseen
valores enteros, entonces todos los valores de x e y que pueden obtenerse a partir de
la fórmula [1] serán aquéllos cuyos índices estén contenidos en una de las fórmulas
p+ kp, p' + kp, p" + kp, etc., donde k es cualquier entero positivo incluyendo al cero.

Las otras fórmulas que contienen los valores de p y <7 pueden tratarse
exactamente de la misma manera. Si se diera el caso que de ninguna de éstas se
obtienen valores enteros de x e y, entonces la ecuación propuesta no puede ser resuelta
por enteros. Pero cuando ésta puede ser resuelta, todas las soluciones enterstó se
pueden mostrar por medio de las reglas precedentes.

218.

Cuando 6^ —ac es un cuadrado y M es igual a cero, todos los valores de p y
q están incluidos en dos fórmulas de la forma p = 212, q = 232 o p = 21'2, q = ^ z,
donde 2indica de modo indefinido a cualquier entero, 21, ©, 21', IB' son enteros dados,
y el primero y el segundo no han de poseer un divisor común, ni tampoco el tercero
y el cuarto (art. 212). Todos los valores enteros de x e y que surgen de la primera
formula estaran contenidos en la fórmula (1):

+ cd — be
X =

X =
21'2 + cd —be

62- ac

©2 + ae —W

b2_ac ' ^ b^-ac

y todos los otros que surjan de la segunda fórmula estarán contenidos en [2]:

y
23'2 + ae —bd

62 - ac

Pero dado que cada fórmula puede producir valores fraccionarios (a menos que
6^ —ac = 1), es necesario separar de los otros, en cada fórmula, aquellos valores
de 2 que hacen a ambos x e y enteros. Sin embargo, es suficiente considerar la
primera fórmula solamente, dado que exactamente el mismo método puede usarse
para la otra.

Como 21 y <8 son primos relativos, se pueden determinar dos números a y b
tales que a21 + 623 = 1. De esto se obtiene

(ax + by)(6^ —ac) = 2 + a{cd -be) + b(ae —6c0
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De esto es inmediatamente claro que todos los valores de z que producen valores
enteros de x e 2/ deben ser congruentes al número o(fee —cd) + b{bd —ae) según el
módulo tí^—ac, o debenestar contenidos en la fórmula {b'̂ —ac)z'+a(be—cd)+b{bd—aé)
donde z* designa cualquier entero. Entonces en lugar de la fórmula [1] obtenemos
fácilmente la siguiente:

b^ — ac

2l(6d —ae) —©(6e —cd)
y = Bz' - a

¿2- ac

Queda de manifiesto que ésta da valores enteros para x c y ambos para todos
los valores de z^ o para ninguno. 1x3 primero será cierto cuando 2l(6d —ae) y
B(6e —cd) sean congruentes según el módulo b^ —ac, el último cuando ellos no
sean congruentes, Podemos tratar la fórmula [2] exactamente de la misma manera y
separar lassoluciones enteras (si existe alguna) del resto.

219.

Cuando b^ —ac = O, la forma ax^ + 2bxy + cy^ puede expresarse como
m(ax + Py)^ donde m, a, ¡3 son enteros (art. 215). Si se pone ctx + 0y = z, la
ecuación se convertirá en:

mz + 2cíx + 2ey + f = 0

De esto y del hecho que z = ax + ¡Sy deducimos que

^ _ 0Tnz^ + 2ez +Pf
2ae - 2pd ' y

amz^ + 2dz + af
2Pd— 2ae

Ahora es claro que si no fuera ae = pd (consideraremos este caso por separado de
inmediato), los valores de x e y obtenidos a medida que z toma cualquier valor en
estas fórmulas, satisfarán la ecuación dada; por lo tanto, sólo queda por demostrar
como determinar los valores de z que darán valores enteros áe x e y.

Dado que ax + py = z, puede escogerse sólo valores enteros para z. Además
es claro que si cualquier valor de z da vídores enteros tanto para x como para y,
todos los valores congruentes con z según el módulo 2Qe —2pd producirán de la
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misma manera valores enteros. Por esto si se substituyen en z todos los enteros de O
a 2Qre —2pd —1 (cuando ae —Pd es positivo) o inclusive a 2Pd—2ae —1 (cuando
ae —pd es negativo), y si para ninguno de estos valores se hacen x e y enteros,
entonces ningún valor de z producirá valores enteros para x e y, y la ecuación dada
lio podrá resolverse por enteros. Pero si x e y poseen valores enteros para alguno de
esos valores de z, digamos Ci C'i C") etc., (ellos también pueden hallarse resolviendo
la congruencia de segundo grado de acuerdo con los principios de la sección IV), se
encuentran todas lassoluciones poniendo z = {2ae —2pd)v-\-^, z = {2ae—2pd)o+ '̂,
etc., con 1/ tomando todos los valores enteros.

220.

Es conveniente indagar un método especial para el caso que hemos excluido,
donde ae = Pd. Supongamos que a y p son primos entre sí, lo cual es posible por
el artículo 215.1; j^í ¿ ^ será un entero (art. 19), que llamamos h. Entonces, la
ecuación dada tomará esta forma:

{max + mPy + h)"^ — + mf = O

y claramente ésta no puede resolverse racionalmente, a menos que h"^ —
cuadrado. Sea —mf = k^, y la. ecuación dada será equivalente a las siguientes
dos:

max + mpy + h + k = O, max + mPy + h —k = 0

i.e., cualquier solución de la ecuación dada satisfará una u otra de estas ecuaciones y
viceversa. Obviamente la primera ecuación no puede resolverse por enteros a menos
que h + k sea divisible por m, y, similarmente, la segunda ecuación no admitirá
solución por enteros a no ser que h —k sea divisible por m. Estas condiciones son
suficientes para resolver todas las ecuaciones (porque nosotros asumimos que a y
P son primos entre sí) y puede encontrarse todas las soluciones usando reglas bien
conocidas.

221.

Ilustramos con unejemplo elcaso del artículo 217 (pues éste es el mas difídl).
Sea x^ + 8xy + y^ + 2x —4y + 1= Ola ecuación dada. Por la introducción ^e otros
indeterminados p= 15x —9yg = 15y +6, se deriva laecuación jp+8py+9^= —540.
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Todas las soluciones por enteros de esta ecuación se encuentran por consiguiente
contenidas en las siguientes cuatro fórmulas;

p = 6í,

p = 6f,

P = -6í,

P = -6í,

q = —24í — 90ii

q = —24í -h 90u

q = 24t —90u

q = 24í + 90u

donde ty u denotan todos los enteros positivos quesatisfacen la ecuación —15it^ =
1, y ellos se expresan por la fórmula:

í=I ((4 +yí5)" +(4 - \/l5)")
«=^ ({4 +V^)" - (4 - Vl5)")

donde n designa a todos los enteros positivos (incluido el cero). Por esto todos los
valores de x e y estarán contenidos en estas fórmulas

x = -(2í + 3),

x=i(2í +3).
x=i(-2í +3),
x=i(-2í+3),

y = —~(8t + 30u + 2)
5

y=—^i8t —SOtt +2)
5

y= i(8f - 30u - 2)
5

y= i(8í +30u - 2)
5

Si aplicamos correctamente lo que hemos dicho arriba, descubrimos que para producir
enteros debemos usar en la primera y segunda fórmulas valores de í y u que vienen
de tomar n par; en latercera y cuarta de tomar n impar. Las soluciones más simples
son: x= 1, —1, —1 e y = —2, O, 12 respectivamente.

Por otra parte, observamos que la solución del problema en los artículos
precedentes puede a menudo acortarse por varios artificios especialmente ideados
para excluir soluciones inútiles, i.e., fracciones; pero debemos omitir esta discusión a
fin de no prolongar nuestra discusión más allá de los límites.
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Anotaciones Históricas.

222.

Dado que mucho de lo que hemos explicado también ha sido tratado por otros
geómetras, no podemos pasar sobre sus trabajos en silencio. El ilustre Lagrange
ernprendió investigaciones generales concernientes a la equivalencia de las formas en
Nouv. Mém. de l'Ac. de Berlin, 1773, p. 263 y 1775, p. 323 y siguientes, donde
él mostró, que para un determinante dado, puede encontrarse un número finito de
formas tales que cada forma de ese determinante sea equivalente a una de éstas,
y así que todas lais formas de un determinante dado pueden distribuirse en clases.
Más tarde el distinguido Legendre descubrió, en gran psu'te por inducción, muchas
propiedades elegantes de esta clasificación, cuyas demostraciones presentaremos mas
abajo. Hasta aquí nadie ha usado la distinción entre equivalencia propia e impropia,
pero este es un instrumento muy efectivo para investigaciones más sutiles.

Lagrange fue el primero en resolver completamente el famoso problema del
artículo 216 y siguientes, Hist. de l'Ac. de Berlin, 1767, p. 165 y 1768 p. 181 y
siguientes. También existe una solución (pero menos completa) en el suplemento al
Algebra de Euler, el cual hemos nombrado regularmente. El mismo Euler ataco este
problema en Comm. Petr., T. VI, p. 175, Comm. Nov., T. IX, p. 3; Ibid., T. 18, p. 185
y siguientes, pero él siempre restringió su investigación a derivar otras soluciones de
una que el asumía ya conocida; además, sus métodos pueden dar todas lassoluciones
en solamente unos cuantos casos (véase Lagrange Hist. de l'Ac. de Berlin, 1767,
p. 237). Ya que el último de estos tres comentarios es de fecha mas reciente que la
solución de Lagrange, que trata el problema con toda generalidad y no deja nada
que desear en este aspecto, parece que Euler no sabía entonces de esa solución (el
Vol. 18 de los Commentarii corresponde al año 1773 y fue publicado en 1774). Por
lo demás, nuestra solución (al igual que todas las cosas discutidas en esta sección) es
construida sobre principios totalmente diferentes.

Lo que Diofanto, Fermat, etc., entre otros, han tratado en relación con
este tema pertenece solamente a casos especiales; por esto, ya que arriba hemos
mencionado lo más digno de notar, no lo discutiremos separadamente.

Lo que ha sido dicho hasta aquí acerca de las formas de segundo grado debe
ser considerado solamente como los primeros principios de esta teoría. El campo
dejado para investigación posterior parece muy vasto, y en lo que sigue notaremos
cualquier cosa que parezca especialmente digna de atención. Pero esta línea del
argumento es tan fértil que deberemos pasar sobre muchos otros resultados que
hemos descubierto, y sin duda muchos más permanecerán ocultos, esperando una
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más amplia investigación. Finalmente, conviene notar que formas con determinante
Oestán excluidas de los límites de nuestra investigación, a menos que específicamente
mencionemos lo contrario.

Distribución de formas de un determinante dado en clases.
223.

Ya hemos mostrado (arts. 175, 195, 211) que, dado cualquier entero D
(positivo o negativo) se puede asignar un número finito de formas F, F', F", etc. con
determinante Z?, tal que cada forma de determinante D sea propiamente equivalente
a una, y sólo una, de éstas. Así todas las formas con determinante D (su número es
infinito) pueden clasificarse según estas formas para componer una primera clase del
conjunto de todas las formas propiamente equivalentes a la forma F; una segunda
clase de formas que son propiamente equivalentes a la forma F', etc.

Una forma puede seleccionarse de cada una de las clases de formas con
determinante dado D, y ésta será considerada como la forma representante de toda
la clase. De por sí es enteramente eirbitrario cuál forma es tomada de una clase
dada, pero se debe preferir siempre laque parezca ser más simple que las demás. La
simplicidad de una forma (o, b, c) ciertamente debe ser juzgada por el tamaño de los
números a, b, c, y así la forma (a',f/,c') se dice menos simple que (a,6, c) si a' > a,
If > b, d > c. Pero esto no nos concede una determinación completa porque estaría
ligeramente indefinido si e.g., escogemos (17,0, —45) o(5,0, —153) como la forma más
simple. Sin embargo, muy a menudo sería ventajoso observar las siguientes normas.

I. Cuando el determinante D es negativo, se toman las formas reducidas en
cada clase como las formas representantes; cuando dos formas en la misma clase son
formas reducidas (ellas serán opuestas, art. 172), se toma aquélla cuyo término medio
sea positivo.

II. Cuando el determinante D espositivo no cuadrado, se calcula el período
de toda forma reducida contenida en la clase. Existirán o bien dos formas ambiguas
o ninguna (art. 187).

1) En el primer caso sean (A, B, C) y (A', B', C') las formas ambiguas; y
sean M y M los residuos mínimos de los números B y B' según los módulos Ay
A respectivamente (que se pueden tomar positivamente a menos que sean iguales
a cero); finalmente, sean = N, = N'. Habiendo hecho esto, de las
formas (A,M,—N) y tómese como forma representante aquélla que
parezca ser la más simple. Para juzgar esto, la forma cuyo término medio es igual a
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cero es la preferida; cuando el término medio es cero o es distinto de cero en ambas,
la forma que posee el menor primer término se prefiere sobre la otra, y cuando los
primeros términos sean iguales en tamaño pero con signos opuestos, aquélla con el
signo positivo será la preferida.

2) Cuando no hay formas ambiguas en todo el período, se elige la forma cuyo
primer término sea menor, sin importar el signo. Si ocurren dos formas en el mismo
período, una con signo positivo y la otra con el mismo término con signo negativo,
se deberá tomar la de signo positivo. Sea (A, B,C) la forma escogida y como en el
caso anterior deducimos otra forma (A, M,—N) a partirdeesta (esto es, tomando A/
como el menor residuo absoluto de B relativo al módulo A, y haciendo N = ^
ésta será la forma representante.

Sisucediera queel mismo menor primer término Afuera común a vanas formas
del período, trátense todas estas formas delamanera que yahemos delineado, y de las
formas resultantes escójase como la forma representante aquélla que posea el menor
término medio.

Así, c.g., para D = 305 uno de los períodos es: (17,4,-17), (—17,13,8),
(8,11,-23), (-23,12,7), (7,16,-7), (-7,12,23), (23,11,-8), (-8,13,17), del cual
se eseoje la forma (7,16, —7), yentonces se deduce la forma representante (7,2, —43).

111. Cuando el determinante es un cuadrado positivo igual a A:^, se busca
una forma reducida (A,/:,0) en la clase bajo consideración y, si A< fc o = A:, ésta
es tomada como forma representante. Pero si A> k, tómese en su lugar la forma
(A —2A:, k,0). El primer término será negativo, pero menor que k.

Ejemplo. De esta manera todas las formas del determinante -235 se dis
tribuirán en dieciseis clases con los siguientes representantes: (1,0,235), (2,1,118),
(4,1,59), (4,-1,59), (5,0,47), (10,5,26), (13,5,20), (13,-5,20) yotras ocho que son
diferentes de las anteriores solamente en que poseen términos exteriores con signos
opuestos: (-1, O, -235), (-2,1,-118), etc.

Las formas con determinante 79 caen en seis clases con los siguientes repre
sentantes: (1,0,-79), (3,1,-26), (3,-1,-26), (-1,0,79), (-3,1,26), (-3,-1,26).

224.

Mediante esta clasificación, formas que son propiamente equivalentes pueden
separarse completamente de todas las demás. Dos formas con el mismo determinante
serán propiamente equivalentes si ellas pertenecen a la misma clase; cualquier número
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que sea representable por una de ellas será también representable por la otra; y si
un número cualquiera M puede representarse por la primera forma de tal manera

que los valores indeterminados sean primos entre sí, el mismo número podrá ser
representado por la otra forma de la misma manera y, claro está, de manera que
cada representación pertenezca al mismo valor de la expresión y/D (mod. M). Si,
no obstante, dos formas pertenecen a diferentes clases, ellas no serán propiamente
equivalentes; y si un número dado es representado por una de las formas, nada puede
decirse con respecto a si éste es representable por la otra. Por otro lado, si el número
M puede ser representado por una de éstas de tal manera que los valores de los
indeterminados sean primos entre sí, podemos estar seguros inmediatamente que no
existe representación similar del mismo número por otra forma que pertenezca aJ
mismo valor de la expresión \/D (mod. M) (véanse arts. 167, 168).

Puede suceder, sin embargo, que dos formas F y F' que provienen de clases
diferentes, K y K', sean impropiamente equivalentes, en este caso toda forma de una
de lasclases será impropiamente equivalente a todas las formas de la otra clase. Toda
forma deK poseerá unaforma opuesta en K' y lasclases se llamarán opuestas. Así, en
elprimer ejemplo del artículo precedente, la tercera clase de formas con determinante
—235 es opuesta a la cuarta, la sétima a la octava; en el segundo ejemplo, la segunda
clase es opuesta a la tercera y la quinta a la sexta. Por esto, dadas dos formas
cualesquiera de dos clases opuestas, cualquier número M que pueda representarse
por una, también puede ser representado por la otra. Si en una esto sucede por
valores primos entre sí de las indeterminadas, esto podrá suceder también en la otra
pero de tal manera que estas dos representaciones correspondan a valores opuestos
de la expresión y/D (mod. M). Además, las reglas dadas arriba para la elección
de formas representantes están fundadas de modo que cleises opuestas siempre dan
origen a formas representantes opuestas.

Finalmente, existen clases que son opuestas a sí mismas. A saber, si alguna
forma y su opuesta están contenidas en la misma clase, es fácil ver que todas las
formas de esta clase son tanto propia como impropiamente equivalentes a alguna
otra y que ellas tendrán todas sus opuestas en la clase. Cualquier clase tendrá esta
propiedad si contiene una forma sunbigua y, recíprocamente, una forma ambigua se
encuentra en cualquier clase que es opuesta a sí misma (art. 163, 165). Por esto le
llamaremos clase ambigua. Así, entre las clases con deternúnante —235 se encuentran
ocho clases ambiguas. Sus formas representantes son (1,0,235), (2,1,118), (5,0,47),
(10,5,26), (-1,0,-235), (-2,1,-118), (-5,0,-47), (-10,5,-26); entre las clases
de formas con determinante 79 se encuentran dos con representantes: (1,0,-79)
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y (—1,0,79). Pero si las formas representadas han sido determinadas de acuerdo
con nuestras reglas, las clases ambiguas se pueden determinar a partir de ellas sin
ningún problema. Esto es, para un determinante positivo no cuadrado una clase
ambigua ciertamente corresponde a una forma representímte ambigua (art. 194);
para un determinante negativo la forma representante deunaclase ambigua seráella
misma ambigua o bien sus términos exteriores serán iguales (art. 172); fínsdmente,
para un determinante positivo cuadrado, por el artículo 210 es fácil deducir si la
forma representante es impropiamente equivalente a sí misma y así si la clase a la
cual representa es-ambigua.

225.

Nosotros demostramos arriba (art. 175) que para una forma (a, 6,c) con
determinante negativo los términos exteriores deben poseer el mismo signo y que
éste será el mismo signo que el de los términos exteriores de cualquier otra forma
equivalente a ésta. Si a y c son positivos, podremos llamar positiva a la forma
(o,6,c), y diremos que la clase entera en la cual (a,b,c) está contenida, y la cual
está compuesta sólo por formas positivas, es una clase positiva. Al contrario (o,6, c)
será una forma negativa contenida en una clase negativa si a y c son negativos.
Un numero negativo no puede representarse por una forma positiva, ni un número
positivo lopuede ser por una forma negativa. Si (a, 6, c) es la forma representante de
una clase positiva, (—a, b, —c) será la forma representante de una clase negativa. Así
se sigue que el número de clases positivas es igual al número de clases negativas, ytan
pronto como conozcamos una conoceremos la otra. Por lo tanto, al investigar formas
con determinante negativo es muy a menudo suficiente considerar clases positivas, ya
que sus propiedades pueden ser fácilmente transferidas a clases negativas.

Pero esta distinción se cumple sólo para formas con determinante negativo;
números positivos y negativos pueden representarse igualmente por formas con
determinante positivo, así no es raro encontraren este caso las dos formas (a, b, c) y
(—o, 6, —c) en la misma clase.

Distribución de clases en órdenes.

226.

Llamamos primitiva a la forma (a,6,c) si los números a, b, c no poseen
divisores en común; en otro caso la llamaremos derivada y, claro está, si el máximo
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comiín divisor de a, b, c es igual a m, la forma {a,b,c) será la forma derivada de la
forma primitiva Apartir de esta definición esobvio que cualquier forma
cuyo determinante noesdivisible porningún cuadrado (excepto 1) es necesariamente
primitivau Además, por el artículo 161, si tenemos una forma primitiva en una clase
arbitraria dada de formas con determinante D, todas las formas de esa clase serán
primitivas; en este caso se dice que la clase misma es primitiva. Y es claro que,
si cualquier forma F con determinante D se deriva de una forma primitiva / con
determinante y si lasclases en las cuales las formas F y f respectivamente están
contenidas son K y k, todas las formas de la clase K serán formas derivadas de la
dase primitiva k\ en este caso diremos que la clase K es asimismo derivada de la
clase primitiva k.

Si (a,6, c) es una forma primitiva y a y c no son ambos pares (i.e. o uno
es impar o bien ambos son impares), entonces evidentemente no sólo a, b y c sino
también a, 2Í> y c no poseen divisores comunes. En este caso la forma (a, b, c) se
dice propiamente primitiva o simplemente una forma propia. Pero si (a, b,c) es una
forma primitiva y los números oye son ambos pares, obviamente los números
a, 26 y c tendrán el divisor común 2 (este será también el máximo divisor) y
(a,6,c) se llamará una forma impropiamente primitiva o simplemente una forma
impropia*). En este caso b será necesariamente impar (en otro caiso (a, b,c) no
sería una forma primitiva); por lo tanto tendremos 6^ = 1 (mod. 4) y, como ac es
divisible por 4, el determinante b^ —00=1 (mod. 4). Por lo que formas impropias
corresponderán solamente a determinantes de la forma 4ti + 1 si son positivos o de la
forma —(4n+3) si sonnegativos. A partir del artículo 161 es obvio que si encontramos
una forma propiamente primitiva en una clase dada, todas las forman de esta clase
serán propiamente primitivas y que una clase que incluya una forma impropiamente
primitiva estará compuesta solamente por formas impropiamente primitivas. Por
ende, en el primer caso la clase se llamará propiamente primitiva o simplemente
propia; y en el último caso impropiamente primitiva o impropia. Así, p- ej., entre
las clases positivas de formas con determinante —235 existen seis propias con formas
representantes (1,0,235), (4,1,59), (4,-1,59), (5,0,47), (13,5,20) y (13,-5,20) y
d mismo número de negativas; y se encuentran dos clases impropias en cada una.
Todas las clases deformas con determinante 79 (dado que ellas sonde la forma 4n+3)
son propias.

•) Hemos escogidoaquí los términos propiamente e impropiamente porque no hay otros injis
convenientes. Deseamos prevenir al lector de no buscar alguna conexión entre este caso y el del
artículo 157 porque no existe ninguna. Pero ciertamente no se debería temer la ambigüedad.
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Si la forma (o,6,c) se deriva de la forma primitiva (^>^,^) esta última
puede ser o propiamente o bien impropiamente primitiva. En el primer caso m será
también el máximo común divisor de los números a, 26, c; en el último el máximo
común divisor será 2Tn. A partir de esto podemos hacer una clara distinción entre una
forma derivada de una forma propiamente primitiva y una forma derivada de una
forma impropiamente primitiva; y además (yaque porel art. 161 todas las formas de
una misma clase son las mismas en esesentido) entre una clase derivada de una clase
propiamente primitiva y una clase derivada de una clase impropiamente primitiva.

Por medio de estas distinciones hemos obtenido el primer principio funda
mental sobre el cual podemos construir la noción de distribución de todas las clases
de formas con un determinante dado en varios órdenes. Dadas dos representaciones
(a,6,c) y (a',6',c'), las agruparemos en el mismo orden siempre que los números a,
b y c tengan el mismo máximo común divisor que a', 6' y d, y, a, 26 y c posean
el mismo máximo común divisor que a', 26' y d; si una u otra de esas condiciones
falla, las clases serán asignadas a órdenes diferentes. Es claro de inmediato que todas
las clases propiamente primitivas constituirán un orden; y todas las clases impropia
mente primitivas otro. Si es un cuadrado que divide al determinante D, las
clases derivadas de las clases propisunente primitivas del determinante ^ formarán
unorden especial, y Iels clases derivadas de clases impropiamente primitivas del deter
minante ^ formarán otro, etc. Si D es divisible por un no cuadrado (excepto 1), no
habra ordenes de clases derivadas, y así habrá o solamente un orden (cuando D= 2
o 3según módulo 4) que es un orden de clases propiamente primitivas, odos órdenes
(cuando Z) = 1 (mod. 4)), esto es, un orden de clases propiamente primitivas y un
orden de clases impropiamente primitivas. No es difícil establecer la siguiente regla
general con la ayuda de los principios del cálculo de combinaciones. Suponemos que
D = ___donde D' denota un factor no cuadrado y a, 6, c, etc. son
diferentes números primos impares (cualquier número puede reducirse a esta forma
tomando ¡i = Qcuando D no es divisible por 4; y cuando D no es divisible por
un cuadrado impar tomamos a, /3, 7, etc. iguales a Oo, lo que es la misma cosa,
omitimos los factores 6^^, etc.); así habrá o

(/i + l)(a-i-l)(/3 + l)(7 + l)---

órdenes cuando D' = 2 ó 3 (mod. 4); o

(M + 2)(a-H l)(/3-b 1)(7 + 1)•••
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órdenes cuando D' = 1 (mod. 4). Pero no demostraremos esta regla, dado que no
es difícil ni es necesaria aquí.

Ejemplo. 1. Para £) = 45 = 5 • 3^ tenemos seis clases con representantes
(1,0,-45), (-1,0,45), (2,1,-22), (-2,1,22), (3,0,-15), (6,3,-6). Estas se
distribuyen en cuatro órdenes. El orden I incluye dos clases propias cuyas

representantes son (1,0,45) y (-1,0,45); el orden II contendrá dos clases impropias
cuyas representantes son (2,1,-22) y (—2,1,22); el orden III contendrá una clase
derivada de la clase propia del determinante 5, con representante (3,0,-15); el orden
TV estará conformado por una clase derivada de una clase impropia del determinante
5 con representante (6,3, —6).

Ejemplo. 2. Las clases positivas del determinante —99 = —II • 3^ se
distribuirá en cuatro órdenes: el orden I incluirá las siguientes clases propiamente
primitivas:*) (1,0,99), (4,1,25), (4,-1,25), (5.1,20), (5,-1,20), (9,0,11); el orden
II contendrá las clases impropias (2,1,50), (10,1,10); elorden III contendrá las clases
derivadas de las clases propisis del determinante -11, a saber (3,0,33), (9,3,12),
(9, -3,12); el orden IV, la clase derivada de las clases impropias del determinante
—11, i.e., (6,3,18). Clases negativas de este determinante pueden distribuirse en
órdenes de exactamente la misma manera.

Observaremos que clases opuestas son siempre asignadas al mismo orden.

227.

De todos estos diferentes órdenes elorden de las clases propiamente primitivas
merece especial atención. Para cada clase deriveida obtenemos su origen de ciertas
clases primitivas (con un determinante mínimo) y, considerando éstas, las propiedades
de las clases se harán claras de inmediato. Mostraremos después que cualquier
clase impropiamente primitiva se asocia o con una clase propiamente primitiva o con
tres (con el mismo determinante). Además, para determinantes negativos, se puede
omitir la consideración de clases negativas, dado queellas siempre corresponderán a
ciertas clases positivas. A fin deentender más plenamente la naturaleza de las clases
propiamente primitivas, debemos primero explicaruna cierta diferenciaesencialsegún
la cualelorden completo de clases propias puede subdividirse en varios géneros. Dado
que todavía no hemos alcanzado este muy importante tema, lo trataremos desde el
principio.

*) Usando, por brevedad, tas formas representantes en lugar de sus clases.
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La partición de órdenes en géneros.

228.

Teorema. Existe una infinidad de números no divisibles por un número
primo p dado, que pueden representarse por una forma propiamente primitiva.

Demostración. Si la forma F = ax^ + 2bxy + cy^,esclaro que p no puede ser divisor
de los tres números a, 26, c. Ahora si a no es divisible por p, es claroque si elegimos
un número no divisible por p para x , y para y un número que sea divisible por p, el
valor de la forma F no serádivisible por p; cuando c no es divisible porp ocurrirá lo
mismo si damos a x un valor divisible por p y a y un valor que noseadivisible por p;
finalmente, cuando ambos a y c son divisibles por p, y 26 no lo es, la forma F tendrá
un valor no divisible por p si damos a ambos x y y valores que nosean divisibles por
p. Q. E. D.

Es obvio que el teorema también es válido paxa formas que sean impropiamente
primitivas mientras que no se tenga p = 2.

Dado que muchas condiciones de este tipo se pueden dar simultáneamente,
tal como que el mismo número es divisible por ciertos números primos pero no por
otros (véase art. 32), es fácil notar que los números x eyse pueden determinar de
infinitas maneras, resultando que la forma primitiva ax^ + 26xy + cy^ adquiera un
valor que no es divisible por cualquier cantidad de números primos, excluyendo, sin
embargo, el número 2 cuando la forma sea impropiamente primitiva. Asi podemos
proponer el teorema más generalmente: Siempre se puede representar por medio e
cualquier forma primitiva una infinidad de números que sean primos relativos a un
numero dado (el cual es impar cuando la forma es impropiamente primitiva).

229.

Teorema. Sea F una forma primitiva con determinante D yp nn numero
primo que divide a D: entonces los números no divisibles por p yne pueden
representarse por la forma F son todos residuos cuadráticos dep otodos no residuos.
Demostración. Sea F = (a,6,c), y sean m y m' dos números cualesquiera no
divisibles por p que pueden ser representados por la forma F; o sea

m= ag^ + 2bgh +ch^, m'= ag'̂ + 2bg'h'+ ch'
Entonces tendremos

mm' = [agg' + b{gh' + hg') ch/i']^ —D[gh' —
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y mm' será congruente a un cuadrada según el módulo D y así también según p; i.e.,
mm' será un residuo cuadrático de p. Se sigue por lo tanto que ambos m y m' son
residuos cuadráticos de p, o que ambos no lo son. Q. E. D.

De la misma manera podemos demostrar que cuando el determinante D es
divisible por 4, todos los números primos representables por E son o congruentes a
1 o congruentes a 3 (mod. 4). Esto es, el producto de dos de esos números siempre
será im residuo cuadrático de 4 y por ende congruente a 1 (mod. 4); así ambos deben
ser congruentes alo ambos a 3.

Finalmente, cuando D es divisible por 8, el producto de dos números impares
cualesquiera que pueden representarse por F será un residuo cuadrático de 8 y por
tanto congruente a 1 (mod. 8). Así, en este caso los números impares representables
por F serán todos congruentes a 1, o todos congruentes a 3, o todos congruentes a
5, o todos congruentes a 7 (mod. 8).

De este modo, p. ej., ya que el número 10 que es un no residuo de 7 se puede
representar por la forma (10,3,17), todos los números no divisibles por 7 que se
pueden representar por esa forma serán no residuos de 7. Como —3 es representable
por la forma (—3,1,49) y es congruente a 1 (mod. 4), todos los números impares
representables por esta forma serán congruentes a 1 (mod. 4).

Si fuese necesario para nuestros propósitos, podríamos demostrar fácilmente
que los números representables por la forma F no guardan tal relación con números
pnmos que no dividan a D. Ambos residuos y no residuos de un número primo que
no divide a D se pueden representar igualmente por la forma F. Por el contrario,
con respecto a los números 4 y 8 existe una cierta aneJogía, en otros casos también,
que no podemos atrasar.

I- Cuando el determinante D de la forma primitiva F es congruente a 3
(mod. 4), todos los números impares representables por laforma F serán congruentes
0 1 o todos congruentes a 3 (mod. 4). En efecto, si m y m' son dos números
representables por F, el producto mm' podrá reducirse a la forma —Dq^ tal
y como hicimos amba. Cuando cada uno de los números m y m' es impar, uno de
los números p o q es necesariamente peu, y el otro impar, y por ende uno de los
cuadrados p^ o q^ sera congruente a Oy el otro a 1 (mod. 4). Así —Dq"^ debe
ser ciertamente congruente a 1 (mod. 4), y ambos m y m' deben ser congruentes a
1o a 3 (mod. 4). Luego, p. ej., ningún número impar, más que aquéllos de la forma
4n + 1, puede representarse por la forma (10,3,17).

II. Cuando el determinante D de la forma primitiva F es congruente a
2 (mod. 8); todos los números impares representables por la forma F serán o
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congruentes en parte a \ y en parte al, o bien en parte a 3 y en parte a 5 (mod. 8).
En efecto, supongamos que m y m' son dos números impares representables por F
cuyo producto mm' puede reducirse a la forma p^ —Dq^. Por lo que cuando ambos
m y m' son impares, p debe ser impar (porque D es par) y así p^ = 1 (mod. 8); q"^
por lo tanto será congruente a O, 1 o 4 y Dq^ a Oo a 2. Así mm' = p® —Dq^ será
congruente a 1 o a 7 (mod. 8); por eso, si m es congruente a 1o a 7, m' será también
congruente a 1 o a 7; y si m es congruente a 3 o a 5, m' será también congruente a
3 o a 5. Por ejemplo, todos los números impares representables por la forma (3,1,5)
son congruentes a 3 o a 5 (mod. 8), y ningún número de la forma 8n + 1 u 8n + 7
puede representarse por esta forma.

III. Cuando el determinante D de una forma primitiva F es congruente a 6
(mod. 8); los números impares que pueden representarse por esta forma son o todos
congr'uentes al y a 3, o todos congruentes a 5 y a 7 (mod. 8). El lector puede
desarrollar el argumento sin ningún problema. Es exactamente como el argumento
anterior (II). Así, p. ej., para la forma (5,1,7), solamente aquellos números impares
que son congruentes a 5 o a 7 (mod. 8) pueden representarse.

230.

Por lo tanto todos los números que pueden representarse por una forma
primitiva F dada con determinante D guardarán una estrecha relación con cada uno
de los divisores primos de D (por el cual ellos no son divisibles). Ynúmeros impares
que pueden representarse por la forma F guardarán también una estrecha relación
con los números 4 y 8 en ciertos casos: a saber, con 4 siempre que D seacongruente
a Oo a 3 (mod. 4) y con 8 siempre que Dsea congruente a O, a 2o a 6 (mod. 8) ).
Llamaremos a este tipo de relación con cada uno de estos números el carácter o
el carácter particular de la forma F, y expresaremos éste de la siguiente manera.
Cuando solamente residuos cuadráticos de un número primo p pueden representarse
por la forma F, asignaremos a ella el carácter Rp, en caso contrario asignaremos
el carácter Np\ similarmente escribiremos 1, 4 cuando ningún otro numero puede
representarse por la forma F excepto aquéllos que son congruentes a 1 (mod. 4).
Es claro de inmediato cuáles caracteres se denotan por 3, 4; 1, 8; 3, 8; 5, 8 y 7, 8.
Finalmente, si tenemos formas a través de lascuales solamente pueden representarse
aquellos números impares queson congruentes a 1 o a 7 (mod. 8), lesasignaremos a

*) Si el determinante es divisible por 8 se ignorará su relación conel número 4 puesen este
caso ya se encuentra contenida en la relación con 8.
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ellos el carácter 1 y 7, 8. Es obvio de inmediato que representamos por los caracteres
3 y 5, 8; 1 y 3, 8 ; 5 y 7, 8.

Los diferentes caracteres de una forma primitiva dada (a, b, c) con determi
nante D siempre se pueden conocer a partir de al menos uno de los números a o
c (partiendo de que ambos son representables por tal forma). En efecto, siempre y
cuandop sea un divisor primode D, ciertamente uno de los números a o c, no será di
visible por p; pues si ambos fueran divisibles por p, p dividiría también a 6^ (= D+ac)
y por lo tanto también a 6; i.e. la forma {a,b,c) no sería primitiva. Similarmente, en
aquellos casos en que la forma (a,6,c) posee una relación fija con el número 4 o el
8, al menos uno de los números o. o c será impar, y podrá conocerse la relación de
ese número. Así, p. ej., el carácter de la forma (7,0,23) con respecto al número 23
puede inferirse a partir del número 7 como N23, y el carácter de la misma forma con
respecto al número 7 puede deducirse a partir del número 23, a saber R7; finalmente,
el carácter de esta forma con respecto al número 4, a saber 3, 4, puede hallarse a
partir del número 7 o a partir del número 23.

Dado que todos los números que pueden representarse por una forma F
contenida en una clase K son también representables por cualquier otra forma de
la clase, queda manifiesto que los diferentes caracteres de la forma F se aplicarán a
tooas las demás formas de esta clase y por ende podemos considerar estos caracteres
como representativos de toda la clase. Los caracteres individuales de una clase
primitiva dada pueden entonces conocerse a partir de sus formas representantes.
Clases opuestas poseerán siempre los mismos caracteres.

231.
El conjunto de todos los caracteres particulares de una clase o forma dada

constituyen el carácter completo de esta forma oclase. Así, p. ej., el carácter completo
de la forma (10,3,17) ode la clase completa que ella representa será 1, 4; N7-, N23.
De manera análoga el carácter completo de la forma (7,1, -17) será 7, 8; fí3; N5.
Omitimos el carácter particular 3, 4 en este caso porque esta se halla contenida
en el carácter 7, 8. A partir de estos resultados derivaremos una subdivisión del
orden completo de clases propiamente primitivas (positivas cuando el determinante
es negativo) de un determinante dado en muchos diferentes géneros, colocando todas
las clases que poseen el mismo carácter completo en el mismo género, y en diferentes
géneros aquéllos que poseen diferentes caracteres completos. Asignaremos a cada
género aquéllos caracteres completos que poseen las clases contenidas en ellos. Así,
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p. ej., para el determinante —161 tenemos 16 clases positivas propiamente primitivas
que están distribuidas en 4 géneros de la siguiente manera:

Carácter

1, 4; R7] R2Z
1, 4; N7-, N2Z
3, 4; R7-, N2Z
3, 4; N7-, R2Z

Formas representantes de las clases
(1,0,161), (2,1,81), (9,1,18), (9,-1,18)
(5,2,33), (5,-2,33), (10,3,17), (10,-3,17)
(7,0,23), (11,2,15), (11,-2,15), (14,7,15)
(3,1,54), (3,-1,54), (6,1,27), (6,-1,27).

Se puede decir unas cuantas palabras con respecto a la cantidad de diferentes
caracteres completos que son posibles a priori.

I. Cuando el determineinte D es divisible por 8, con respecto al número 8
cuatro caracteres particulares son posibles; el número 4 no aportará ningún carácter
enespecial (véase el artículo precedente). Además, con respecto a cada divisor primo
imparde D existirán dos caracteres; por lo tanto, sihaym deesos divisores, existirán
en total diferentes caracteres completos (siendo m = Osiempre que D sea
potencia de 2).

II. Cuandoel determinante D noes divisible por 8 pero sí esdivisible por4y
por m números primos impares, habráen total 2'""*'' caracteres completos diferentes.

III. Cuando el determinante es par y no divisible por4, este será congruente
a 2 o a 6 (mod. 8). En el primer caso existirán dos caracteres particulares con
respecto al número 8, a saber 1 y 7, 8 y 3 y5, 8; y el mismo número en el último
caso. Por lo tanto, tomando el número de divisores primos impares de D igual a m,
habra en total 2"*"^^ caracteres completos diferentes.

IV. Cuando Des impar, será congruente a 1oa 3 (mod. 4). En el segundo
caso existirán dos diferentes caracteres con respecto al número 4, pero en el primer
caso esta relación no formará parte del carácter completo. Así si definimos m como
antes, en el primer caso existirán 2"* diferentes caracteres completos, en el último
caso 2"*+^.

Pero hay que señalar bien que no se sigue a priori que siempre existirán tantos
géneros como diferentes posibles caracteres. En nuestro ejemplo el numero de clases
o géneros es solamente la mitad de la cantidad posible. No existen clases positivas
para los caracteres 1, 4; R7-, N2Z o 1, 4; N7] R2Z o 3, 4; fí7; R2Z o 3, 4; N7] N2Z.
TVataremos este importante tema plenamente más abajo.

A partir de ahora llamaremos a la forma (1,0, —D), quees indudablemente la
más simple de las formas con determinante D, la forma principal', y llamaremos a la
clase completa en la cual ésta se encuentra la clase principal] y finalmente el género
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completo en el cual se encuentra la clase principal se llamará el género principaL Por
lo tanto, hay que distinguir claramente entre la forma principal, una forma de la clase
principal, y una forma del género principal; y entre la clase principal y una clase del
género principal. Siempre usau-emos esta terminología, aún cuando quizás para un
determinauite en particular no exista otra clase más que la clase principal o ningún
otro género más que el género principal. Esto sucede muy a menudo, p. ej., cuando
£) es im número primo positivo de la forma 4n + 1.

232.

Aún cuando todo lo que se ha explicado sobre los caracteres de las formas fue
con el propósito de encontrar una subdivisión para todo el orden de clases positivas
propiamente primitivas, nada nos impide ir más lejos. Podemos aplicar las mismas
reglas a formas y clases negativas o impropriamente primitivas, y bajo el mismo
principio podemos subdividir en géneros tanto un orden positivo impropiamente
primitivo, como un orden negativo propiamente primitivo, como un orden negativo
impropiamente primitivo. Así pues, por ejemplo, después de que se ha subdividido
el orden propiamente primitivo de formas de determinante 145 en los dos siguientes
géneros:

RS, R29
N5, N29

(1,0,-145), (5,0,-29)
(3,1,-48), (3- 1,-48)

el orden impropiamente primitivo puede también ser subdividido en dos géneros:

fi5, ñ29
N5, N29

(4,1,-36), (4,-1,-36)
(2,1,-72), (10,5,-12)

o, tal como las clases positivas de las formas de determinante —129 sedistribuyen en
cuatro géneros:

1, 4; /?3; R43
1, 4; Af3; iV43
3, 4; 713; 7V43
3, 4; 7V3; 7143

(1,0,129), (10,1,13). (10,-1,13)
(2,1,65), (5,1,26), (5,-1,26)
(3,0,43), (7,2,19), (7,-2,19)
(6,3,23), (11,5,14), (11,-5,14)
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las clases negativas también se pueden distribuir en cuatro órdenes:

3, 4; yV3; 7V43
3, 4; 773; 7243
1, 4; N3-, 7243
1, 4; 723; 7V43

(-1,0,-129), (-10,1,-13), (-10,-1,-13)
(-2,1,-65), (-5,1,-26), (-5,-1,-26)
(-3,0, -43), (-7,2,-19), (-7,-2,-19)
(-6,3,-23), (-11,5,-14), (-11,-5,-14)
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Sin embargo, puesto que el sistema de clases negativas es siempre muy similar al
sistema de clases positivas, resulta superfluo construirlo por aparte. Mostraremos
luego cómo reducir un orden impropiamente primitivo a uno propiamente primitivo.

Finalmente, en cuanto a la subdivisión de órdenes obtenidos a partir de otros,
no son necesarias reglas nuevas. Es así puesto que cualquiera de estos órdenes tiene
origen en algún orden primitivo (con un determinante menor), y las clases de uno
pueden relacionarse de manera natural con lasclases del otro, y entonces es claro que
la subdivisión de una de estáis formas puede obtenerse a partir de la subdivisión de
un orden primitivo.

233.

Si la forma (primitiva) F = {a,b,c) es tal que se puede encontrar dos enteros
g y h, tales que g"^ = a, gh = b, = c con respecto a un módulo dado m, diremos
que la forma es un residuo cuadrático del número m, y que gx+ hy es un valor de
la expresión yjax^ + 2bxy + cy"^ (mod. m) o simplemente que {g, h) es un valor de
la expresión yj(a, b, c) o y/F (mod. m). De manera más general, si el multiplicador
M, primo relativo al módulo m es tal que tenemos

g^ = aM, gh = bM, = cM (mod. m)

diremos que M •(q,b, c) o MF es un residuo cuadrático de m y que {g, h) es el valor
de la expresión yjM{a,b,c) o y/WF (mod. m). Por ejemplo, la forma (3,1,54) es
un residuo cuadrático de 23 y (7,10) un valor de la expresión ^(3,1,54) (mod. 23);
similarmente (2, —4) es un valor de la expresión ^5(10,3,17) (mod. 23). El uso de
estas definiciones se demostrará después. Anotaremos lató siguientes proposiciones:

I. Si M{a,b,c) es un residuo cuadrático del número m, m sera un divisor
del determinante de la forma {a,b,c). Pues si {g,h) es un valor de la expresión
yjM{a,b,c) (mod. m) es decir, si

5^ = aM, gh = bM, h? = cM (mod. m)2 _
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tendremos —acM^ = Oo sea (6^ —ac)M^ es divisible por m. Pero, puesto que
hemos supuesto que M y m son primos relativos, —ac será divisible por m.

II. Si M{a, b,c) es un residuo cuadrático de m, donde m es un número primo
o una potencia p'' de un número primo, el carácter particular de la forma (a, b, c) con
respecto al número p será Rp o Np según M sea un residuo o no residuo de p. Psto
se sigue inmediatamente del hecho de que ambos aM y cM son residuos de m o p, y
que al menos uno de los números a y c no es divisible por p {art. 230).

Similarmente, si (con todo lo demás igual) m = 4, {jntonces I, 4 ó 3, 4 será
un carácter particular de la forma {a,b,c) según M = lóA/ = 3;ysim = 8o
una potencia mayor del número 2, entonces, 1, 8; 3, 8; 5, 8; 7, 8 serán caracteres
particulares de la forma (a,6, c) según Af = 1; 3; 5; 7 (mod. 8) respectivamente.

III. En cambio, suponga que m es un número primo o una potencia p'^ de un
número primo impar y que es divisor del determinante b^—ac. Si M es un residuo o no
de p según el carácter de la forma (a, b,c) respecto a p sea Rp o Np respectivamente,
entonces M{a,b,c) será un residuo cuadrático de m. Pues cuando a no es divisible
por p, aM será un residuo de p y así también de m; por lo tanto, si g es un valor de
la expresión y/aM (mod. m), h un valor de la expresión ^ (rnod. m), tendremos

= aM, ah = bg. Entonces

agh = bg = abM y gh = bM

y finalmente

= bgh = M = iP'M —(¿>^ —ac)M = acM
Así = cM; i.e. {g, h) es un valor de la expresión yjM{a, b, c). Cuando a es divisible
por m es de seguro que c no lo será. Entonces obviamente obtendremos el mismo
resultado si h asume un valor de la expresión y/cM (mod. m) y g un valor de la
expresión ^ (mod. m).

Demanera similar sepuede mostrarque si m = 4 y es divisor de 6^ —ac, y si el
número M se toma= I ó = 3 según I, 4 ó 3, 4 sea un carácter particular de la forma
{a,b,c), entonces, M{a,b,c) será un residuo cuadrático de m. Además, si m = 8 ó
una potencia mayor de 2y divisor de 6^ _ qc, y si A/ = 1; 3; 5; 7 (mod. 8) según el
carácter particular de la forma {a,b,c) respecto al número 8; entonces M(a,b,c) será
un residuo cuadrático de m.

IV. Si el determinante de la forma (a,6,c) es = D y M{a,b,c) es un residuo
cuadrático de D, a partir del número M pueden conocerse inmediatamente todos
los caracteres particulares de la forma (o, b,c) respecto a cada uno de los divisores
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primos impares de D y respecto al número 4 u 8 (si dividen a D). Entonces, por
ejemplo, puesto que 3(20,10,27) esunresiduo cuadrático de 440, esdecir, que (150,9)
es un valor de la expresión y/3(20, 10,27) respecto al módulo 440 y 3N5, 3fíll, los
caracteres de la forma (20,10,27) son 3, 8; N5; üll. Los caracteres particulares con
respecto a los números 4 y 8, siempre que no sean divisores del determinante, son los
únicos que no tienen una conexión necesaria con el número M.

V. En cambio, si el número M es primo relativo & D y contiene todos
los caracteres particulares de la forma (a,6,c) (excepto por aquéllos respecto a los
números 4 y 8 cuando no son divisores de D), entonces M{a,b,c) será un residuo
cuadrático de D. Pues, a partir de III es claro que si D se reduce a la forma
±A''B0CP... donde A, B, C, etc. son números primos distintos, M{a,b,c) será
un residuo cuadrático de cada uno de los A°, B^, CP, etc. Ahora supongamos que
el valor de la expresión ^jM{a,b,c) respecto al módulo A" es (21,21'); respecto al
módulo B^ es (S,23'); respecto al módulo CP es (C, C) etc. Si los números g y h
se determinan tales que 5 = 21, 5B, Cetc; h = 21', 23', <£' etc. respecto a los módulos
A'̂ , B^, CP, etc. respectivamente (art. 32): es fácil ver que tendremos 5^ = aM,
gh = bM, = cM respecto a cada uno de los módulos A°, B^, CP, etc. y, por lo
tanto, también respecto al módulo D, que es su producto.

VI. Por esta razón números como M se llameirán números caracteristicos de
la forma (a, 6,c). Muchos de estos números pueden encontrarse fácilmente mediante
los métodos de V, una vez que se conocen todos los caracteres particulares de la
forma. Los más sencillos se encontrarán por tanteo. Claramente, si M es un número
característico de una forma primitiva de determinante D dado, todos los números
congruentes a M respecto al módulo D serán números característicos de la misma
forma. También es claroque formas de la misma clase o de diferentes clases delmismo
género tienen los mismos números característicos. Como consecuencia, cualquier
número característico de una forma dada también se puede asignar a toda la clase
y a todo el género. Finalmente, 1 es siempre un número característico de cualquier
forma, clase o género principal; es decir, toda forma de un género principal es un
residuo de su determinante.

VIL Si {g,k) es un valor de la expresión yjM{a,b,¿) (mod. m) y g' = 5 y
h! = h (mod. m), entonces {g',h') también será un valor de la misma expresión.
Tales valores se denominarán equivalentes. Sin embargo, si {g,h) y {gf ,h') son
valores de la expresión yAí(a,6, c), pero no se cumple que g' = g, k' = h
(mod. m), se denominarán diferentes. Esclaroquesiempre que (g,h) sea un valorde
una expresión como la anterior, (—g, —h) también será un valor, y estos valores
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siempre serán diferentes excepto cuando m = 2. También es fácil mostrar que
una expresión M{a,b,c) (mod. m) no puede tener más que dos valores diferentes
opuestos cuando m es un número primo impar, una potencia de un número primo
impar ó = 4; sin embargo, cuando m = 8 ó una potencia mayor de 2, habrá cuatro
en total. Entonces, a partir de VI vemos fácilmente que si el determinante D de la
forma (a,6, c) es = ... donde A, B, étc. son n números primos impares
diferentes en total, y M es un número característico de la forma; entonces habrá,
en total, 2" ó 2""''̂ ó 2""'"^ valores diferentes de la expresión y/M{a, b,c) (mod. D)
según ¡i sea < 2 ó = 2 ó > 2. Entonces, por ejemplo, hay 16 valores de la
expresión ^7(12,6,-17) (mod. 240), a saber (±18,Til). (±18, ±29), (±18,t91),
(±18,±109), (±78,±19), (±78,±59), (±78,t61), (±78,t101). Para abreviar, y
puesto que no es particularmente importante para lo que sigue, omitiremos una
demostración más detallada.

VIII. Finalmente observamos que si el determinante de dos formas equiva
lentes (o,¿»,c) y {a',c!) es D, el número característico es A/ y la primera se puede
transformar en la segunda mediante la sustitución a, ¡3, 7, <5; entonces, a partir de
cualquier valor {g,h) de la expresión yjMia, b, c) se obtiene un valor {g',h') de la
expresión yjM{a',iy,d), a saber {ag +'yh,Pg + Sh). El lector puede demostrar esto
fácilmente.

Sobre la composición de formas.
234.

Ahora que hemos explicado la distribución de formas entre clases, géneros y
ordenes, y las propiedades generales que resultan de estas distinciones, pasaremos a
otro tema muy importante, la composición de formas. Hasta el momento, nadie ha
considerado este punto. Antes de iniciar la discusión enunciaremos el siguiente lema
para no interrumpir, más adelante, la continuidad de nuestra demostración.

Lema: Suponga que tenemos cuatro series de enteros.

o, a', a", ...a"; b, b', b", .. .b''-, c, c/, c", ... c"; d, d', d", .. .cT

donde cada serie tiene el mismo número (n ± 1) de términos y están ordenados tal
que

cd! —dd, cd" —dd' etc., dd" —d'c" etc., etc.
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son respectivamente

= k{ab' —ba'), k{ab" —ba") etc., k{a'b" —b'a") etc., etc.

o en general

(dd^ - d^cf = k{a^ld - b^a")

Aquí k es un entero dado; X y fi son dos enteros distintos cualesquiera entre Oy n
inclusive, con ¡i el mayor de los dos*). Además, no debe haber un divisor común
entre todos los a^ld —b^a^. Bajo estas condiciones, se pueden encontrar cuatro
enteros a, p, 'y y 6 tsJes que

Qa + Pb = c, aa' + Pb' = d, aa" ± Pb" = c" etc.

7a ± 66 = d, 7a' ± 66' = d', 7fl" ± 66" = d" etc.

o en general

y tenemos

aa" ± Pb" = c", 7a" ± 66" = d"

a6 —p'y = k

Puesto que por hipótesis los números al/ —ba', ab" —ba", etc. a'6" —6'a
etc. (el número de ellos será = ^(n ± l)n) no tienen un divisor común, podemos
encontrar la misma cantidad de enteros (diferentes) tal que si multiplicamos el primer
conjunto por el segundo respectiveimente, lasuma de los productos será = 1(art. 40).
Designaremos estos multiplicadores por (0,1), (0,2) etc., (1,2) etc. o en general el
multiplicador de a^ld —b^a'' por (A,^) y

Y,{X, /r)(aV-6V) = l

(Mediante la letra indicamos la suma de todos los valores de la expresión cuando
le damos sucesivamente a Ay a /z, todos los valores diferentes entre Oy n y tal que
fjL > X). Ahora si se pone

^ (A, /z)(cV - 6V) = a, ^

Y, (A, M)(dV - b^dn =7, E (A. - d^a^) = 6
estos números a, /3, 7 y 6 tienen las propiedades deseadas.

*) Tomando a como a®, 6como 6® etc. Pero esclaro que la misma ecuación esválida cuando
X = H 6 X > /ji.
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Demostración. I. Si ¡/ es cualquier entero entre O y n, tenemos

aa" + /ífe" = ^

=^E(A./^)(c^d''c"-dVO

= (A,/i)(oV - 6V) =

Y mediante un cálculo similar se demuestra

70" + 6b" = á". Q. E. P.

II. Entonces, puesto que

c-^ = aa^ + 0b^, <^ = aá'' + 0b^

se tiene

y similarmente

c^¿>^ - = a(a^fc^ - b^a'')

a^cP - = 0{a^y - b^a^")
- b^d" = -ria^b^ - b^a'')

a^d" - d^a^ = <5(a^¿»^ - b^a'')

A partir de estas formulas pueden obtenerse los valores de a, /?, 7 y (5 mucho más
fácilmente, siempre y cuando Ay /z sean escogidos tales que a^b'̂ —b^a^ no sea 0.
Esto de seguro se puede lograr, ya que por hipótesis no hay un divisor común de
todos los a^bP —b^a'̂ ypor lo tanto todos no pueden ser 0. Apartir de estas mismas
ecuaciones, si multiplicamos la primera por la cuarta, la segunda por la tercera y
restamos, obtenemos

(aó - 0^){a^bP ~ 6V)=^ = (a^6^ - b^a''){(^d'' - d^d") = k{a^bP - b^a^^f

y necesariamente entonces

a6 — = k. Q. E. S.
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235.

Si la forma AX^ + 2BXY + CY^... F se transforma en el producto de dos
i

ax^ + 2bxy + cy^ ... /, y qV^ + 21/3/y' + ... /'
mediante la sustitución

X = pxx' + p'xy' + p"y7f + p"'yy'
Y = qxx' + q'xy' + q"yx' + q"'yy'

(para abreviar, en lo que sigue expresaremos esta situación de lasiguiente manera: Si
F se transforma en //' mediante la sustitución p, pf, p", p"'; q, qf, q", q"'*)), diremos
simplemente que la forma F es transformable en //'. Si además se construye esta
transformación de tal manera que los seis números

p<f - qp', pq" - qp", pq'" - qp"\ p'g" _ g'p"^ p'g'" _ g'p'"^ p"q"> _ q"p">

no tienen un divisor común, llamaremos a F una forma compuesta de las formas / y
/'•

Iniciaremos esta discusión con la suposición más general de que la forma F se
transforma en //' mediante la sustitución p, jf, p"i p"'; Q, d, </'> <f" Vdescubriremos
qué es lo que deducimos de ésto. Claramente las nueve ecuaciones siguientes son
completamente equivalentes a esta suposición (i.e. cuando estas ecuaciones se
cumplen F será trsmsformada, mediante las sustituciones dadas, en //', y vice-versa):

formas

Ap^ + 2Bpq + Cq^ = aa'
Ap'"^ + 2Bp'q' + Cq'"^ = oí/

Ap"^ -I- 2Bp"q" + Cq"^ = ca!
Ajf"^ + 2Bp"'q"' + Cq"'̂ = o¿

App' + B(pq' + qp') + Cq(f= ab'
App" + B(pq" -I- qp") + Cqcf' = ba'

Ajfp'" + B{p'q'" + H") + ^
Ap"p'" 4- B{p"q'" + q"p'") + Cq"q'" = cb'

A(pp'" + p'p") + B{pq'" -I- qp'" + p'q" -|- tfp") 4- C{qq'" 4- <¿q") = 266'

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

*) En esta expresión debemos poner mucho cuidado en el orden de los coeñcientes p, p', etc.
y de las formas / y /'. EJs fácil ver que si el orden de las formas / y /'se cambia tal que la primera
se convierte en la segunda, los coeñcientesp' y q' deben intercambiarse con p" y q" y los otros deben
permanecer iguales.



248 SOBRE LAS FORMAS DE SEGUNDO GRADO.

Sean D, d y d! los determinantes de las formas F, f y f respectivamente; y
sean M,mym' los máximos comunes divisores de los números A, 2B, C;n, 26, c; a',
21/, d, respectivamente (suponemos que todos estos números son positivos). Además
sean los seis enteros 21, i8, £, 2í', 03', £' determinados de modo que

2la+ 2?B6 + (!:c = m, 2l'a'+ 2®'6'+ C'c/= m'

Finalmente desígnense los números

pcí-qj/, PQ"'-gp"', pW'-q't/", PV"" 9V

por P, Q, R, S, T, U respectivamente y sea k su máximo común divisor tomado
positivamente. Ahora, haciendo

App'" + B{pq"' + qp'") + Cqq'" = 66' + A

de la ecuación [9] obtenemos

Ap'p" + B{p'q" + í'p") + Cq'q" = 66' - A

A partir de esas once ecuaciones desarrollamos las siguientes*):

DP{R -S) = 2d!ab

DPU = d'ac - (A2 - dd!)
D{R - Sf = Ad'tí^ + 2(A2 - dd')

D{R - S)U = 2d'bc

DU^ = d'c^
= da'2

DQ{R + S) = 2da'h'

DQT= da'd - (A^ - dd')
D{R + Sf = Adb'̂ + 2(A2 - dd')
D{R + S)T = 2db'd

DT^ = dd^

[10]

[11]

[12]

[13]
[14]

[15]
[16]
[17]

[18]
[19]

[20]
[21]

[22]

[23]

*) El origen de estas ecuaciones es como sigue: [121 de (Sj® - [l]|2|; [13] de [5)[9| - [1][7] - [2][6);
(14) de [10][ll]-[6][7]; [15] de 2[5][8]+[10]'+[llp-[l][4]-(2][3]-2[6][7]: [16] de [8][9]-[3][7]-[4][6];
[17] de [8]2—[3][4]. Podemos deducir lasseis ecuaciones restantespor medio de losmismos esquemas,
si reemplazamos las ecuaciones [3], [6], [8] por las ecuaciones [2], [5], [7] respectivamente y dejamos
[1], [4], [9], [10], [11] tal comoaparecen. Por ejemplo, la ecuación [18] viene de [6]^ —[1][3], etc.

COMPOSICION DE FORMAS. 249

Y a partir de ellas deducimos las dos siguientes:

O= 2d'a2(A2 - dd!)
O= (A2 - dd')^ - 2d'ac(A2 - dd!)

la primera a partir de las ecuadones [12] [15] —[13]^, la segunda a partir de las
ecuaciones [14]^ —[12][17]: y es fádl notar que A^ —dd' = Otanto si a es igual a cero
como si no lo es*). Supongamos que se ha cancelado A^ —dd'de lasecuaciones [14],
[15], [20] y [21].

Ahora

21P + <8(P-S) + (íU = mn'
2l'Q + 95'(ñ + S) + C'T = m'n

(donde n y n' pueden ser fracciones siempre que mn' y m'n sean enteros). A partir
de las ecuaciones [12]-[17] se deduce que

Drrdn'̂ = d'(2la + 2B6 + (£c)^ = d'm^
y de las ecuaciones [18]-[23]

Dm'̂ n^ = d'(2t'a' + 2B'6' + C'd)^ = dm''̂

Tenemos entonces d = Dn^, d' = Dn'̂ y a partir de esto obtenemos una
Primera Conclusión: Los cocientes de los determinantes de las formas F, f y
f necesariamente son cuadrados-, y una Segunda: D siempre divide a los números
dm'̂ yd'm?. Entonces es claro que D, dy d' tienen el mismo signo y que ninguna
forma puede transformarse en el producto //' si su determinante es mayor que el
máximo común divisor dedm'̂ y d'rr?.

Multiplicamos las ecuaciones [12], [13], [14] por 21, <8, C respectivamente y
similarmente a las ecuadones [13], [15], [16] y [14], [16], [17] por los mismos números
y sumamos los tres productos. Divida la suma por Dmn', escribiendo Dn'̂ en vez
de d'. Entonces se obtiene

P = an', R-S = 2bn', U = en'

*) Esta manera de derivar la ecuación = dd' es suñciente para nuestros proptósitosactuales.
Podríamos haberdeducido directamente delasecuaciones [1] a [11] que O= (A® -tW')®- Estepodría
haber sido un análisis más elegante pero demasiado prolongado en este punto.
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De manera semejante, multiplicando las ecuaciones [18], [19], [20] y [19], [21],
[22] y [20], [22], [23] por 21', ©' y <£' resulta

Q = o!n, H+ 5 = 26'n, T = í/n

A partir de estoobtenemos una Tercera CONCLUSIÓN: Los números a, 2b,
yc son proporcionales a los números P, R—S yU. Si la razón del primero al segundo
se toma como 1 a n', n' será la raíz cuadrada de de la misma manera los números
a', 2\i y é son proporcionales a los números Q, R + S y T y si tomamos la razón
como 1 a n, n será la raíz cuadrada de ^.

Ahora, las cantidades n y n' pueden ser o raíces positivsis o raíces negativas
'é y 'D'' haremos una distinción que puede parecer estéril a primera vista,

pero su uso quedará claro en lo que sigue. Diremos que en la transformación de la
forma F en f f la forma f se toma directamente cuando n es positivo e inversamente
cuando n es negativo; de manera análoga /' se toma directamente o inversamente de
acuerdo con que n' seapositivo o negativo. Dada la condición de que k sea igual a
1, sedice que la forma F estácompuesta de las dos formas / y /' directamente o de
las dos inversamente o de / directamente y de /' inversamente o de / inversamente
y de /' directamente según que n y n' sean ambos positivos o ambos negativos o
que el primero sea positivo y el segundo negativo o el primero negativo y el segundo
positivo. Es fácil notar que estas relaciones no dependen del orden en que se hayan
tomado las formas (véase la primera nota de este artículo).

Notamos además que k, el máximo común divisor de los números P, Q, Ri
S,T y U, divide a los números mn' y m'n (como queda claro a partir de los valores
que establecimos más arriba). Por tanto el cuadrado k^ divide a m^n'̂ y m'̂ r?, y
Dk^ divide a d'rr? y d'm'̂ . Pero recíprocamente, todo divisor común de mn' y m'n
divide a k. Sea e un divisor tal: evidentemente este dividirá a an', 2bn', en', a'n,
2l/n y dn-, i.e., a los números P, R —S,U,Q, R + SyTy también a 2R y 25.
Ahora si ^ es un número impar, ^ también debe ser impar (pues la suma y la.
diferencia son pstres) y el producto también deberá ser impar. Este producto es igual
a - b^n''̂ ) = -^{d'n^ +a'dn^ - dn'"^ - acn'̂ ) = -^{a'dn^ - acn'"^) ypor tanto
par, porque e divide a a'n, dn, an' y en'. Así ^ es necesariamente par y ambos
fí y 5 son divisibles por e. Ya que e divide a los seis P, Q, R, S, T y U, también
dividirá a k, su máximo común divisor. Q. E. D. Concluimos que fc es el máximo
común divisor de los números mn' y m'n, y Dk"^ será el máximo común divisor de
los números dm'̂ , d'n^. Esta es nuestra Cuarta Conclusión. Ahora es claro
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que siempre que F se componga de / y /', D será el máximo común divisor de los
números dm'̂ y d'm? y vice versa. Estas propiedades pudieron también utilizarse
como la definición de las formas compuestas. Por ende, la forma que está compuesta
de las formas / y /', posee el máximo determinante posible de todas las formas que
son transformables en el producto //'.

Antes de que continuemos más adelante, definiremosprimero el valor de A más
exactamente. Mostramos que A = \/M' = y/D^n^n'̂ , pero no se ha determinswio
aún su signo. Para tal propósito deducimos a partir de las ecuaciones fundamentales
[1] a [11] que DPQ = Aaa' (obtenemos esto a partir de [5][6] —[1][11])- Así
Daa'nn' = Aaa', y a menos que uno de los números o o a' sea igual a O, tenemos
A = Dnn'. Exactamentede la mismaforma, a partir de lasecuaciones fundamentales
podemos deducir otras ocho en las cuales tenemos Dnn' a la izquierda y A en la
derecha multiplicados por 2ab', ad, 2ba', 4í>i/, 2bd, ca', 2cl/ y cd*). Ahora, dado
que no todos a, 25 y c ni todos o!, 26' y d pueden ser iguales a O, en todos los casos
A = Dnn' y A posee el mismo signo que D, d y d! o ú opuesto, según que n y n
posean el mismo signo o signos diferentes.

Observamos que los números aa', 2ab', ad, 26a', 466', 2bd, ca!, 2cd, cd,
266' + 2A y 266' —2A son todos divisibles por mm'. Estoes obvio para los primeros
nueve números. Para los otros dos podemos mostrar, como hicimos al prinapio, que
Ry Sson divisibles por e. Es claro que 466' +4A y466' —4A son divisibles por mm^
(dado que 4A = Vlfidd' y4d es divisible por m^, 4d' por m'̂ , yasí 16dd' por rr?m
y 4A por mm') y que la diferencia de los cocientes es par. Es fácil demostrar que
el producto de los cocientes es par, y así que cada cociente es par y que 266' + 2A,
266' —2A son divisibles por mm'.

Ahora a partir de las once ecuaciones fundamentales derivamos las seis
siguientes:

i4P^ = aa'd^ —2ab'g^ + adq^
AQ"^ = aa'q"^ —2ba'qq" + ca'g^
AR^ = aa'q'""^ - 2(66' + A)qq'" + cdq^
AS^ = adq"^ - 2(66' - A)q'(/' +ca'g'̂
AT^ = adq'"''-2bdq'q'" +cdq'̂
AU^ = ca'q"'̂ - 2d/q"q'" + cdd'̂

•) El lector puede verificar este análisis fácilmente. Lo omitimos en aras de la brevedad.
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Se sigue por lo tanto que todos AP^, AQ^, etc. son divisibles por mm' y
dado que es el máximo común divisor de los números P^, Q^, ¡i?, etc., Ak"^ será
también divisible por mm'. Si sustituimos por a, 2b, c, a', 2b' y sus valores etc.

o ^(pq' ~ Ql^)> etc., ellos podrían cambiíu-se por otras seis ecuaciones en las cuales
tendremos, en el lado derecho, productos de la cantidad ^Íq'q" —Qo"') por P^, Q^,
R^, etc. Dejaremos estos sencillos cálculos al lector. Se sigue (puesto que no todo

Q^, etc. = 0) que Ann' = q'q" - qrf".
Similarmente, a partir de las ecuaciones fundamentales podemos obtener otras

seis ecuaciones que difieren de las anteriores en que se reemplazan Ay q, q', q", q'" por
C y p,p/, p", p"' respectivamente. Para abreviar omitimos los detalles. Finalmente,
de modo semejante se sigue que Ck^ es divisible por mm' y Cnn' = p'p" —pp'".

Nuevamente podemos deducir otras seis ecuaciones a partir de los mismas
datos:

= —aa'f/rf + ab'ipq' + qj/) —adpq
BQ"^ = —aa'p"q" + ba'(pq" + qpf') —ca'pq
BR^ = + (bb' + A){pq'" + qp'") —cdpq
BS^ = —adp"q" + (bb' —A)(p'q" + q'p") —ca'p'q'
BT^ = -adp'"q'" + b(/(p'q"' + q'p'") - cc'p'q'
BU"" = -ca'p'"q'" + cb'ip"q'" + q"p'") - cdp"q"

y a partir de esto, como en el caso anterior, concluimos que 2Bk'̂ es divisible por
mm' y 2Bnrí = pcf" + gp"' - p'g" _ g/p".

Ahora, puesto que 2Bk'̂ y Ck"^ son divisibles por mm', es fácil ver que
Mk también debe ser divisible por mm'. De las ecuaciones fundamentales sabemos
que M esdivisor de aa', 2a\í, ad, 26a', Abtí, 2bd, ca', 2cb' y cd y por lo tanto también
de am, 2bm' y cm' (los cuales son los máximos comunes divisores de los primeros,
segundos y últimos tres respectivamente); y finalmente que también es divisor de
mm , el cual es el máximo común divisor de todos éstos. Por lo tanto, en este caso,
donde laforma F está compuesta por las formas eso es k = l, M necesariamente
= mm'. Esta es nuestra Quinta Conclusión.

Si designamos el máximo común divisor de los números A, B y C por 971,
sera = M (cuando la forma F es propiamente primitiva o se obtiene a partir de una
forma propiamente primitiva) 6 ~ (cuando F es impropiamente primitiva o se
obtiene a partirdeima forma impropiamente primitiva); similarmente, si designamos
los máximos comunes divisores de los números o, 6 y c; a', y d por m y m'
respectivamente, m será = m ó = hm y m' será = m' ó = sm'. Ahora, es claro
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que es divisor de d, m'̂ es jdivisor de d'. Por lo tanto m^m'̂ es divisor de dd'
o de A^, y mm' es divisor de A. De las últimas seis ecuadones para BP^ etc. se
sigue que mm' es divisor de Bk^ y (puesto que también es divisor de Ak^ y de Ck^)
de Por lo tanto, cada vez que F esté compuesta por / y /', mm' será divisor
de 971. Y cuando ambos / y /' son propiamente primitivas u obtenidas a partir de
formas propiamente primitivas, o mm' = mm' = M, entonces 971 = M ó F es una
forma similar. Pero, si bajo las mismas condiciones una o ambas formas / y /' son
impropiamente primitivas u obtenidas a partir de formas impropiamente primitivas,
entonces (si la forma / por ejemplo lo es) a partir de las ecuaciones fundamentales
se sigue que aa', 2al/, ad, ba', 266', 6c', ca', 2cd, cd son divisibles por 971 y así
también am!, bm', cm' y mm' = \mm' = \M\ en este caso 97Í = ylaforma F es
impropiamente primitiva u obtenida a partir de unaforma impropiamente primitiva.
Esta es nuestra Sexta CONCLUSIÓN.

Finalmente observamos que, si se supone que las siguientes nueve ecuaciones
son verdaderas,

an' = P, 2bn' = R —S, en' = U
a'n = Q, 2b'n= R + S, dn = T

Ann' = q'q"-q<^", 2Bnn'= pq'" qp'" - p'q" - <iv\ Cnn'= p'p"-w'"

(en lo que sigue, designaremos estas condiciones por íí, ya que las retomaremos
frecuentemente) entonces, tomando n y n' como incógnitas pero ninguna —O,
encontramos mediante una sustitución sencilla que las ecuaciones fundamentales [1]
a [9] son necesariamente verdaderas, osea, que la forma (A, B,C) será transformada

/ -/ tt sJtt

en el producto de las formas (a, 6, c)(a', 6', d) mediante lasustitución p,p, p >P \ Qt
</t d't d"- También tendremos

62 - ac =n\B^ - AC), 6'̂ - a'd =n'̂ iB^ - AC)

El cálculo, que sería demasiado largo para exponerlo aquí, lo dejamos al lector.

236.

Problema. Dadas dos formas cuyos determinantes son iguales o por lo
menos difieren por factores cuadrados: encontrar una forma compuesta por estas
dos.
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Solución. Sean (a, 6,c)... / y (o', l/,d)... f las formas iniciales; d y d! sus
determinantes; mym! los máximos comunes divisores de los números a, 26, c; a', 26',
d respectivamente; D el máximo común divisor de los números dm'̂ y d'rrd tomados
con el mismo signo que d y d'. Entonces y serán números positivos primos
relativos y su producto será un cuadrado; por lo tanto cada uno de ellos será un
cuadrado (art. 21). Así pues, y serán cantidades racionales que dejaremos
ser = 71, n' y escogeremos para n un valor positivo o negativo dependiendo de si la
forma / debe entrar directa o inversamente en la composición. De manera similar
determinaremos el signo de n' según la manera en la cual la forma /' debe entrar en
la composición. Entonces mu' y m'n serán enteros primos entre sí; n y n' pueden
ser fracciones. Ahora observamos que an', en', a'n, dn, bn' + l/n y bn' —b'n son
enteros. Elsto es obvio para los primeros cuatro (puesto que an' = ^Tnn' etc.); para
los últimos dos lo probamos tal como se hizo en el último artículo para probar que
Ry S son divisibles por e.

Tomemos ahora cuatro enteros Q, Q', Ú" y O'" arbitrarios con sólo una
condición, que lascuatro cantidades a la izquierda de las siguientes ecuaciones (1) no
sean todas = 0. Ahora, considérense las ecuaciones:

Q'an' + Q"a'n + 0'"(6n' + b'n) = m (/)
—Cían' + Cl'"dn —£2"(6n' —b'n) = iiq'

o!"en' —da'n + Q'{bn' —b'n) = fxq"
—Cí"cn' —Q'dn —Cí{bn' + tín) = fiq'"

tales que q, q', d' yd" son enteros sin un divisor común. Esto sepuede lograr tomando
para /i el máximo común divisor de los cuatro números que están a la izquierda de
las ecuaciones. Ahora, según el artículo 40 podemos encontrar cuatro enteros íp',
<P" y fp'" tales que

+ W +W + qj'V" = 1
Una vez logrado ésto, determínense los números p, p*, p" y p'" mediante las siguientes
ecuaciones:

íp'an'+ q3"a'n + fp"'(67i' + 6'n) = p
-<Pa7i' + ^"dn - íp"(6n' - 6'n) = p'

íP'"cn' - ípo'n+ ip'(6n' - 6'n) = p"
-qO"cn' - fp'í/n' - íp(6n' + 6'n) = p'"

(//)
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Ahora se hacen las siguientes sustituciones:
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d q" —qd" = Ann', pq + qp'" —p'd' —q'p" = 2Bnn', p'p" —pp'" = Cnn'

Entonces A, B y C serán enteros y la forma {A,B,C)...F será compuesta por las
formas / y

Demostración. 1. A partir de (I) obtenemos las siguientes cuatro ecuaciones:

O= q'cn' —(/'í/n —q'"{bn' —6'n) i^^^)
O= qcn' + d"o.'n —q"{bn'+ 6'n)
O= d"an' + qdn —q'(bn' + 6'n)

O= q"an' —q'a'n —q{bn' —b'n)

II. Ahora supongamos que los enteros 21, Cj 21', 93', £', 9t, fXl se
determinan de modo que

21q + 2S6 + (íc = m

2l'a' + 293'6' + C'c' = m'

fJlTn'n + fXl'mn' = 1

Entonces tendremos

21afn'n' + 2fB6ín'n' + CcOTn' + Ql'a'OIn + 293'6'9tn + C'd^n = 1

A partir de esto y las ecuaciones (III), si dejamos que

-g'2191' - a"2l'fn - 9'"(93<n' + 93'fn) = q
92191' - 9'"c:'9T + 9"(9391' - 93'ín) = q'

-d"(í^' + 92l'9t - 9'(93ín' - 93'9l) = q"
q"€^' + í'C'fíI + 9(»91' + 93'91) = q'"

obtendremos

q'an' + q"a'n + q'"(6n' + 6'n) = q
-qan' + d"dn - q"(6n' - 6'n) = q'

d"cn' —qa'n + q'(¿ín' —6'n) = d'
-q"cn' - q'í/n - q(6n' + 6'n) = d"

(IV)



256 SOBRE LAS FORMAS DE SEGUNDO GRADO.

Cuando fi = 1 estas ecuaciones son innecesarias y se pueden utilizar las
ecuaciones (I), que son enteramente análogas, en su lugar. Ahora, a partir de las
ecuaciones (II) y (IV) determinamos los valores de Ann', IBnn' y Cnn' (i.e. de
los números —<}</" etc.) y suprimimos los valores que se anulan entre sí^ y
encontramos que los términos diferentes son productos de enteros por nn', dn o
d'n^. Además, todos los términos de 2Bnn' contienen el factor 2. Concluimos que
A, B y C son enteros (porque dn'̂ = d'n^ y por lo tanto = d'^ = vdd' son
enteros). Q. E. P.

III. Si tomamos los valores de p, p', p" y p"' de (II), utilizamos las ecuaciones
(III) y la siguiente:

qj? + Vq' + V"q" + V'q'" = 1
encontramos que

-qj/ = an\ pcf" - qj¡" - pV' + o'p" = 26n', p"(?"' - g"p"' = cm!
Vq" - Qli'= a\ pq"'-qp"' + p'q" -q'iJ' = 2b'n, p'q'" - q'p'" =

Estas ecuaciones son idénticas a las primeras seis (íí) del artículo anterior. Las tres
restantes son parte de la hipótesis. Por lo tanto (final del mismo artículo) la forma
F se transformará en //' mediante la sustitución p, p', p", p"'\ q, (/, q", su
determinante será = D, o sea, será igual al máximo común divisor de los números
dm'̂ y d'm^. Según la cuarta conclusión del artículo anterior esto significa que F
está compuesta por f y f, Q. E. S. Y finalmente se sabe que F se compone de
/ y /' según la forma prescrita puesto que los signos de n y n' se determinaron
correctamente al comienzo.

237.

Teorema. Si la forma F es transformable en el producto de dos formas f
y f, y la forma f implica la forma f", entonces F también será transformable en
el producto de las formas f y f".

Demostración. Para las formas F, f y f todas las notaciones del artículo 235 se
mantienen; sea /" = (o",b",c") y sea /' transformado en f" mediante la sustitución
a, /?, 7, 6. Entonces F se transformará en //" mediante la sustitución

ap + 7p', 0p + Sp', aj/' + 7p"', j0p" + 6p"'

aq + 'iíjf, 0q + 6(/, oc^' + ^q'", 0q" + 6<f" Q. E. D.

COMPOSICION DE FORMAS. 257

Para abreviar designaremos estos coeficientes como sigue:

ap + 7P', Pp + Sp' etc. = qj, q3', qj", «p'"; £2, £j', £2", £2"'
y sea el número aS —ff'y = e. A partir de las ecuaciones Í2, artículo 235, es fácil ver
que

q3£2' - £2q3' = an'e
<P£2"' - £2q3'" - q3'£2" + £2'q3" = 2bn'e

q3"£2"' - £2"q3"' = cn'e
q3£2" —£2q3" = a^a'n + 2ajb'n + = a"n

q3£2"' - £2q3"' + q3'£2" - £2'q3" = 2b"n

q3'£2"' - £2'q3'" = c"n

£2'£2" - £2£2'" = Ann'e

q3£2"' + £2qj"' - q3'£2" - £2'íp" = 2Bnn'e
qj'qj" - qjqj'" = Cnríe

Ahora, si designamos el determinante de la forma /" por d", e será una raíz
cuadrada de positiva o negativa según la forma /' implica la forma f" propia
o impropiamente. Así pues n'e será una raíz cuadrada de y las nueve ecuaciones
anteriores serán completamente análogas a las ecuaciones f2 del artículo 235. La
forma / se tomará en la transformación de la forma F en f f" de manera idéntica a
como se tomó en la transformación de la forma F en f /'. La forma /" en la primera
debe tomarse como se tomó /' en la segunda si /' implica f" propiamente. Si /'
implica /" impropiamente, debe tomarse de manera opuesta.

238.

Teorema. Si la forma F está contenida en la forma F' y es transformable
en el producto de las formas f y entonces la forma F' será transformable en el
mismo producto.

Demostración. Si para las formas F, f y f se retiene la misma notación que en el
caso anterior y si se supone además que la forma F' se transforma en F mediante la
sustitución a, 0, 7, <5, es fácil ver que, mediante la sustitución

ap + 0q, ajf + 0q', ap" + 0q", ap'" + 0q'"

7P + Sq, + Sq', tp" + 6g", 7p"' + Sq'"
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F* se convierte en lo mismo que F mediante la sustitución p, ?/, 7/', p"': <7, q", </"'
y por lo tanto a través de esta transformación F' se transforma en //'. Q. h. I).

Mediante un cálculo similar al del artículo anterior también es posible
comprobar que F* es transformable en //' de la misma manera que /•, cuando /•'
implica F propiamente. Pero cuando F está contenida impropiamente en /• las
transformaciones de las formas F y F' en //' serán opuestas respecto a cada una
de las formas / y /'; eso es, si una forma aparece en una de; las transformaciones
directamente, aparecerá en la otra de manera inversa.

Si combinamos este teorema con el del artículo anterior obtendremos la
siguiente generalización. Si la for,na F es transformable en el producto f f, si las
formas f y f implican las formas g y g' respectivamente, y si la forma /• está
contenida en la forma G: entonces G será transformable en el producto gg'• l'-n
efecto, según el teorema de éste artículo G es transformable en //' y así .segr'in el
teoremaanterior en fg" y así también en gg'. También es claro que, si todas las tr(>s
formas f,f'yG implican las formas g, g' y F propiamente, G será transformable en
gsf con respecto a las formas g y g' de igual manera que /•" en / f con respecto a las
formas / y Lo mismo es cierto si las tres implicaciones son impropias. Si una de
las implicaciones es diferente de las otras dos, es igualmente fácil determinar cómo
G es transformable en gg'.

Si las formas F, / y /' sonequivalentes a las formas G, g y g' respectivamente,
los segundos tendrán los mismos determinantes que los primeros. Y m y ra' serán
para^ y g' los mismos que paraf y f (art. 161). Así pues, según la cuarta conclusión
del artículo 235 se deduce que G está compuesta por g y g' s\ F está compuesta por
f y f'í y de hecho la forma gentrará en la primera composición de igual manera que
/ lohace enla segunda, siempre y cuando F seaequivalente a G de la misma manera
que / loes a p y vice versa. Similarmente g' debe tomarse en la primera composición
de manera igual u opuesta a como se tomó /' en la segunda, según la equivalencia de
las formas /' y g' sea similar o no a la equivalencia de las formas F y G.

239.

Teorema. Si la forma F está compuesta por las formas f y f, cualquier
otra forma que sea transformable en el producto ff' de la misma manera que F,
implicará a F propiamente.

Demostración. Si mantenemos la notación del artículo 235 para las formas F, /
y /', las ecuaciones también tendrán lugar aquí. Supongamos que la forma
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^ ~ (- '̂i C) cuyo determinante = D' se transforma en el producto //' mediante
la sustitución p, p', p", p'"; q, q', q", q'". Designemos los números

Pa' —atj' na" — nh" Vin'" nn'" J'vJ"HH HPi pq— qp, pq -qp, pq—qp, pq -qp, pq —qp

respectivamente por

P', Q', fíf, 5', r, U'

Entonces se tendrán nueve ecuaciones que son completamente similares a las de íl, a
saber

P' = flu', fí:-S' = 2bn', U' = en'

Q' = a'n, R! + S' = 2b'n, T' = c'n
(/q" - qq'" = /l'nn', pq'" + qp'" _ p'q" _ q'p" = 2J5'nn', p'p" - pp'" = Crm'

Designaremos estas ecuaciones por fí'. Las cantidades n y n' son, en este caso, las
raíces cuadradas de ^ y y tienen el mismo signo que n y n' respectivamente;
entonces, si tomamos la raíz cuadrada positiva de (será un entero) y lo hacemos
= fc, tendremos n= fcn, n' = kn'. Entonces, a partir de las primeras seis ecuaciones
de f2 y n' obtenemos

P' = fcP, Q' = kQ, R' = kR
S' = kS, r = kT, U' = kU

Según el lema del artículo 234 podrán encontrarse cuatro enteros a, 0, lít ^ tales que

ap + 0q = p, jp + Sq = q

ap' + 0q' = p', 7p' + 6q' = q' etc.

a6 —0^ = k

Sustituyendo estos valores de p, q, p', q', etc. en las últimas tres ecuaciones de íl
y utilizando las ecuaciones n = kn, n' = kn' y las últimas tres ecuaciones de íí
encontramos que

A'a^ + 2P'a7 + C'-y^ = A
A'a0 + B'iaS + 0^) + C'-yS = B

A'0^ + 2B'06 + = C
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Porlotanto, mediante lasustitución a, 0,7, 6 (que serápropia puesto que aó—0'y = k
espositivo) F* setransformará en F i.e. implicará la forma F propiamente. Q. E. D.

Por lo tanto si F' está compuesta por las formas f y /' (de la misma manera
que F), las formas F y F' tendrán el mismo determinante y serán propiamente
equivalentes. De manera más general, si la forma G está compuesta por las formas g
y 5' de la misma manera que F está compuesta por las formas f y f respectivamente
y las formas g y g' son propiamente equivalentes a / y /': entonces las formas F y
G son propiamente equiveJentes.

Puesto que este caso, donde ambas formas a componer entran directamente
en la composición, es el más sencillo y los otros se pueden reducir fácilmente a él,
sólo consideraremos éste en lo que sigue. Entonces si alguna forma se dice estar
compuesta por otras dos, se debe interpretar siempre como si estuviera propiamente
compuesta de cada una de ellas*). La mismarestricción quedará implícita cuando se
dice que una forma es transformable en un producto de otras dos.

240.

Teorema. Si la forana F está compuesta de las Jormas f y f; lo forma
de F y f" • la forma F' de f y f"; la forma 5' de F' y f: entonces las formas y
5' serán propiamente equivalentes.

Demostración. I. Sea

/ = ax^ + 2bxy + cy^

f = a'x'̂ + 2¿>'xV + ¿y'̂
f" = a"x"2 + 2h"x"y" + d'y"^
F = AX"^ + 2BXY + Cy2

F* = A'X'"^ + 2B'X'Y' + C'Y'"^

d = 21jE2 + + CígS
5' = ílí'X'̂ + 2Q3'3E'2)' + <£'2)'̂

y sean d, d', d", D, D', O y 5)' los determinantes de las siete formas respectivamente.
Todos tendrán losmismos signos y diferirán por factores cuadrados. Además, sea m el

•) Tal como en una composición de razones (la cual es muy similar a la composición de
formas) normalmente entendemos que las razones son tomadas directamente a menos que se indique
lo contrario.
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máximo comúndivisorde losnúmeros a, 2b, c y seanm', m" y M conel mismo sentido
respecto a las formas /', f" y F. Entonces a partir de la cusu-ta conclusión del artículo
235, D será el máximo común divisor de los números dm'̂ , d'm?\ Dm""^ el máximo
común divisor de los números dm'̂ m"^, drrdm"^\ M = mm'; 2) el máximo común
divisor de los números Dm"^, d"M^ o de los números Dm"^, d"m^m'̂ . Concluimos
que 33 es el máximo común divisor de los tres números dm'̂ m"^, d'ndm"'̂ , d"m^m'̂ .
Por razones similares 2)' será el máximo común divisor de los mismos tres números.

Entonces, puesto que 2) y 2)' tienen el mismo signo, 2) = 2)' y las formas y 5'
tendrán el mismo determinante.

II. Ahora, sea F que se transforma en f f mediante la sustitución

X = pxx' + p'xy' + p"yx' + p"'yy'

Y = qxx' + q'xy' + q"yx' + q"'yy'
y 5 en F f mediante la sustitución

X = pXx" + p'Xy" + p"Yx" + p"'Yy"

2) = qXx" + (fXy" + cCYx" + c("Yy"

y designemos las raíces positivas por n, n', 21, n". Entonces, según el
artículo 235 habrá 18 ecuaciones, lamitad de las cuales pertenecen a latransformación
de la forma F en //' y la otra mitad a la transformación de la forma 3^ en F/". La
primera de ellas será pq' - qp' = an'. Las demás se podrán generar de la misma
manera, pero para abreviar, las omitiremos aquí. Note que las cantidades n, n, 21,
n" serán racionales pero no necesariamente enteros.

III. Si los valores de A" e V sesustituyen en los valores de X obtenemos
un resultado de la forma:

X =

2) =

(l)zz'x" + {2)xxfy" + {Z)xy'x" + {d)xy'y"
+ (5)yx'z" + (6)yzV'+ (7)yy'x" + (8)yj/'y"

(9)zx'z" + (lO)zxV' + {\l)xy'x" + (12)zyV'
+ (13)yx'z" + (14)yzV' + (15)yy'z" + (16)yyy'

Obviamente, mediante esta sustitución se transformará en el producto //'/"• El
coeficiente (1) será = pp+qp" y el lector podrá desarrollar los quince valoresrestantes.
Designaremos el número (1)(10) —(2)(9) por (1,2), el número (1)(11) —(3)(9) por
(1,3) y en general (p)(8+ /i)- {h)(8+ g) por (y,h) dondegy h son enterosdiferentes
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entre 1 y 16 con h el mayor de ellos*); de esta manera tenernos 28 símbolos en total.
Ahora si designamos las raíces cuadradas positivas de ^ y ^ por n y n' (serán = riOl
y n'9l) tendremos las siguientes 28 ecuaciones:

(1.2) = aa'n" (3,5) = a"fa'n - a"bn'
(1.3) = aa"n' (3,6) = bb'n" + b'b"n - bb"n' - 53 nn'n"
(1.4) = ab'n" + ab"n' (3,7) = a"(/n
(1.5) = a!a"n (3,8) = bc/n" + b"cfn
(1.6) = a'fcn" + a'b"n (4,5) = b'b"n - bb'n" - bb"n' + 53nn'n"
(1.7) = a"6n' + cí'b'n (4,6) = b'c"n —bc'n'
(1.8) = bb'n" + bb"n' + b'tí'n + 5)nn'n" {A,7) = b"c!n —bdn"
(2.3) = Qb"n' —ab'n" (4,8) = </c"n
(2.4) = ad'n' (5,6) = ca'n"
(2.5) = a'y'n —a'bn" (5,7) = ca"n'
(2.6) = o'c"n (5,8) = b'cn" + b"cn'
(2.7) = bb"n' + b'tí'n - bb'n" - Snn'n" (6,7) = tí'cn' - b'cn"
(2.8) = y'n' + b'tí'n (6,8) = cc"n'
(3,4) = ac'n" (7,8) = 0/0"

Designaremos estas ecuaciones por y tendremos otras nueve:

(10)(11) - (9)(12) = an'n"Ql
(1)(12) - (2)(11) - (3)(10) + (4)(9) = 2an'n"«

(2)(3) - (1)(4) = Qn'n"(í
- (9)(16) + (10)(15) + (11)(14) - (12)(13) = 2f;n'n"2l

(1)(16) - (2)(15) - (3)(14) + (4)(13)1 ^
+ (5)(12) - (6)(11) - (7)(10) + (8)(9)J

- (1)(8) + (2)(7) + (3)(6) - (4)(5) = 26n'n"<í:
(14)(15) - (13)(16) = cn'n"2l

(5)(16) - (6)(15) - (7)(14) + (8)(13) = 2cn'n"©

(6)(7) - (5)(8) = cn'n"£

*) El signifícado actual de estos símbolos no debe confundirse con su signiñcado en el artículo
234 pues los números que se expresan mediante estos signos aquí corresponden más bien a los del
artículo 234 que son multiplicados por números denotados por símbolos similares.
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a las que designaremos por 'I'*).
IV. Tomaría demasiado tiempo deducir todas las 37 ecuaciones, nos confor

maremos con establecer algunas de ellas como un modelo para las demás.
1) Tenemos

(l,2) = (l)(10)-(2)(9)

= (pq' - wV + (pq'" - qp'" - P'q" + qW + (p'V" - «"oV
= n"{Ap^ 4- 2Bpq + Cq^) = n"aa'

que es la primera ecuación.

2) Tenemos

(1,3) = (1)(11) - (3)(9) = (pq" - qp")(p9' - qp') = a"91an' = aa"n'

la segunda ecuación

3) Y tenemos

(l,8) = (l)(16)-(8)(9)

= (pq' - qp')pp'" + (pq'" - qp'")P9'" - (p'q" - q'p")<7P'" + (p"q'" - q"P'")w"'
= n"{Arrp'" 4- B{pq'" 4- qp'") 4- Cqq'") 4- b"^{j)q'" - qp'")

= n"{btí 4- y/dd') + 5"91(6'n 4- hn') t)
= n"btí 4- n'bb" + nb'b" 4- 53nn'n",

la octava ecuación en 4>. Dejamos al lector la comprobación de las restantes
ecuaciones.

V. Mediante las ecuaciones <i>, mostraremos que los 28 números (1,2), (1,3)
etc. no tienen ningún divisor común. Primero observamos que se puede hacer 27
productos de tres factores tales que el primero es n, el segundo es uno de los números
a', 2tí, tí y él tercero es uno de los números a", 2tí', c"; o que el primero es n',
el segundo es uno de los números a, 26, c y el tercero uno de los números a",
26", c"; o finalmente que el primero es n", el segundo uno de los números a, 26,

*) Observeque podríamosdeducirotras 18ecuaciones similares a 4* reemplazando los factores
o, 26, c por a', 26', </; a", 26", c"; pero puesto que no son necesarias para nuestros propósitos, las
omitiremos.

t) Esto sigue de la ecuación 10 del artículo 235 íf. La cantidad se hace = Dnn' =
Dnn'írt^ = Snn'.
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el tercero uno de los números a', 26', d. Cada uno de estos 27 productos,
Lbido alas ecuaciones será igual a uno de los 28 números (1,2), (1,3) etc. o
la suma o diferencia de algunos de ellos (ej. na'a" = (1,5), 2na'6" = (1,6) + (2,5),

= (1,8) +(2,7) +(3,6) + (4,5) etc.). Por lo tanto si estos números tuvieran un
divisor común, necesariamente dividiría todos estos productos. Entonces mediante
el artículo 40 y el método utilizado tantas veces anteriormente, el mismo divisor
también debe dividir los números nm'm", n'mm", n"mm' y el cuadrado de^ este
divisor debe también dividir a los cuadrados de estos números, es decir, ^ ,
d'mW'"^ Q. E. A. , pues según I el máximo común divisor de los tres
numeradores es 5) y así estos tres cuadrados no pueden tener un divisor común.

VI. Todo esto se refiere a la transformación de la forma 5 en //'/"; y se
puede deducir de la transformación de la forma F en //' y de la forma 5 en Ff". De
manera completamente similar se deriva la transformación de la forma 5' en f ff" a
partir de transformaciones de la forma F' en //" y de la forma 5' en F'f:

X' = (l)'xi'x" + {2)'xx'y" + (3)'xy'x" + etc.
2)' = (9)'xx'x" + (lO)'xx'y" + (1 l)'xy'x" + etc.

(aqtu los coeficientes son designados de la misma manera que en la trzinsformación de
la forma ff en /pero se les ha puesto primos para distinguirlos). A partir de estas
transformaciones deducimos, igual que antes, 28 ecuaciones análogas a las ecuaciones
^ que llamaremos y otras nueve análogas a las ecuaciones í' que llamaremos 4»'.
Así pues si denotamos

(l)'(10)'-(2)'(9)' por (1,2)', (l)'(ll)'- (3)'(9)' por (1,3)', etc.

las ecuaciones 4>' serán

(1,2)' = aa'n", (1,3)' = aa"n', etc.

y las ecuaciones í*' serán

(lO)'(ll)' - (9)'(12)' = Qn'n"2l' etc.

(Para abreviar dejamos un estudio más detallado de esto eJ lector; el experto no
necesitará realizar nuevos cálculos puesto que hay una anaJogía entre éste y el primer
análisis). Ahora, a partir de í> y se sigue inmediatamente que

(1,2) = (1,2)', (1,3) = (1,3)', (1,4) = (1,4)', (2,3) = (2,3)', etc.

COMPOSICION DE FORMAS. 265

Y puesto que todos los (1,2), (1,3), (2,3), etc. no poseen un divisor común (según
V), con la ayuda del lema del artículo 234 podemos determinar cuatro enteros a,
7, 6 tales que

a(l)' + ;9(9)' = (l), o(2)' + ^(10)' = (2), a(3)'+ ^0(11)'= (3)etc.

7(1)'+ 6(9)'= (9), 7(2)'+ 6(10)'=(10), 7(3)'+ 6(11)'= (11) etc.

y aS — = 1.
Vil. Ahora, si sustituimos de las tres primeras ecuaciones de í*, valores para

a2t, a®, aC, y de las tres primeras ecuaciones de 4*' los valores de aSl', a®', oC se
confirma fácilmente que:

a(2la2 + 2®a7 + C7^) = a2l'

a(2laí/3 + ®(q:6 + jS-y) + C76) = a®'

0(21/9^ + 2®/36 + £6^) = a(t!

y a menos que a = Ose sigue que la forma ff se transforma en la forma ff' mediante
la sustitución propia a, p, 7, 6. Si en lugar de las primeras tres ecuaciones de ^
y í*' utilizamos las tres siguientes, obtendremos tres ecuaciones como las anteriores
excepto que ahora los factores a serían reemplazados con 6; y la misma conclusión
es válida siempre y cuando no sea 6 = 0. Finalmente si utilizamos las últimas tres
ecuaciones en y 'I'' las conclusiones son las mismas a menos que c = 0. Y puesto
que ciertamente no todos los factores a, 6, c pueden ser = Osimultáneamente, la
forma ff necesariamente se transformará en la forma ff' mediante la sustitución a, P,
7, ¿ y las formas serán propiamente equivalentes. Q. E. D.

241.

Si tenemos una forma como ff o ff' que resulta dela composición deunade tres
formas dadas con otra la cual es la composición de las dos formas restantes, diremos
que está compuesta por estas tres formas. Queda claro del artículo anterior que no
importa el orden en el cual se componen las tres formas. Similarmente, si tenemos
cualquier número de formas /, /', /", /'", etc. (y los cocientes de sus determinantes
son cuadrados) y se compone la forma / con /', la forma resultante con /" y la
resultantecon /'", etc.: diremos que la última forma que seobtiene deesta operación
está compuesta por todas las formas f, /', /", etc. Y es fácil mostrar aquí
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también que el orden de composición es arbitrario; i.e. no importa en qué orden
se componen estas formas, las formas resultantes serán propiamente equivalentes.
Es claro también que si las formas g, gf, g'', etc. son propiamente equivalentes a
las formas /, /"• etc. respectivamente, la forma compuesta de las primeras será
propiamente equivalente a la forma compuesta de las últimas.

242.

Las proposiciones anteriores se refieren a la composición de formas en toda su
universalidad. Ahora pasaremos a aplicaciones más particulares que no estudiamos
anteriormente para no interrumpir el orden del desarrollo. Primero retomaremos el
problema del artículo 236 limitándolo según las siguientes condiciones: primero las
formas a componer deben tener el mismo determinante, i.e. d = d'\ segundo, m y
m' deben ser primos relativos; tercero, la forma que buscamos debe ser compuesta
directamente por / y Entonces y m'̂ también serán primos relativos; y así el
máximo común divisor delos números dm'̂ y d'm} i.e. D será = d = d'yn = n'=\.
Puesto que podemos escogerlos libremente, haremos que las cuatro cantidades O,
Q", O!" = —1, O, O, Orespectivamente. Esto está permitido excepto cuando o, a',
b+ y son todos = Osimultáneamente, así que omitiremos este caso. Claramente esto
no puede ocurrir excepto en formas con un determinante cuadrado positivo. Ahora,
si (i es el máximo común divisor de los números a, a', b + b', los números íp', íp'"
pueden escogerse tales que

V'a + ^"a' + Vp"'{b + b') = p

En cuanto a íp, éste puede escogerse arbitrariamente. Como resultado, si sustituimos
P, Q¡ P'i Q' por sus valores, tenemos:

aa' 1
(íPaa' + qj'afc' + qiVfc + íp'"{bb' + D))

fj, fi

y C puede determinarse de la ecuación AC — —D siempre y cuando ayo! no
sean simultáneamente = 0.

Ahora, en esta solución el valor de A es independiente de los valores de
íp', ?P"' (los cuales se pueden determinar de una infinidad de maneras); pero B
tendrá valores diferentes al asignar valores variados a estos números. Entonces vale
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la pena investigar cómo están interconectados todos estos valores de B. Para esto
observamos

I. No importa cómo se determinan íp, íp', íp", íp'", todos los valores de B
son congruentes según el módulo A. Supongamos que si

íp = p, íp' = p', íp" = p", <P'" = p'" tenemos B = B

pero haciendo

<P = P + í», íp' = p' + D', «P" = p" + 0", <p"'= p'" + o'" tenemos B = B+5)

Entonces tendremos

aD' + a'o" + {b + 6')0"' = O, aa'o + a6'o' + a'bb" + {bb' + D)^" = p.'S

Multiplicando el primer miembro de la segunda ecuación por ap' + a'p" + {b + f/)p"',
el segundo miembro por fi, y restando del primer producto la cantidad

(a6'p' + q'6p" + (66' + D)p"')(aD' + a'o" + {b + 6')d"')

lo cual según la primera ecuación anterior es claramente = O, se encontrará, después
de cancelar los términos nulos que

aa'ipD + ((6' - b)p" + (/p"')y - ((6 - 6')p' + cp"')i)" - {dp' + cp")0"'} =

De donde es claro que fi^D será divisible por aa' yS) por ^ i.e. por Ay

B = B + 5) (mod. A)

II. Si los valores p, p', p", p'" de Bi hacen B = B, entonces
se pueden encontrar otros valores de estos números que harán que B sea igual a
cualquier número dado que seacongruente a B según el módulo A, a saber B + kA.
Primero observamos que los cuatro números p, c, d,b—b' no pueden tener un divisor
común; pues si lo hubiera, sería un divisor de los seis números a,a',b-{-y,c, d,b —tí
y luego de a, 26, c y a', 26', d y por lo tanto también de m y m' queson por hipótesis
primos relativos. Así pues, se pueden encontrar cuatro enteros h, h!, h" y h!" tales
que

hp + h'c + h"d + tí"{b- 6') = 1
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Y si ponemos
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kh = H, + 6') - h"'a') = pO'
kih'ib + b') + h"'a) = ,zD". -k{h'a' + h"a) = ,iD'"

es claro que í), 3', O" y O'" son enteros y

aO' + a'o" + {b + b')i)"' = O

aa'O + a6'0' 4- a'6D" + {bb' + D)o"' = —{/z/i + ch' + c/k" + (fe - b')h"') = nkA

A partir de la primera ecuación es claro que p+3, p'+O', p"+0" y p"'+o"' son también
valores de íp, ip', íp" y íp'"; y de la última, que estos valores nos dan Z? = B + fc/1,
Q. E. D. En este caso queda claro que B siempre puede escogerse tal que quede
entreOy i4 —1 inclusive, para A positivo; o entre Oy —/I —1 para A negativo.

243.

De las ecuaciones

^a + ^"a! + ^"'{b+ b') = fi, B = -(q3aa' + ^'ab' + ^"a'b + «p'"(66' + D))

deducimos

B=b+ ^{q3a' +q3'{6' - 6) - '̂"d) =6' +-(q3a +^"{b - b') - q3"'c')
H' ^

y por lo tanto

B —b (mod. —) y B = b' (mod. —)
M fj.

Ahora, cuando ^y^ son primos relativos, existirá entre OyA- 1(o entre Oy- A-1
cuando Aes negativo) sólo un número que será = b (mod. 2) y= ¿/ (mod. ^). Si
dejamos que sea —B y ^ —C es claro que (A,S,C) estará compuesta de
las formas (a, b,c) y (o', (/, cf). Entonces en este caso no es necesario considerar los

COMPOSICION DE FORMAS. 269

números íp, íp', y para encontrar la forma compuesta*). Así pues, si se busca
la forma compuesta por las formas (10,3,11) y (15,2,7) tendremos a, o', 6+ ¿/ = 10,
15, 5 respectivamente; p = 5; tal que A = 6;B = 3 (mod. 2) y = 2 (mod. 3). Por
lo tanto B = 5 y (6,5,21) es la forma buscada. Pero la condición de que ^ y ^ sean
primos relativos es equivalente a pedir que los dos números a y a' no tengan divisor
común mayor que los tres números a, a', 6 + o lo que es lo mismo, que el máximo
común divisor de a y a' también sea divisordel número6+6'. Se notan los siguientes
casos particulares.

1) Suponga que tenemos dos formas (a,6,c) y (a',6',c') con el mismo
determinante D y relacionadas tales que el máximo común divisor de los números
a, 26, c es primo relativo al máximo común divisor de a', 26', cf y que aya' son
primos relativos: entonces la forma (A, B, C), quees la composición de estas dos, se
encuentra haciendo A = aa', B = 6 (mod. a) y = b' (mod. o'), C = ® Este
caso siempre ocurrirá cuando una de las dos formas a ser compuestas es la forma
principal; esto es a = 1, 6 = O, c = —D. Luego A = a', B se puede tomar = 6'
y tendremos C = d\ así pues cualquier forma está compuesta de sí misma y de la
forma principal del mismo determinante.

2) Si queremos componer dos formas opuestas propiamente primitivas, esto es
(a, 6, c) y (a, —6, c), tendremos p. = a. Es fácil ver que la forma principal (1,0, —D)
está compuesta por estas dos.

3) Suponga que tenemos un número arbitrario de formas propiamente
primitivas (a,6, c), (a',6',c'), (a",6",c"), etc. con el mismo determinante y con los
primeros términos a, o', a", etc. primos relativos entre sí. Entonces se puede encontrar
la forma (A, B,C) compuesta por todas ellas fijando Aigual al producto de todos los
a, a', o", etc.; tomando Bcongruente a 6, 6', 6", etc. respecto a los módulos a, a'̂ a",
etc. respectivamente; y haciendo C = ^ Obviamente la forma {aa',B, )
estará compuesta por las dos formas (a,6,c) y (o',6',c'); la forma {aa'a", B, )
estará compuesta por las formas (aa', B, ^557^) y (o"i6",c") etc. En cambio

4) Suponga que tenemos una forma (A,B,C) propiamente primitiva de
determinante D. Si se resuelve el término A en.un número cualquiera de factores

*) Podemos lograrlo siempre utilizando las congruencias

^ a[6 (6 + t>')g ^ jbb' + D)
P~A'' P ~ P
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primos relativos o, a', a", etc.; si se toman losnúmeros fe, ¿Z, fe", etc. todos igualesa B
o por lo menos congruentes a B según los módulos a, a', a", etc. respectivamente; y si
c, cf, c", etc. son tales que ac = b'̂ —D, a'cf = — a"c '̂ = b"^ —D, etc.: entonces la
forma {A,B,C) estwá compuesta por las formas (a,fe,c), {a!,tí,d), (a",fe",c"), etc.,
o diremos que se puede descomponer en estas formas. Es fácil demostrar que esta
proposiciónes también válida cuando la forma {A, B, C) es impropiamente primitiva u
obtenida a partir de una forma de tal tipo. Así,de esta manera, cualquier forma puede
resolverse en otras conel mismo determinante, en las cuales los primeros términos son
números primoso potencias de números primos. Tal descomposición en muchos casos
puede ser muy útil si queremos componer una forma a partir de varias formas dadas.
Así pues, por ejemplo, si queremos una forma compuesta de las formas (3, 1,13-1),
(10,3,41) y (15,2,27), descomponemos la segunda en (2,1,201) y (5,-2,81), la
tercera en (3,-1,134) y (5,2,81). Es claro que la forma compuesta por las cinco
formas (3,1,134), (2,1,201), (5,-2,81), (3,-1,134) y (5,2,81) independientemente
del orden en el cual se toman, también será una composición de las tres formas
originales. Ahora, la composición de la primera con la cuarta da la forma principal
(1,0,401); y lo mismo resulta de la composición de la tercera con la quinta; así de la
composieión de las cinco obtenemos la forma (2,1,201).

5) Debido a su utilidad es conveniente describir más detalladamente este
método. De la observación anterior es claro que siempre y cuando las formas dadas
son propiamente primitivas con el mismo determinante, el problema se puede reducir
a la composición de formas cuyos términos iniciales son potencias de números primos
(puesto que un número primo se puede considerar como su propia primera potencia).
Por esta razón es apropiado considerar el caso especial en el cual se componen dos
formas propiamente primitivas (a, fe, c) y (a', ¿Z, d) siendo aya' potencias del mismo
número primo. Por lo tanto, sean a = h^, a' = h^, donde h es un número primo y
vamos a suponer que x no es menor que A (lo cual es legítimo). Ahora será el
máximo común divisor de los números a, a'. Si además esdivisor de fe + i/ tendremos
el caso que consideramos al inicio del artículo y la forma {A,B,C) será la forma
compuesta si A= B = b (mod. y= ¿Z (mod. 1). Esta última condición
obvl^ente puede omitirse. Finalmente C= Si no divide afe+fe', el máximo
común divisor de estos números será necesariamente una potencia de h, digamos /i"
con u < X(donde u = Qsi Id yb + tí son primos entre sí). Si íp', y se
determinan de modo que

qj'fe* + + q3"'(fe + fe') = hy
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con Cp arbitrario, la forma {A, B, C) será compuesta de las formas dadas si se escoge

B^-D21/A = B = b + - «p'(fe - fe') - íp'"c). C =

Pero es fácil ver que en este caso también íp' puede escogerse arbitrariamente;
entonces poniendo ^ = fp' = O resulta

B = b- q3'"c/i*-''

o más generalmente
B = kA + fe -

donde k es un número arbitrario (artículo anterior). Sólo íp'" entra en esta fórmula
muy sencilla, y esel valor de laexpresión (mod. h^)*)- Si, por ejemplo, se busca
la forma compuesta de (16,3,19) y (8,1,37), resulta h = 2, x = ^ ~
Por esto i4 = 8 y es un valor de la expresión | (mod. 8), digamos 1, de donde
B = 8k —73, y poniendo = 9, /? = -1 y C = 37, la forma buscada es (8,-1,37).

Entonces, si se proponen varias formas cuyos términos iniciales son todos
potencias de números primos, hay que examinar si algunos de estos términos son
potencias del mismo número primo y, en este caso, las formas se componen de acuerdo ^
con las reglas que acabamos de dar. Así se obtienen formas cuyos primeros términos
son potencias de números primos diferentes. La forma compuesta de éstas puede
encontrarse por la tercera observación. Por ejemplo, cuando se proponen las formas
(3,1,47), (4,0,35), (5,0.28), (16,2,9), (9,7,21) y(16,6.11), de la primera ylaquinta
resulta (27,7,7); de la segunda yla cuarta (16, —6,11); yde ésta yla sexta (1,0,140),
que puede omitirse. Se quedan (5,0,28) y (27,7,7) que producen (135,-20,4), que
se reemplaza con la forma propiamente equivalente (4,0,35). Esta es la forma que
resulta de la composición de las seis formas propuestas.

Similarmente pueden desarrollarse más artificios útiles en la práctica, pero nos
obligamos a suprimir esta dirección para pasar a asuntos más difíciles.

244.

Si el número a puede ser representado por alguna forma /, el número a' por
la forma /', y si la forma F es transformable en //': noes difícil ver que el producto

*) o sea, de la expresión (mod. A* "), dedonde B = b— (mod. A).
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aa' será representable por la forma F. Se sigue inmodialarnontc que cuaruio los
determinantes de estas formas sean negativos, la forma F será positiva si ambas / y
/' son positivas o ambas negativas; al contrario F será negativa si una d(! las formas
y y /' es positiva y la otra es negativa. Detengámonos particularmente; (;n el caso eiuc
hemos considerado en el artículo previo, donde F está cornpue.'sta por / y /' y /. /' y
F tienen el mismo determinante D. Además, supongamos que las representaciones de
los números aya' por las formas / y /' se hacen por medio de valor(;s relativamiiiie
primos de los incógnitas. Supondremos también que la primera pertenece al valor h
de la expresión y/D (mod. a), la última al valor ¿/ de la expresión \/Ü (rnod. a'} y
que —D = ac, b'̂ —D = a'cf. Luego, por el artículo 1G8, las formas (a, b. c) y
(a', ¿/, d) serán propiamente equivalentes a las formas / y /', de modo ((uc; /•" estará
compuesta por esas dos formas. Pero la forma {A, B, C) estará cornpU(>sta por las
mismas forrnas si el máximo común divisor de los números a, a', h + b' es fi, y si se
fijan A= B= b, = 1/ según los módulos ^ respectivamente, AC = B' - D\
y esta forma será propiamente equivalente a la forma F. Ahora bien, el número aa'
está representado por la forma Ax^ + 2Bxy + Cy^, haciendo x = ¡i, y = O cuyo
máximo común divisor es /i; de modo que aa' puede ser también representado por
la forma F de manera que los valores de las incógnitas tengan a n como su máximo
común divisor (art. 166). Siempre y cuando fi sea 1, aa' puede ser representado por
la forma F asignando valores primos entre sí a las incógnitas, y esta representación
pertenecerá al valor B de la expresión y/O (mod. aa'), la cual es congruente con by
¿/ según los módulos aya' respectivamente. La condición ¡i = 1siempre tiene lugar
cuando aya' son primos entre sí; o más generalmente cuando el máximo común
divisor de a y a' es primo a.b + 1/.

Composición de órdenes.
245.

Teorema. Si Informa f pertenece al mismo orden que g, y f es del mismo
orden que g', entonces la forma F compuesta por f yf tendrá el mismo determinante
y sera del mismo orden que la forma G compuesta por g yg'•
Demostración. Sean las formas f, f y F que son = (a, b, c), (a', b', d) y
(A, B, C), respectivamente, y sean sus determinantes = d, d' y D. Seguidamente
sea 771 el máximo común divisor de los números a, 26 y c y sea m el máximo común
divisor de los números a, 6 y c; y que m', m' con respecto a la forma f y A/, ÍUl con
respecto a la forma F tengan similares significados. Entonces el orden de la forma
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/ será determinado por los números d, m y m, de donde estos números también
serán válidos para la forma 5; por la misma razón los números d' ,m' y m' jugarán
el mismo rol para la forma g' como para la forma /'. Ahora bien, por el artículo
235, los números D, Ai y ÍXH están determinados por d, d!, m, m', m y m'; esto es,
D será el máximo común divisor de dm'̂ ,d'w?\ M = mm'; 971 —mm' (si m = m y
m' = m') ó = 2mm' (si tti = 2m ó m' = 2m'). Dado que estas propiedades de D, M
y 97Í se siguen del hecho de que F está compuesta por / y /', es fácil ver que D, M
y 971 juegan la misma función para la forma G, así que G es del mismo orden que F.
Q. E. D.

Por esta razón diremos que el orden de la forma F está compuesto de los
órdenes de las formas f y f. De este modo, p.ej., si tenemos dos órdenes propiamente
primitivos, su composición será propiamente primitiva; si uno es propiamente
primitivo y el otro impropiamente primitivo, la composición será impropiamente
primitiva. Se debe entender de una manera similar si se dice que un orden esta
compuesto de varios otros órdenes.

Composición de géneros.
246.

Problema. Propuestas dos formas primitivas cualesquiera f yf' ylaforma
F compuesta de estas dos: determinar elgénero al cual pertenece F a partir de los
géneros a los cuales pertenecen f y f.

Solución. 1. Consideremos primero el caso donde almenos una de las formas
f o f (pej. la primera) es propiamente primitiva, y designemos los determinantes de
las formas /, /' y F por d, d! y D. D será el máximo común divisor de los números
dm'"^ y d', donde m'es 1ó 2según la forma /' sea propia oimpropiamente primitiva.
En el primer caso F pertenecerá a un orden propiamente primitivo, en el segundo
a un orden impropiamente primitivo. Ahora bien, el género de la forma F estará
definido por sus caracteres particulares, esto es con respecto a los divisores impares
primos individuales de D y también para algunos casos con respecto a los números 4
y 8. Será conveniente considerar estos casos separadamente.

1. Si p es un divisor impar primo de D, necesariamente dividirá a d y a d', y
así también entre los caracteres de las formas f y f se encuentran las relaciones de
F con p. Ahorabien, si el número a puede serrepresentado por /, y elnúmero a' por
/', el producto na' puede ser representado por F. Así que si los residuos cuadráticos
de p (no divisibles por p) pueden ser representados tanto por / como por /', ellos
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pueden ser también representados por F; i.e. si ambos / y /' tienen el carácter Rp,
la forma F tendrá el mismo carácter. Por una razón similar F tendrá el carácter Rp
si ambos / y /' tienenel carácter Np\ contrariamente F tendrá al carácter Np si una
de las formas f o f tiene el carácter Rp y la otra tiene el carácter Np.

2. Si una relación con el número 4 entra dentro del carácter total de la forma
F, tal relación también debe entrar dentro de los caracteres de las formas / y
En efecto, esto sólo puede pasar cuando D es = Oó =3 (mod. 4). Cuando D es
divisible por 4, dm' y d' son también divisibles por 4, y es inmediatamente claro
que / no puede ser impropiamante primitiva y así m! = 1. Luego tanto d como d'
son divisibles por 4 y una relación con 4 entrará dentro del carácter de cada cual.
Cuando D = 3 (mod. 4), D dividirá &d y a, d', los cocientes serán cuadrados y así
d y d serán necesariamente = Oó =3 (mod. 4) y una relación con el número
4estará incluida entre los caracteres de / y De este modo, así como en (1), se
seguirá que el carácter de la forma F será 1, 4si ambos f y f tienen el carácter 1, 4
o3, 4, contrariamente el carácter de la forma F será 3, 4si una de las formas / o /'
tiene el carácter 1, 4y laotra 3, 4.

3. Cuando Des divisible por 8, d' lo será también; de donde /' seguramente
será propiamente primitivo, m' = \ y dtambién será divisible por 8. Yasí uno de
os c^acter^ 8; 3, 8; 5, 8; 7, 8aparecerá entre los caracteres de la forma F sólo

si t relación con 8aparece también en el carácter de ambas formas / y /'. De la
misma manera como antes, es fácil ver que 1, 8será un ctirácter de la forma F si /
y tienen el mismo carácter con respecto a 8; que 3, 8será un carácter de la forma
F SI una de las formas / o/' tiene el carácter 1, 8, la otra 3, 8; óuna de ellas tiene
el carácter 5, 8yla otra 7, 8; F tendrá el carácter 5, 8si / y/' tienen 1, 8y5, 8ó
3, 8y7, 8; yF tendrá el carácter 7, 8si / y/' tienen ya sea 1, 8y7. 8ó3, 8y5, 8
como caracteres.

^ (mod. 8), d' será = Oó = 2 (mod. 8), así que m' = l yd
sera tam len _ Oó =2 (mod. 8); pero dado que D es el máximo común divisor de

y , e os no pueden ser ambos divisibles por 8. Entonces en este caso el c8ü"ácter
de la orma F sólo puede ser 1j/7, 8o3y5, 8cuando ambas formas / y /' tienen
uno de estos caracteres y el otro tiene uno de los siguientes: 1,8; 3, 8; 5, 8; 7, 8.
La siguiente tabla determinará el carácter de la forma F. El carácter en el margen
pertenece a una de las formas / o /', y el carácter en la eabeza de las columnas
pertenece a la otra.
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1 y 7, 8 y

0 1,8 0 3, 8

o7. 8 0 5, 8

1 y 7, 8 1 y 7, 8 3 y 5, 8

3 y 5, 8 3 y 5, 8 1 y 7, 8
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5. De la misma manera, puede ser probado que F no puede tener el carácter
1 2/3,805 y 7, 8a no ser que al menos una de las formas / o /' tenga a uno de
estos caracteres. La otra puede tener uno de ellos también o uno de éstos: 1, 8; 3, 8;
5, 8; 7, 8. EIl carácter de la forma F está determinado por la siguiente tabla. Los
caracteres de las formas / y /' de nuevo aparecen en el margen y en la cabezade las
columnas.

1 y3.8 5 y 7, 8

0 1.8 0 5, 8

0 3, 8 0 7, 8

1 y 3, 8 1 y 3, 8 5 y 7, 8
5 y 7. 8 5 y 7. 8 1 y 3. 8

II. Si cada una de las formas / y /' es impropiamente primitiva, D será el
máximo común divisor de los números 4d, 4d' o sea el máximo común divisor de
los números d, d'. Se sigue que d, d' y serán todos = 1 (mod. 4). Poniendo
F = {A, B, C), el máximo común divisor de los números A, B, C será = 2, y el
máximo común divisor de los números A, 2B, C será 4. Luego F será una forma
derivada de la forma impropiamente primitiva {^A, ^B, \C), cuyo determinante
será \D, y su género determinará el género de la forma F. Pero, dado que es
impropiamente primitiva, su carácter no implicará relaciones con 4 u 8, sino sólo
con los divisores impares primos individuales de \D. Ahora todos estos divisores
manifiestamente dividen también a d y a d', y si los dos factores de un producto
son representables uno por /, el otro por /', entonces la mitad del producto es
representable por la forma (5 A, 2^, ^C). Se sigue que el carácter de esta forma con
respecto a cualquier número impar primo p que divida a será Rp cuando 2Rp
y las formas /, /' tengan el mismo carácter con respecto a p y cuando 2Np y los
caracteres de / y /' con respecto a p son opuestos. Contrariamente el carácter de
la forma será Np cuando f y f tengan iguales caracteres con respecto a p y 2Np, y
cuando f y f tengan caracteres opuestos y se tiene 2Rp.
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247.

De la solución del problema precedente, es manifiesto que si g es una forma
primitiva del mismo orden y género que /, y ^ es una forma primitiva del mismo
orden y género que entonces la forma compuesta por g y g' será del mismo género
que la forma compuesta por / y /'. Así se ve lo que significa un género compuesto por
dos (o incluso varios) géneros. Además, si / y /' tienen el mismo determinante, f es
una forma del género principal, y F está compuesta por / y /': entonces F será del
mismo género que de ahí que el género principal puede siempre ser omitido en la
composición de otros géneros del mismo determinante. Es así como, siendo otras cosas
iguales, si / no está en el género principal y /' es una forma primitiva, F ciertamente
estará en un género que no es /'. Finalmente, si / y /' son formas propiamente
primitivas del mismo género, F estará en el género principal; si, de hecho / y /' son
ambas propiamente primitivas con el mismo determinante pero en distintos géneros,
F no puede pertenecer al género principal. Y si una forma propiamente primitiva
se compone consigo misma, la forma resultante, la cual también será propiamente
pnmitivacon el mismo determinante, necesariamente perteneceráal géneroprincipal.

248.

Problema. Dadas dos formas cualesquiera, f y f de las cuales F está
compuesta: determinar el género de laforma F a partir de aquéllos de las formas f
y f-

Solución. Sean / = [a, 6, c), f = (a', h!, d) y F = {A, D, C); de seguido,
desí^ase por mel máximo común divisor de los números a, b, cy por m' el máximo
común divisor de los números a', 6', d, de modo que las formas / y /' sean derivadas
de las formas primitivas (^, A, i) y designaremos por f y f
respectivamente. Ahora si al menos una de las formas f o f' es propiamente primitiva,
el máximo común divisor de los números A, B, C será mm', y por ende F será
derivado de la forma primitiva ... y es claro que el género de la
forma F dependerá del de la forma 5. Es fácil ver que si 5 es transformado en ff' por la
misma sustitución que transforma a í' en //' yde tal modo que 5 está compuesto por
fy f'i sugenero puede ser determinado por el problema del artículo 246. Pero si ambas
fy f' son impropiamente primitivas, el máximo común divisor de los números A, B, C
sera2mm , y la forma que está todavía compuesta por f y f', será manifiestamente
derivada de la forma propiamente primitiva zí^)- género de esta
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forma puede ser determinado por el artículo 246 y dado que F está derivado de la
misma manera, su género será conocido asimismo.

A partir de esta solución es manifiesto que el teorema en el artículo precedente,
que ha sido restringido a las formas primitivas, es válido para cualquier forma, a saber;
si f y gf son de los mismos géneros respectivamente que f y g, la forma compuesta
por f y g' será del mismo género que la forma compuesta por f y g.

Composición de Clases.
249.

Teorema. Si las formas f y f son de los mismos órdenes, géneros y clases
que g y g' respectivamente, entonces la forma compuesta por f y f será de la misma
clase que la forma compuesta por g y g'•

De este teorema (cuya verdad se sigue inmediatamente del artículo 239) es
evidente lo que queremos decir cuando hablamos de una clase compuesta por dos (o
más) clases dadas.

Si cualquier clase K está compuesta con una clase principal, el resultado será
la clase K misma; esto es, en composición con otras clases del mismo determinante
una clase principal puede ser ignorada. De la composición de dos clases propiamente
primitivas opuestas siempre obtendremos una clase principa! del mismo determinante
(véase artículo 243). Dado que por este motivo cualquier clase ambigua es opuesta
a sí misma, siempre obtendremos una clase principal del mismo determinante si
componemos cualquier clase propiamente primitiva ambigua consigo misma.

El recíproco de la última proposición también vale; esto essi de la composición
de una clase K propiamente primitiva consigo misma proxñene una clase principal H
con el mismo determinante, K necesariamente será una clase ambigua. Puesto que
si K' es una clase opuesta a A", la misma clase surgirá de la composición áe H y K'
como de las tres clases K, K y K'\ a partir de las últimas proviene K (dado que K
y K' producen &H,y H y K producen a K). De las primeras obtenemos A'; de ahí
que K y K' coinciden y la clase es ambigua.

Ahora se nota la proposición siguiente; Si las clases K y L son opuestas a
las clases K' y L' respectivamente, la clase compuesta por K y L será opuesta a la
clase compuesta por K' y V. Sean /, g, f y g' las formas de las clases A, L, K' y L'
respectivamente, y sea F compuesta por f y g, y F' compuestapor f y gf. Dado que
/' es impropiamente equivalente a /, y p' impropiamente equivalente a g, mientras
que F está compuesto por ambas f y g directamente: F estará también compuesta
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por /' y pero con cada una de ellas indirectamente. De este modo cualquier forma
que es impropiamente equivalente a F estará compuesta por f y 9 directamente
y así será propiamente equivalente a F' (art. 238, 239). De ahí que /• y /•' serán
impropiamente equivalentes y las clases a las que pertenecen son opuestas.

Sigue de esto que, si se compone una clase ambigua K con una clase ambigua
L, siempre se produce una clase ambigua. En efecto, ella será opuesta a la clase que
es compuesta de las clases opuestas a. K y L; a. saber, a sí misma, ya que estas clases
son opuestas a sí mismas.

Finalmente observamos que si se proponen dos clases cualesquiera K y L
del mismo determinante y la primera es propiamente primitiva, si<Tnpre pod(>mos
encontrar unaclase M con el mismo determinante tal que h esté compuesta por .V/ y
K. Mí^nifiestamente esto puede hacerse tomando por M la clase que está compuesta
por L y la clase opuesta a /C; es fácil ver que estacla.se esla única quedisfrutade esta
propiedad; es decir, si componemos diferentes clases oel mismo determinante con la
misma clase propiamente primitiva, se producen distintas clases.

Es conveniente denotar la composición de clases por el signo de adición, + .
y la identidad de clases por el signo de igualdad. Usando estos signos la proposici<)n
recién considerada puede ser enunciada corno sigue: Si la clase K' es opuesta a K,
K+K' será unaclase principal del mismo determinante, demodo que K + K'+L = L\
si se toma K' + L = M, tenemos K + M = L, como se desea. Ahora, si además de
M tenemos otra clase M' con la misma propiedad, esto es K + M' = L, tendremos
K+K'+M' = L+K' = Ai y así Ai' = Ai. Si muchas clases idénticas son compuestas,
esto puede indicarse (como en la multiplicación) prefijando su número, así que 2K
significa lo mismo que K + K, 3K lo mismo que K + K + K, etc. Podríamos
también transferir los mismos signos a formas de tal modo que (a, b, c) + (a', 6', c/)
indicaría a laforma compuesta por (a, b, c) y (a', i/, c'); pero para evitar ambigüedad
preferimos no usar estaabreviación, especialmente puesto que ya habíamos asignado
un significado especial al símbolo b, c). Diremos que la clase 2K surge de la
duplicación de la clase K, la clase ZK de la triplicación, etc.

250.

Si D es un número divisible por (suponemos a m positivo), habrá )m
orden de formas de determinante D derivado del orden propiamente primitivo
del determinante ^ (cuando D es negativo habrá dos de ellos, uno positivo y
uno negativo): manifiestamente la forma (m. O, -^) pertenecerá a aquel orden (el
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positivo) y puede ser correctamente considerada la forma más simple en el orden
(justo como (—m. O, ^) será la más simple en el orden negativo cuando D es
negativo). Si además tenemos = 1 (mod. 4), habrá también un orden de formas
de determinante D derivado del determinante impropiamente primitivo La forma

(2771, m, '"¿~^) pertenecerá a éste y será la más simple en el orden. (Cuando D es
negativo, habrá de nuevo dos órdenes y en el orden negativo (—2m, —m, ^2m^)
será la forma más simple.) Así, e.g., si aplicamos esto al caso donde m = 1, el
siguiente será el más simple entre los cuatro órdenes de formas con determinante 45;
(1. O, -45), (2. 1. -22), (3, O, -15), (6, 3, -6).

Todas estas consideraciones dan lugar a lo siguiente.

Problema. Dada cualquier forma F del orden O, encontrar una forma
propiamente primitiva (positiva) del mismo determinante que produzca F cuando

está compuesta con la forma más simple en O.

Solución. Sea la forma F = {ma, mb, me) derivada de la forma primitiva
/ = (o, b, c) de determinante d y supondremos primero que / es propiamente
primitiva. Observamos que si a y 2dm no son primos entre sí, ciertamente hay
otras formas propiamente equivalentes a (a, b, c) cuyos primeros términos tienen
esta propiedad. Debido al artículo 228, hay números primos a 2dm representables
por esta forma. Sea tal número a' = aa^ + 2ba'y + y supondremos (es legítimo
hacerlo) que a y 7 son primos entre sí. Ahora si escogemos 0 y S tales que
a6 —P'i = l, f será transformada por la sustitución a, 0, 7, 6 en la forma (a', 1/, d)
que es propiamente equivalente a ella y tiene la propiedad prescrita. Ahora, dado
que F y (a'm, b'm,dTn) son propiamente equivalentes es suficiente considerar el
caso donde a y 2dm son relativamente primos. Ahora (a, bm, cm^) será una forma
propiamente primitiva del mismo determinante que F (pues si a,2bm,cm^ tuvieran
un divisor común, también significaría que él divide a 2dm = 2b^m —2acm). Es
fácil confirmar que F será transformada en el producto de las formas (m, O, —dm)
y (a, bm, cm^) por la sustitución 1, O, -b, -cm; O, m, a, bm. Note que, a no ser
que F sea una forma negativa, (m, O, -dm) será la forma más simple del orden O.
Usando el criterio de la cuarta observación en el artículo 235, se concluye que F

está compuesta por (m. O, —dm) y (a, bm, cm?). Cuando de todos modos F es una
forma negativa, será transformada por la sustitución 1, O, 6, —cm; O, —m, —a, bm
en el producto de (—m. O, dm), la forma más simple del mismo orden, y la forma
positiva (—a, bm, —cm^) y así estará compuesta por estas dos.

Segundo, si / es una forma impropiamente primitiva, se puede suponer que
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y 2dm son primos entre sí; puessi esta propiedad no es cierta ya, de la forma / se
puede encontrar una forma propiamente equivalente a / que tenga la propiedad. De
esto se sigue fácilmente que (^a, bm, 2cm^) es una forma propiamente primitiva del
mismo determinante que F; y es igualmente fácil confirmar que F será transformada
en el producto de las formas

(±2771, ±m, - dm)) y (±^0, bm, ±2cTr?)
por la sustitución

1, O, i(l qpfc),-cm ; O, ±2m, ±ia, (6+1)771
donde los signos inferiores deben ser tomados cuando F es una forma negativa y los
signos superiores en caso contrario. Concluimos que F está compuesta por estas dos
formas y la primera es la más simple de orden O, la última es una forma propiamente
primitiva (positiva).

251.

Problema. Dadas dos formas F y f del mismo determinante D y pertene
cientes al mismo orden O: encontrar una forma propiamente primitiva de determi
nante D que pTX)duzca a F cuando ésta esté compuesta con f.

Solución. Sea ip la forma más simple de orden O; 5 y f formas propiamente
primitivas de determinante D que producen a F y / respectivíunente cuando están
compuestas con y sea /' la forma propiamente primitiva que produce a S cuando
esta compuesta con f. Entonces la forma F estará compuesta de las tres formas ip, {
y /' ó de las dos formas / y Q. E. I.

Deahíque toda clase deunorden dado puede ser considerada como compuesta
por cualquier clase dada del mismo orden y otra clase propiamente primitiva del
mismo determinante.

Para un determinante dado existe el mismo número de clases
en cada género del mismo orden.

252.

Teorema. Para un determinante dado existe el mismo número de clases en

cada género del mismo orden.
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Demostración. Suponga que los géneros G y H pertenecen al mismo orden, que
G está compuesta por n clases K, K', K",... F""* y que L es cualquier clase del
género //. Por el sirtículo precedente se encuentra una clase propiamente primitiva
M del mismo determinante cuya composición con K produce a L, y se designan
por L', L",... a las clases que surgen de la composición de la clase M con
K', K",... F""' respectivamente. Entonces a partir de la última observación del
artículo 249, se sigue que todas las clases L, L', L",... L"~' son distintas, y por el
artículo 248 que todas ellas pertenecen al mismo género H. Finalmente es fácil ver
que II no puede contener ninguna otra clase más que éstas, dado que cada clase

del género II puede ser considerada como compuesta por M y otra clase del mismo
determinante, y éste necesariamente debe ser del género G. De ahí que H, como G,
contendrá n clases distintas. Q. E. D.

Se compara el número de clases contenidas
en géneros individuales de órdenes distintos.

253.

El teorema precedente supone la identidad del orden y no puede ser extendido
a distintos órdenes. Así por ejemplo peirael determinante —171 hay 20 clases positivas
que son reducidas a cuatro órdenes: en el orden propiamente primitivo hay dos
géneros y cada cual contiene seis clases; en el orden impropiamente primitivo dos
géneros tienen cuatro clases, dos en cada cual; en el orden derivado a partir del
orden propieimente primitivo de determinante -19 hay sólo un género que contiene
tres clases; finalmente, el orden derivado del orden impropiamente primitivo de
determinante —19 tiene un género con una clase. Lo mismo es cierto para las
clases negativas. Es útil, por ende, inquirir sobre el principio general que gobierna
la relación entre el número de clases en órdenes diferentes. Supóngase que F y
L son dos clases del mismo orden (positivo) O de determinante D, y M es una
clase propiamente primitiva del mismo determinante que produce a L cuando está
compuesta con F. Por el artículo 251 tal clasesiempre puede ser encontrada. Ahora
bien, en algunos casos ocurre que M es la única clase propiamente primitiva con
esta propiedad; en otros casos puede existir varias clases propiamente primitivas con
esta propiedad. Supongamos en general que hay r clases propiamente primitivas de
este tipo M, M', M",... y que cada uno de ellas produce a L cuando está
compuesta con F. Designaremos este conjunto por la letra W. Ahora sea L' otra
clase del orden O (distinta de la clase L), y sea N' una clase propiamente primitiva
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de determinante Dla cual resulta en L' cuando está compuesta con L. Usaremos W
para designar el conjunto de las clases N' +M, N' +M', N' +M", ... N' + M*""'
(todas éstas serán propiíunente primitivas y distintas una de la otra). Es fácil ver
que K producirá a L' si ésta está compuesta con cualquier otra clase de W, y por
eso concluimos que W y W no tienen clases en común; y cada clase propiamente
primitiva que produzca aL' cuando esté compuesta con K está contenida en W. De
la misma manera, si L" es otra clase de orden O distinta de Z, y L', entonces habrá
r formas propiamente primitivas todas distintas una de la otra y de las formas en W
y W', cada unadeellas producirá a L" cuando esté compuesta con K. Lo mismo es
cierto para todas las otras clases del orden O. Ahora bien, dado que cualquier clase
propiamente primitiva (positiva) de determinante D produce una clase de orden O
cuando está compuesta con K, es claro que si el número de todas las clases de orden
O es n, el número de todas las clases propiamente primitivas (positivas) del mismo
determinante será rn. De este modo tenemos una regla general; Si denotamos por
K y L dos clases cualesquiera de orden O y por r el número de clases propiamente
primitivas distintas pero del mismo determinante, cada una de las cuales produce a
L cuando está compuesta con K, entonces el número de todas leis clases en el orden
propiamente primitivo (positivo) será r veces mayor que el número de clases de orden
O.

Dadoque en el orden O las clases K y L pueden ser escogidas arbitrariamente,
es permisible tomar clases idénticas y será particularmente ventajoso escoger aquella
claseque contengaa la forma más simplede este orden. Si, por esta razón, escogemos
aquella clase para K y L, la operación se verá reducida a asignar todas las clases
propiamente primitivas que producen a K misma cuando estén compuestas con K.
Desarrollaremos este método en lo que sigue.

254.

Teorema. Si F = (A, B, C) es la forma más simple de orden O y de
determinante D, y f = {a, b, c) es una forma propiamente primitiva del mismo
determinante: entonces el número puede ser representado por esta forma siempre
y cuandoF resulte de la composición de lasformas f y F; y recíprocamente F estará
compuesta por sí misma y f si puede ser representada por f.

Demostración. I. Si F es transformada en el producto / F por la sustitución
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p, p', p", p"'; q, q', q", q"' luego, por el artículo 235, tendremos

A{aq"^ - 2bqq" + cq^) = A^

y por ende

Á" = aq"^ - 2bqq" + cq^ Q. E. P.
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11. Presumiremos que puede ser representado por / y designaremos los
valores desconocidos por medio de los cuales es hecho esto como (/', —q; esto es,
A^ = aq"^ —2bqq" + cg^. Seguidamente póngase que

q"a —q(b + B) = Ap, —qC = Ap', q"ib —B) —ge = Ap
-q"C = Ap'", q"a - q{b - B) = Ag', q"{b + B) - ge = Ag'"

Es fácil confirmar que F es transformada en el producto f F por la sustitución
P. p') P"> P"'; </) q"í </"• Si los números p, p', etc. son enteros entonces F estará
compuesta por f y F. Ahora, de la descripción de la forma más simple, Bes Oó ^A,
así que ^ es un entero; de la misma manera es claro que ^ es también siempre un
entero. De este modo g' —p, p', q'" —p" y p'" serán enteros y sólo queda probar que
p y p" son enteros. Ahora tenemos

_2 . 2pqB q'̂ C „2 . 2p"g"B _ „ Q¿C
p +—^=a-—, p +— ^

Si B = O obtenemos

q'C „2 ^ rep =a-^, p -C- —

y así p y p" son enteros; pero si B = jA tenemos

2 q'̂ e 1/2 . n n „ £p^ + pg = a p +pg-c- ^

y en este caso también py p" son enteros. De ahí que F está compuesta por f y F.
Q. E. S.

"2c
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255.

Así, el problemase ve reducido a encontrar todas las clases propiarru^nto primi
tivas de determinante D cuyas formas puedan representar a A^. Manifieslarncnle .1-
puede ser representado por cualquier forma cuyo primer término es ó (!Í cuadrado
deun factor de A; recíprocamente si A^ puede serrepresentado por la forma /, / scrjí
transformado en una forma cuyo primer término es ^ por la sustitución a, 3, ^
siempre y cuando asignemos ae y 'ye, cuyo máximo común divisor es e, corno ios
valores de las incógnitas. Esta forma será propiamente equivalente a la forma / si 3
y 6 son escogidas de tal modo que a6 —Pj = 1. Así resulta claro que en cualcjuicr
clase que tenga formas que puedan representar a se puede encontrar formas cuyo
primer término es A^ o el cuadrado de un factor de A. El proceso entero depende
entonces de encontrar todas las clases propiamente primitivas de determinante D que
contengan formas de este tipo. Hacemos esto del siguiente modo. Sean a, a', a" etc.
todos los divisores (positivos) de A; ahora encuentre todos los valores de laexpresión
vD (mod. a^) entre Oy —1inclusive yllámelos b, b', b", etc. Haga

-D =a\ b'^-D =aV, b"^ -D = a^c",
etc.

y desígnese el conjunto de formas b, c), V, d), etc. por la letra V. Obvi
amente cada clase de determinante D que tenga una forma con primer término a?
también debe contener alguna forma de V. De un modo similar determinamos todas
1^ formas de determinante Dcon primer término a'̂ ysegundo término entre Oy
a Hnclusiye ydesignamos el conjunto con la letra V"; por una construcción similar
sea V el conjunto de formas similares cuyo primer término es a"^ etc. Ahora elimine
áeV,V,V , etc. todas las formas que no sean propiamente primitivas y reduzca el
rrato a clases. Si hubiera muchas formas que pertenecen a la misma clase, retenga
solo una de ellas. De este modo tendremos todas las clases que se buscan, y la razón
de este niunero con respecto a la unidad será la misma que la razón del número de
todas las clases propiamente primitivas (positivas) con respecto al número de todas
las clases en el orden O.

Ejemplo. Sea D 531 y Oel orden positivo derivado a partir del orden
propiamente primitivo de determinante -59; su forma más simple es (6.3,90). así que
A= 6. Aquí a, a', a" ya'" serán 1, 2, 3 y6, Kcontendrá a la forma (1,0,531), V
contendrá a (4, 1, 133) y (4, 3, 135), V" a (9, O, 59), (9, 3, 60) y (9, 6, 63), y V"
a (36, 3, 15), (36, 9, 17), (36, 15, 21), (36, 21, 27), (36, 27, 35) y (36, 33, 45). Pero
de estas doce formas seis deben ser rechazadas, la segunda y la tercera de V", la
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primera, la tercera, la cuarta, y la sexta de V". Todas éstas son formas derivadas;
todas las seis restantes pertenecen a distintas clases. De hecho el número de clases
propiamente primitivas (positivas) de determinante —531 es 18; el número de clases
propiamente primitivas (positivas) de determinante —59 (o el número de clases de
determinante —531 derivadas de éstas) es 3, y así la razón es de 6 a 1.

256.

Esta solución se hará más clara por medio de las siguientes observaciones
generales.

I. Si el orden Oes derivado a partir de un orden propiamente primitivo, A^
dividirá a D\ pero si O es impropiamente primitivo o derivado a partir de un orden
impropiamente primitivo, A será par, D será divisible por \A^ y el cociente será
= 1 (mod. 4). Así el cuadrado de cualquier divisor de Adividirá a D o al menos a

AD y en el último caso el cociente será siempre = 1 (mod. 4).

II. Si divide a D, todos los valores de la expresión y/D (mod. a^) que
caen entre Oy —1 serán O, a, 2a, .. .a^ —a y así a será el número de formas
en V; pero entre ellas habrá sólo tantas formas propiamente primitivas como hayan
números entre

D D D D _ .2
_2' 2 ' 2 '' •'/i2 '

que no tengan un divisor común con a. Cuando a = 1, Vconsistirá de sólo una forma
(1, O, —D) que será siempre propiamente primitiva. Cuando a es 2o una potencia
de 2, la mitaid de los a números será par, la mitad impar; por lo cual habrá jQ
formas propiamente primitivas en V. Cuando a es cualquier otro número primo p o
una potencia del número primo p, se deben distinguir tres casos: a saber, si ^ no
es divisible por p y no es un residuo cuadrático de p, todos estos a números serán
relativamente primos a a de tal modo que todas las formas en V serán propiamente
primitivas; pero si pdivide a ^ habrá ^ formas propiamente primitivas en V;
finalmente si ^ es un residuo cuadrático de pno divisible por p, habrá ^ formas
propiamente primitivas. Todo esto puede ser demostrado sin ninguna dificultad. En
general, si a = 2''p^g^r'' ... donde p, q, r etc. sonnúrneros primos impares distintos.
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el número de formas propiamente primitivas en V será NPQIi.... donde

yv = 1 (si f = 0) ó = 2""' (si 1/ > 0)

p = (si ^ es un no residuo cuadrático de p) o
P = (p— (si ^ es divisible por p) o
P = (p —2)p'̂ ~' (si ^ es un residuo cuadrático de p no divisible por p)

y Q, R, etc. serán definidos de la misma manera por q, r, etc. corrKj lo es P por p.
III. Si no divide a D, ^ será un entero y —1 (rnod. -1) y los valores

de la expresión y/D (mod. a?) serán ^a, ^a, |a,... De alii' (¡ue el miin. ro
de formas en V será a y habrá tantas propiamente primitivas entre ellas e(jrno ha\a
números entre

—- i £. - í II D / I\2
a2 4'a2 4'ü2

que son relativamente primos a a. Toda vez que ^ = 1 (inod. 8), todos estos
números serán pares y así no habrá ninguna forma propiamente primitiva en V; pero
cuando -^ = 5 (mod. 8), todos estos números serán impares, de? modo que todas
las formas en V serán propiamente primitivas si a es 2 o una potencia de 2. Hn
este caso, como una norma general, habrá tantas formas propiamente primitivas en
V como haya números no divisibles por algún divisor primo impar de a. Habrá
NPQR... de ellas si a = 2''p''qXrf'.... Aquí ÍV = 2" y P, Q, H, etc. serán derivadtjs
a partir de p, q, r, etc. de la misma manera que en el caso precedente.

IV. Hemos, por tanto, mostrado cómo determinar el número de formas
propiamente primitivas en V, V", V", etc. Podernos encontrar el número total por
medio de la siguiente regla general. Si A= donde 21, <B, í, etc. son
números primos impares distintos, el número total de todas las formas propiamente
primitivas en V, V, V", etc. será = donde

" = 1 (si ^ = 1 (mod. 8)), o
n= 2 (si ^ es un entero), o
n= 3 (si ^ = 5 (mod. 8)); y
a = 21 (si a divide a ^), o
®~ 21 ± 1 (si 21 no divide a el signo superior e inferior
se toma de acuerdo a si ^ es un no residuo o un residuo de a)
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Finalmente, b, c, etc. serán derivados a partir de B, C, etc. de la misma manera que
a a partir de a. La brevedad no nos permite demostrar esto más completamente.

V. Ahora, con relación al número de clases que resultan de las formas

propiamente primitivas en V, V", V", etc., debemos distinguir entre los tres casos
siguientes.

Primero, cuando D es un número negativo, cada una de las formas propia
mente primitivas en V, V, etc. constituye una clase separada. Por eso el número de
clases será expresado por la fórmula dada en la observación previa excepto por dos
casos, más exactamente cuando ^ es = —4 ó = —3; esto es, cuando Des = —A^
ó = —^A^. Para probar este teorema solamente debemos mostrar que es imposi
ble para dos formas de V, V", V", etc. distintas, el ser propiamente equivalentes.
Supongamos, por tanto, que (/i^, i, k), (/i'̂ , i', /:') son dos formas propiamente prim
itivas de V, V, V", etc., y ambas pertenecena la mismaclase. Y supongamos que la
primera es transformada en la última por medio de la sustitución propia a, /?, 7, 8\
obtendremos las ecuaciones

a6 - = 1, -I- 2107 + k'y^ = /i'̂ ,
/i^q/3 + i(q¿ + 0')/) + k-yS = i'

De esto es fácil concluir, primero, que 7 ciertamente no es =0 (y se sigue que
or = ±1, = /i'̂ , i' = i (mod. h^), y las formas propuestas son idénticas, contrario
a la hipótesis); segundo, que 7 es divisible por el máximo común divisor de losnúmeros
h, h' (pues si hacemos este divisor = r, manifiestamente también éste divide a 2i, 2í'
y es relativamente primo a k-, además, r^ divide a h?k —h'̂ k' = i^ —i' ; obviamente
entonces r debe también dividir ai —i'; pero ai' — = ai + 7fc de modo que "yk
y 7 también serán divisibles por r); tercero, {ah^ + 7i)^ —£>7^ = Si de ahí
hacemos ah^ -f 72 = rp, "f = rq, p y q serán enteros y g no será = Oy tendremos
p2 _ Dq^ - '̂2 . Pero es el menor número divisible por ambos y h'̂ y, por
ende, dividirá a y a 4D. Como resultado será un entero (negativo). Si lo
hacemos = —e tenemos —Dq"^ = o4= (^)^ +eg^, en esta ecuación (^)^
es necesariamente un cuadrado menor que 4 y así será ó Oó 1. En el primer caso
eq^ = 4y D= -(^)^ yse sigue que ^ es un cuadrado con signo negativo y, por
ello, ciertamente no es = 1 (mod. 4) y de ahí que O no es un orden impropiamente
primitivo ni derivado de un orden impropiamente primitivo. Así que ^ será un
entero, y claramente e será divisible por 4, g^ = 1, D = —(^)^ y 4r también
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un entero. Por esta razón, D = —A? ó —1, que es la primera excepción. Kn
el último caso eq^ = 3 de modo que e = 3 y 4D = —3(^)^. Así que 3(^)^ será
un entero, y no puede ser otra cosa que 3, dado que cuando lo multiplicarnos por el
entero cuadrado (^) obtenemos 3. Por todo esto, AD = —3i4^ ó D = —f/1^ que
es la segunda excepción. En todos los casos restantes todas las formas propiamente
primitivas en V, V, V'\ etc. pertenecerán a distintas clases. Para los casos de
excepción es suficiente dar el resultado que puede encontrarse sin dificultad, pero es
demasiado largo para presentarlo aquí. En el primer caso siempre habrá un par de
formas propiamente primitivas en V, V, V'\ etc. que pertenecen a la misma clase;
en el último caso, habrá una tema. De modo que en el primer caso el número de
clases será la mitad del valor dado arriba, en el último caso será un tercio.

Segundo, cuando D es un número cuadrado positivo, cada forma propiamente
primitiva en V, V, V", etc. constituye una clase separada sin excepción. Pues,
supongamos que {h?, i, k), (hf^, i', k/) son dos de tales formas distintas propiamente
equivalentes y la primera es transformada en la última por medio de la sustitución
propia a, P, 7, 6. Obviamente todos los eirgumentos que usamos en el caso previo,
cuando no supusimos a D negativo, valen aquí. De ahí que si determinamos p, q, r
como arriba, será un entero aquí también, pero positivo en lugar de negativo
y más aún, será un cuadrado. Si lo hacemos = tendremos —g^q^ = A.
Q. E. A. , debido a que la diferencia de dos cuadrados no puede ser 4 a no ser que el
menor sea 0; entonces nuestra suposición es inconsistente.

Tercero, adonde D sea positivo pero no uncuadrado no tenemos aún unaregla
general para comparar el numero de formas propiamente primitivas en V, V", V", etc.
con el número de clases diferentes que resultan de ellas. Sólo podemos decir que el
último o es igual al primero o es un factor de éste. También hemos descubierto
una conexión entre el cociente de estos números y los valores mínimos de í y u
que satisfagan la ecuación í® —Du^ = A^, pero tomaría mucho explicarla aquí.
No podemos decir con certeza si es posible conocer este cociente en todos los casos
simplemente inspeccionando los números D y A (como en los casos previos). Damos
algunos ejemplos y el lector puede añadir algunos suyos. Para D = 13, A = 2
el numero de formas propiamente primitivas en V etc. es 3, todas las cuales son
equivalentes y por ende conforman una clase simple; para D = 37, A = 2 también
habrá tres formas propiamente primitivas en V etc. que pertenecerán a tres clases
diferentes; para D = 588, A = 7 tenemos ocho formas propiamente primitivas en
V etc., y ellas conforman cuatro clases; para D = 867, A = 17 habrá 18 formas
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propiamente primitivas, y el mismo número para D = 1445, A = 17, pero para el
primer determinante se dividirán en dos clases mientras que en el segundo habrá seis.

VI. De la aplicación de esta teoría general al caso donde O es un orden
impropiaunente primitivo, encontramos que el número de clases contenido en
este orden posee la misma razón con respecto al número de todas las clases
en el orden propiamente primitivo como 1 lo hace con respecto al número de
clases propiamente primitivas distintas producido por las tres formas (1, O, —D),

(4, 1, (4, 3, Ahora, cuando D = 1 (mod. 8), habrá sólo una clase
puesto que en este caso la segunda y la tercera formas son impropiamente primitivas;
pero cuando D = 5 (mod. 8) estas tres formas serán todas propiamente primitivas
y producirán el mismo número de distintas clases si D es negativo excepto cuando

D = —3, en cuyo caso habrá sólo una; finalmente, cuando D es positivo (de la forma
8n+5) tenemos uno de los casos para el cual no hay reglageneral. Pero podemosdecir
que en este caso las tres formas pertenecerán a tres distintas clases o a una sola clase,
nunca a dos; pues es fácil ver que si las formas (1, O, -D), (4, 1, (4, 3, ^-j^)
pertenecen respectivamente a las clases K, K', K", tendremos K + K' = K',
K' + K' = K" y así ú K y K' son idénticas, K' y K" también serán idénticas;
similarmente si y K" son idénticas, K' y K" también lo serán; finalmente, dado
que tendremos K' + K" = A", si suponemos que K' y K" son idénticas, se sigue que
K y K' coincidirán. Así las tres clases K, K', K" serán o todas distintas o todas
idénticas. Por ejemplo, hay 75 números de la forma 8n + 5 menores que el número
600. Entre ellos hay 16 determinantes para los cuales el caso anterior se aplica; esto
es, el número de clases en el orden propiamente primitivo esde tres multiplicado por
el número de clases en el orden impropiamente primitivo, o sea, 37, 101, 141, 189,
197, 269, 325, 333, 349, 373, 381, 389, 405, 485, 557, 573; para los otros 59 casos el
número de clases es el mismo en ambos órdenes.

VII. Es escasamente necesario observar que el método precedente se aplica
no sólo a los números de clases en órdenes distintos del mismo determinante, sino
también a determinantes distintos, siempre que su cociente seaun número cuadrado.
Por tanto si O es un orden de determinante dm^, y O' un orden de detemunante
dm!^, O puede ser compeirado con un orden propiamente primitivo de determinante
¿TV?, y éste con un orden derivado a partir de un orden propiamente primitivo de
determinante d\ o, lo que viene a ser lo mismo, respecto al número de clases, con este
último orden en sí; y en una manera similar el orden O' puede ser comparado con
este mismo orden.
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Sobre el número de clases ambiguas.

257.

Entre todas las clases en un orden dado con determinante dado, las cla-ses

ambiguas especialmente demandan un tratamiento mayor, y la determinación del
número de clases abre la vía a varios otros resultados interesantes. Ivs suíic:i(ínle

considerar el número de clases en el orden propiamente primitivo solamente, dado
que los otros casos pueden ser fácilmente reducidos a este. Haremos esto di; la
siguiente manera. Primero determinaremos todas las formas propiamente; primitivas
ambiguas {A, B, C) de determinante D para las cuales ya sea B = Oó ¡i = 5/I y,
entonces, a partir del número de estos podemos encontrar el riúrn(;ro de; tejdas las
clases propiamente primitivas ambiguas con determinante: ü.

I. Se encuentran todas las formas propiamente primitivas (.d. O, C) de
determinante D, tomando por A a cada divisor de D (ambos positivos y negativejs)
para el cual C = —^ es relativamente primo a A. De esta manera cuando I) = —\
habrá dos de estas formas: (1, O, 1), (—1, O, —1); y el mismo número cuando D = 1,
sean estas (1, O, —1), (—1,0, 1); cuando D es un número primo o la potencia de
un número primo (ya sea el signo positivo o negativo), habrá cuatro (1,0, —D),
(—1, O, D), (D, O, —1), {—D, O, 1). En general, cuando Des divisible por n números
primos distintos (aquí contamos al número 2 entre ellos), se darán en total 2""*"'
formas de este tipo; es decir si D = ±PQR... donde P, Q, ¡t, etc. son núrru-ros
primos diferentes o potencias de primos y si su número = n, los valon;s de A serán

Q, R, etc. y los productos de todas las combinaciones de estos números. Por
la teona de combinaciones, el número de estos valores es 2", pero debe ser doblado
dado que cada valor debe ser tomado con un signo positivo y un signo negativo.

II. Similarmente es claro que todas las formas propiamente primitivas
(23, B, C) de determinante Dserán obtenidas si por B tomamos todos los divisores
(positivos y negativos) de D para los cuales C = ^(Z? —̂ )esun entero y es
relativamente primo a 2B. Dado que de ahí C es necesariamente impar y = 1
(mod. 8), a partir de la ecuación D = B^ - 2BC = (B - Cf - se sigue que D
o es =3 (mod. 4) cuando B es impar, ó = O (mod. 8) cuando B es par; toda
vez que, por esto, D sea congruente (mod. 8) con alguno de los números 1, 2, 4,
5, 6 no habra ninguna forma de este tipo. Cuando D = 3 (mod. 4), C será un
entero e impar, no importa cual divisor de D tomemos por B\ pero a razón de que
C no tenga un divisor en común con 2B, debemos escoger a 5 de tal manera que
%y B sean relativamente primos; así para D = -\ tenemos dos formas (2, 1, 1),
(—2, —1, —1), y en general si el número de todos losdivisores primos de D es n, habrá
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2""''^ formas en total. Cuando D es divisible por 8, C será un entero si tomamos por B
a cualquier divisor par de ^D; en tanto para laotra condición, de que C= ^B —̂
sea relativamente primo a 2B, se satisfacerá primero tomando por B a todos los
divisores = 2 (mod. 4) de D paralos cuales ^ y B no tengan un divisor en común.
El número de éstos (contando a ambos signos) será 2"+' si D es divisible por n
números primos impares distintos. Segundo, se toma por B a todos los divisores
= O (mod. 4) de para los cuales ^ y R son relativamente primos. Su número

también será 2"+', de modo que en este caso tendremos 2""^^ formas en total. Por
esto, si Z? = ±2>^PQR... donde p es un exponente mayor que 2, P, Q, R, etc. son
números primos impares diferentes o potencias de números primos, y si elnúmero de
éstos es n: entonces tanto para \B como para ^ se pueden tomar todos los valores

p, Q, p, etc. y los productos de cualquier número de estos números, cada uno con
un signo positivo o un signo negativo.

A raízde todoesto vemos que si £) es divisible por n números impares primos
distintos (siendo n = Ocuando D= ±1 ó ±2 ó una potencia de 2), el número de
todas las formas propiamente primitivas (A, B, C) para las cuales B es, ya sea Oó
¿A, será 2"+^ cuando D = 1ó =5 (mod. 8); será 2"+2 cuando D = 2,3, 4, 6,
ó 7 (mod. 8); finalmente será 2""*"^ cuando D = O (mod. 8). Si comparamos este
resultado con lo que encontramos en el artículo 231 con respecto al número de todos
los caracteres posibles de las formas primitivas con determinante D,observamos que
el primer número es precisamente el doble de éste en todos los casos. Pero es claro
que, cuando Des negativo, habrá tantas formas positivas como negativas entre ellas.

258.

Todas las formas consideradas en el artículo previo pertenecen manifiesta
mente a las clases ambiguas. Por otro lado, al menos una de estas formas debe ser
contenida en cada clase ambigua propiamente primitiva de determinante D, pues,
ciertamente, hay formas ambiguas en tal clase y toda forma ambigua propiamente
primitiva (a, b, c) de determinante Des equivalente aalguna de las formas del artículo
anterior, a saber, o

D'

("•<'•-7) " ('•¡"•¡''-7)
según bsea = Oó = (mod. a). De este modo, el problema se reduce a encontrar
cuántas clases son determinadas por estas formas.
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Si la forma (a, O, c) aparece entre las formas del artículo precedente, la forma
(c, O, a) también aparecerá y ellas serán distintas, excepto cuando a = c = ± 1 y
luego D = —1, un caso que dejaremos a un lado, por el momento. Ahora, dado
que estas formas pertenecen manifiestamente a la misma clase, es suficiente retener
una, y rechazaremos aquélla cuyo primer término es mayor que el tercero; también
dejaremos a un lado el caso donde a = —c = ±1 y Z? = 1. De esta mainera, podemos
reducir todas las formas {A, O, C) a la mitad, reteniendo sólo una de cada par; y en
aquéllas que restan siempre resulta A < y/±D.

Similarmente, si la forma (26, 6, c) aparece entre las formas del artículo prevdo,
lo siguiente también aparecerá

Estas dos serán propiamente equivalentes, pero diferentes entre sí, excepto en el caso
que hemos omitido, donde c = 6--±lóD = —1. Es suficiente retener aquélla,
de estas dos formas, cuyo primer término es menor que el primer término de laotra
(en este caso no pueden ser iguales en magnitud pero diferentes en signo). De modo
que todas las formas (2B, B, C) pueden ser reducidas a la mitad, rechazando una
de cada par; yen aquéllas que quedan siempre tendremos B< ^ ó B< y/±D. De
acuCTdo con esto, permanece sólo la mitad de todas las formas del artículo previo.
Designaremos el conjunto con laletra IV, ysólo resta mostrar cuántas clases diferentes
surgen a partir de estas formas. Manifiestamente, en el caso cuando D es negativo
habrá tantas formas positivas en Wcomo negativas.

I. Cuando Des negativo, cada una de las formas en Wpertenecerá a una
clase distinta. Pues todas las formas {A, O, C) se verán reducidas; y todas las formas
{2B, B, C) serán reducidas, excepto aquéllas para las cuales C < 2B; pues en tal
forma 2C <2B +C\ luego (dado que B<%, eso es 5 < 2C - B, yque 2B <2C o
sea B< C), 2C—2B <Cy C-B < yla forma reducida es (C, C— B, C), la cual
obviamente es equivalente aésta. De esta manera habrá tantas formas reducidas como
formas haya en W, ydado que cualesquiera dos de ellas no serán idénticas uopuestas
(excepto para el caso donde C- B= O, en el cual B= C= ±1ypor ende B= 1, que
es el caso que habíamos dejado de lado), todas pertenecerán a clases distintas. Así,
el número de todas las clases ambiguas propiamente primitivas de determinante D
sera igual al numero de formas en IV o a la mitad del número de formas en el artículo
previo. Con respecto al caso exceptuado, cuando D = -1, ocurre lo mismo por
compensación; esto es, hay dos clases; una a la cual pertenecen las formas (1, O, 1),
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(2, 1, 1), la otra a la cual pertenecen (—1, O, —1), (—2, —1, —1). En general, por
todo esto, para un determinante negativo, el número de todas las clases ambiguas
propiamente primitivas es igual al número de todos los caracteres asignables de las
formas primitivas de este determinante; el número de clases ambiguas propiamente
primitivas que son positivas será la mitad de éste.

II. Cuando D es un cuadrado positivo = h"^, no es difícil mostrar que
cada forma en IV pertenece a una clase diferente; pero este problema puede ser
resuelto más simplemente de la siguiente manera. Por el artículo 210, debe haber
una forma reducida (a, h, 0) contenida en cada clase ambigua propiamente primitiva
de determinante h"^, donde a es el valor de laexpresión vT (mod. 2/i), quecaeentreO
y 2h —1 inclusive. Dado que esto es así, resulta claro que hay tantas clases ambiguas
propiamente primitivas de determinante como hay valores para esta expresión.

Del artículo 105, el número de estos valores es 2", 2""*"^ o 2""^^, dependiendo de si
h es impar, o = 2 (mod. 4) o =0 (mod. 4); esto es, según sea D = 1, = 4 o
= O (mod. 8) donde n designa al número de divisores primos impares de /i o de D.
De este modo, el número de clases ambiguas propiamente primitivas será siempre la
mitad del número de formas consideradas en el artículo previo e igual al número de
formas en IV, o sea, el número de todos los posibles caracteres.

III. Cuando D es un entero positivo no cuadrado, deduciremos, a partir de
cada una de las formas (A, B, C) en IV a otras formas (A', B', C), tomando a
B' ^ B (mod. A), que está entre los límites y/D y y/D ^ A (el signo superior o
inferior será usado según sea A positivo o negativo), y C = ^ designaremos
este conjunto con la letra IV'. Manifiestamente, estas formas serán propiamente
primitivas y ambiguas de determinante D, todas distintas, y, más aún, todas serán
formas reducidas. Pues cuando A < y/D, B' será < y/D y positivo; además,
B' > y/D^ Ay A > y/o —B' y luego A, tomado positivamente, cae entre y/D B'
y y/D —B'. Cuando A > y/D, no se puede tener B = O(habíamos rechazado estas
formas), pero B debe ser = ^A. De ahí que B' será igual, en magnitud, a ^A y de
signo positivo (pues dado que A< 2y/D, ±5Acaerá entre los límites asignados a B' y
será congruente con Bsegún el modulo A; así B' = i^A). Como resultado B' < y/D
y 2B' < y/D + B', o bien, A < y/D + B', de tal modo que ±A necesariamente caerá
entre los límites y/D + B' y y/D —B'. Finalmente IV' contendrá a todas las formas
reducidas ambiguas propiamente primitivas de determinante D\ pues si (a, 6, c) es de
esta forma, resultará, ya sea6= Oó 6 = 5a (mod. a). Enel primer caso, nosepuede
tener 6 < o, ni por esto último a > y/D, así que la forma (a. O, —§) ciertamente
estará contenida en IV y la forma correspondiente (o, 6, c) en IV'; en el último caso.
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ciertamente a < 2y/D y, por ende, (a, ^a, \a —-j) estará contenida en W y la forma
correspondiente (o, b, c) en W. Así, el número de formas en W es igual al niiriiíTo
de todas las formas reducidas ambiguas propiamente primitivas de determinante J)\
pues, dado que cada clase ambigua contiene un par de formas reducidas ambiguas
(art. 187, 194), el número de todas las clases ambiguas propiamente primitivas de
determinante D será la mitad del número de formas en W, 6 bien, la mitad del
número de todos los caracteres posibles.

259.

El número de clases ambiguas impropiamente primitivas de un determinante
D dado es igual al número de ellas propiamente primitivas del mismo determinante.
Sea K la clase principal y K', K", etc. las restantes clases ambiguas propiamente
primitivas del mismo determinante; sea Lunaclase ambigua impropiamente primitiva
del mismo determinante, p. ej. aquélla que contiene a la forma (2, 1, 5 —\D).
Si componemos la clase L con K, obtenemos la clase L misma; supongamos que
la composición de la clase L con K', K", etc. produce las clases IJ, L", etc.
respectivamente. Manifiestamente, todas ellas pertenecerán al mismo determinante
y serán impropiamente primitivas y ambiguas. Es claro que el teorema será probado
tan pronto como probemos que todas las clases L, L', L", etc. son diferentes y que
no hay otras clases ambiguas impropiamente primitivas de determinante D además
de éstas. Para este propósito, distinguimos los siguientes casos.

I. Cuando el número de clases impropiamente primitivas es iguad al número
de clases propiamente primitivas, cada una de las primeras resultará de la composición
de la clase L con una clase propiamente primitiva determinada, y así todas las
L, L, L , etc. serán diferentes. Si designamos por £ a cualquier clase ambigua
impropiamente primitiva de determinante D, existirá una clase propiamente primitiva
9t tal que 91 + L= £; si ÍH' es la clase opuesta a 91, resultará también (dado que las
clases Ly £ son sus propias opuestas) 91' +L= £, de donde necesariamente 91 y 91'
serán idénticas, osea una clase ambigua. Como resultado de ésto, 91 se encontrará
entre las clases K, K', K'\ etc. y £ entre las clases L, L', L", etc.

II. Cuando el numero de clases impropiamente primitivas es un tercio del
numero de clases propiamente primitivas, sea H la clase en la cual aparece la forma
(4) 1| ~4 y H aquella en la cual aparece (4, 3, ^~'̂ ). H y //' serán propiamante
primitivas, distintas entre sí y de la clase principal K, y H + H' = K, 2H = H',
2/f' = /f; y si £ es cualquier clase impropiamente primitiva de determinante D que
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surge de la composición de L con la clase propiamenteprimitiva 91, también se tendrá
£ = L4-91 + // y£ = L+ 9l + //'. Además de las tres clases (propiamente primitivas
y distintas) 91, 91 + //, 9t + //' no hay otras que produzcan a £ cuando se componen
con L. Dado que, a raíz de esto, si £ es ambigua y 91' es opuesta a 91, también
tendremos L + 91' = £, 91' será necesariamente idéntica a una de las tres clases. Si
91' = 9i, 91 será ambigua; si91' = 91 +//, resulta K = 91+91' = 291+//= 2(9t + //')
y, por lo tanto, 91 + //' es ambigua; similarmente, si 91' = 91 + //', 91 + // será
ambigua y concluimos que £ necesariamente se encuentra entre las clases L, L', L",
etc. Es fácil ver que no puede haber más de una clase ambigua entre las tres clases
91, 91+//, 91+//'; pues si ambas91 y 91+// fueran ambiguas y, por lo tanto, idénticas
a sus opuestas 91', 91' + //', tendríamos91 + // = 91 + //'; la mismaconclusión resulta
a partir de la suposición de que 91 y 91 + //' son ambiguas; finalmente, si 91 + // y
9Í + //' son ambiguas e idénticas con sus opuestas 91' + //' y 91' + //, tendríamos
ÍH + // + 91' + // = 9Í' + //' + M+ //' y así 2// = 2//', ó bien, //' = H. Por esta
razón, sólo habrá una clase ambiguapropiamente primitiva que produce a £ cuando
ésta es compuesta con L, y, por lo tanto, todas las L, L', L", etc. serán diferentes.

El número de clases ambiguas en un orden derivado es obviamente igual al
número de clases ambiguas en el orden primitivo a peirtir del cual es derivado, y así,
este número siempre puede determinarse.

260.

Problema. La clase propiamente primitiva K de determinante D surge a
partir de la duplicación de una clase propiamente primitiva k del mismo determi
nante. Se buscan todas las clases similares cuya duplicación produzca a K.

Solución. Sea H la clase principal de determinante D y sean //', H", //'",
etc. lasotras clases ambiguas propiamente primitivas del mismo determinante; k+H',
k+ //", k+ //'", etc. son las clases que surgen a partirde la composición de éstas con
k. Las designaremos como A/, fc", k'", etc. Ahora bien, todas las clases kf, k!', kf",
etc. serán propiamente primitivas de determinante D y diferentes entre sí; y la clase
K resultará de la duplicación de cualquierade ellas. Si denotamos por 91 a cualquier
clase propiamente primitiva de determinante D que produzca a la clase K cuando
sea duplicada, necesariamente estará contenidaentre las clases k, A/, k^\ etc. Pues,
supóngase que 91 = A: + f), de tal modo que Sj es una dase propiamente primitiva
de determinante D (art. 249), entonces 2A: + 2j5 = 291 = /C = 2A: y, por tanto, 2^
coincide con la clase principal, es ambigua y, por ende, está contenida entre H,
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H', H", etc. y 9Í entre fc, fc'.fc", etc.; por todo esto, estas clases dan una solución
completa del problema.

Es evidente que, cuando D es negativo, la mitad de las clases k,k',k", etc.
serán positivas, la mitad negativas.

Dado que, a raíz de esto, toda clase propiamente primitiva de determinante
D que pueda surgir a partir de la duplicación de una clase similar, proviene de la
duplicación de tantas clases similares comoclasesambiguas propiamente primitivas de
determinante D hubiere; es claro que, si el número de todas las clases propiamente
primitivas de determinante D es r, y si el número de todas las clases ambiguas
propiamente primitivas de este determinante es n, entonces el número de todeis
las clases propiamente primitivas del mismo determinante que puede ser producido
por la duplicación de una clase similar será La misma fórmula resulta si, para
un determinante negativo, r y n designan los correspondientes números de clases
positivas. Deestemodo, p.ej., para D = —161, el número de todas las clasespositivas
propiamente primitivas es 16, el número de clases ambiguas es 4, así que el número
de clases que pueden surgir a partir de la duplicación de cualquier clase debe ser 4.
De hecho, encontramos que todas las clases contenidas en el género principal están
provistas de esta propiedad; por esto, la clase principal (1, O, 161) resulta a partir
de la duplicadón de las cuatro clases ambiguas; (2, 1, 81) a partir de la duplicación
de las clases (9, 1, 18), (9, -1, 18), (11, 2, 15), (11, -2, 15); (9, 1, 18) a partir de
la duplicación de las clases (3, 1, 54), (6, 1, 27), (5, -2, 33), (10, 3, 17); finalmente
(9, -1, 18) duplicando las clases (3, -1, 54), (6, -1, 27), (5, 2, 33), (10, -3, 17).

La mitad de todos los caracteres asignables para un determinante dado no puede
estar en un género propiamente primitivo (positivo para un determinante negativo).

261.

Teorema. La mitad de todos los caracteres asignables para un determinante
positivo no cuadrado no puede pertenecer a ningún género propiamente primitivo; si
el determinante es negativo, a ningún género propiamente primitivo positivo.
Demostración. Sea m el numero de todos los géneros propiamente primitivos
(positivos) de determinante D\ sea kel número de clases contenidas en cada género, de
talmanera que km es elnúmero de todas las clases propiamente primitivas (positivas);
sea n el número de todos los caracteres diferentes asignables a este determinante.
Entonces, por el artículo 258, el número de todas las clases ambiguas propiamente
primitivas (positivas) será |n; y, por el artículo precedente, el número de todas
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las clases propiamente primitivas que puedan resultar a partir de la duplicadón de
una clase similar será Pero, por el artículo 247, todas estas dases perteneron
al género principal que contiene a k dases; si, por esta razón, todas las dases del
género principal resultan a partir de la duplicación de alguna clase (mostraremos en
lo que sigue que esto es siempre cierto), entonces = k, o bien, m = gn; pero
es cierto que no podemos tener > k ni, consecuentemente, m > Dado
que, por esto, el número de todos los géneros propiamente primitivos (positivos),
tíertamente, no puede ser mayor que la mitad de todos los caracteres asignables, al
menos la mitad de ellosno puede (xaresponder con talesgéneros. Q. E. D. Nótese, sin
embargo, que todavía no se sigue a partir de esto que la mitad de todos los caracteres
asignables de hecho corresponden a géneros propiamente primitivos (positivos), pero
luego estableceremos la vdidez de esta profunda proposición concerniente al misterio
más recóndito de los números.

Dado que, para un determinante negativo hay siempre tantos géneros neg
ativos como positivos, manifiestamente, no más que la mitad de todos los carac
teres asignables pueden pertenecer a los géneros propiamente primitivos negativos.
Hablaremos de esto y de géneros impropiamente primitivos abajo. Finalmente, ob
servamos que el teorema no se aplica a determinantes cuadrados positivos. Por esto,
es fácil ver que cada carácter asignable corresponde a un género.

Una segunda demostración del teoremafundamental
y de los demás teoremas acerca de los residuos —1, +2, —2.

262.

Así pues, en el caso donde sólo dos caracteres diferentes pueden ser asignados
a un determinante no cuadrado dado D, sólo uno corresponderá a un género
propiamente primitivo (positivo) (éste tiene que ser el género principal). El otro no
corresponderá a ninguna forma propiamenteprimitiva(positiva) deesedeterminante.
Esto ocurre para los determinantes —1, 2, —2, —4, para números positivos primos
de la forma An + \, para negativos de primos de la forma 4n + 3, para todas las
potencias positivas impares de números primos de la forma 4n -I-1, y para potencias
pares positivaso impares negativas de números primos de la forma 4ti-|-3. A partir de
este principio, podemos desarrollar un nuevo método, no solamente para el teorema
fundamental, sino también para demostrar los otros teoremas de la sección previa
que tengan que ver con los residuos —1, -1-2, —2. Este método será completamente
diferente de aquéllos usados en la sección anterior y, de ninguna manera, menos
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elegante. Sin embargo, omitiremos la consideración del determinante —4 y de los
determinantes que son potencias de números primos, dado que no nos enseñarían
nada nuevo.

Para el determinante —1, no hay forma positiva con el carácter 3,4; para el
determinante +2 no hay ninguna con el carácter 3 j;5, 8; para el determinante -2 no
habrá forma positiva con él carácter 5 y 7, 8; y para el determinante —p, donde p es
un número primo de la forma 4n+3, ninguna forma propiamente primitiva (positiva)
tendrá al carácter TVp; mientras que para el determinante +p, donde p es un número
primo de la forma 4n + 1, ninguna forma propiamente primitiva tendrá al carácter
Np. De este modo, demostraremos los teoremas de la sección previa de la siguiente
manera.

I. —1 es un no residuo de cualquier número (positivo) de la forma 4n + 3.
Pues si —1 fuera un residuo de tal número A, al tomar —1 = —AC, (A, B, C)
seríauna forma positiva de determinante —1 con el carácter 3, 4.

II. —1 esun residuo de cualquier número primo p de la forma 4n +1. Pues el
carácter de la forma (—1, O, p), así como de todas las formas propiamente primitivas
de determinante p, será Rp y, por tanto, —IBp.

III. Ambos +2 y —2 son residuos de cualquier número primo p de la forma
8ti + 1. Pues cualquiera de las formas (8, 1, if^), (-8, 1, o bien, las formas
(8, 3, -f^), (—8, 3, 2^) son propiamente primitivas (según sea n impar o par), y así
su carácter sera Rp\ de tal maneraque +8Bp, y —8/ip, y también 2Bp, y —2Rp.

"'•2 6S un noresiduo de cualquier número de la forma 8n+3 u 8n+5. Pues
si fuera un residuo de tal número A, habría una forma (A, B, C) de determinante
+2 con el carácter 3 y 5, 8.

V. Similarmente, —2 esunnoresiduo decualquier número de la forma 8n+ 5
u 8n + 7, pues, de otro modo, habría una forma (A, B, C) de determinante —2 con
el carácter 5 y 7, 8.

~2 es un residuo de cualquier número primo p de la forma 8n + 3. Se
muestra esta proposición por dos métodos. Primero, dado que, por IV, -\-2Np y,

—lA^P, necesariamente tenemos —2Rp. La segunda demostración comienza
con una consideración del determinante +2p. A raíz de éste, cuatro caracteres son
asignables, y sonéstos Rp, 1 y3, 8; Rp, 5 y7, 8; Np, 1 y3, 8; Np, 5 y 7, 8. De éstos,
al menos dos no corresponden a ningún género. Ahora bien, la forma (1, O, —2p)
estará de acuerdo con el primer carácter; la forma (-1,0, 2p) con el cuarto; de ahí
que el segundo y el tercero deben ser rechazados. Y dado que el carácter de la forma
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(p, O, —2) relativo al número 8 es 1 y 3, 8, su carácter relativo a p debe ser Rp, y así
-2Bp.

VIL +2 es un residuo de cualquier número primo p de la forma 8n + 7. Esto
puede ser mostrawio por dos métodos. Primero, dado que, por I y V, —INp, —2Np,
tendrá +2Bp. Segundo, dado que, ya sea (8, 1, i^) o (8, 3, ^) es una forma
propiamente primitiva de determinante —p (dependiendo de si n es par o impar), su
carácter será Rp y, por lo tanto, 8Rp y 2Rp.

VIH. Cualquier número primo p de la forma 4n + 1 es un no residuo de
cualquier número impar q que sea un no residuo de p. Pues, claramente, si p fuera
un residuo de q, habría una forma propiamente primitiva de determinante p con el
carácter Np.

IX. Similarmente, si un número impar ^ es un no residuo de un número
primo p de la forma 4n + 3, —p será un no residuo de q\ de cualquier otra manera,
habría una forma propiamente primitiva de determinante —p con el carácter Np.

X. Cualquier número primo p de la forma 4n+ 1es un residuo de cualquier
otro número primo q que sea un residuo de p. Si q es también de la forma 4n + 1,
esto se sigue inmediatamente a partir de VIII; pero si q es de la forma 4n + 3, —q
será también un residuo de p (por II) y, así, pRq (por IX).

XI. Si un número primo q es un residuo de otro número primo p de la
forma 4n + 3, —p será un residuo de q. Pues si q es de la forma 4ti + 1,
se sigue inmediatamente, a partir de VIII, que pRq y, así, (por II) —pRg; este
método no funciona cuando q es de la forma 4n + 3, pero puede ser fácilmente
resuelto considerando al determinante +pq. Pues, dado que, de los cuatro caracteres
asignables paraeste determinante Rp, Rq\ Rp, Nq; Np, Rq; Np, Nq, dos de ellos no
pueden corresponder a cualquier género y, dado que los caracteres de las formas
(1, O, —pq) y (—1, O, pq) son el primero y el cuarto, respectivamente, entonces
el segundo y el tercero son los caracteres que no corresponden a ninguna forma
propiamente primitiva de determinante pq. Y, dado que, por hipótesis, el carácter
de la forma {q. O, —p) con respecto al número p es Rp, su carácter con respecto al
número q debe ser Rq y, por ende, —pRq. Q- E. D.

Si en las proposiciones VIII y IX se supone que q es un número primo, estas
proposiciones, junto con X y IX, nos darán el teorema fundamental de la sección
previa.
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Se determina más exactamente la mitad de los caracteres

que no pueden corresponder a ningún género.
263.

Ahora que hemos dado una nueva prueba del teorema fundamental, mostramos
como distinguir ala mitad de los caracteres de un determinante no cuadrado dado que
no puedan corresponder a ninguna de las formas propiamente primitivas (positivas).
Podemos tratar esto mas brevemente, dado que la base para nuestra discusión está
ya contenida en los artículos 147-150. Sea el mayor cuadrado que divide al
determinante dado D, y sea D = D'e^, de tal modo que D' no incluye ningún factor
cuadrado. Mas aún, sean a, b, c, etc. todos los divisores impares primos de D'. De
manera que D', excepto quizás por su signo, será un producto de estos números o
el doble de este producto. Desígnese por íl el conjunto de caracteres particulares
Na, Nb, No, etc., tomado por sí mismo cuando D' = 1 (mod. 4); tomado junto con
el carácter añadido 3, 4cuando D' = 3y e es impar o = 2 (mod. 4); tomado junto
con 3, 8y 7, 8cuando £/ = 3y e = O (mod. 4); tomado ya sea junto con el carácter
3 y5, 8 cuando D' = 2 (mod. 8) y e es impar, o bien con los dos caracteres 3, 8 y
5, 8cuando ees par; finalmente tomado ya sea junto con el carácter 5 y 7, 8 cuando
¡y = 6 (mod. 8) yees impar ocon los dos caracteres 5, 8y 7, 8 cuando e es par.
Hecho esto, ningún género propiamente primitivo (positivo) de determinante Dpuede
corrraponder aningún carácter completo que contenga un número impar decaracteres
p^iculares fí. En cada caso, los caracteres particulares, los cuales expresan una
re con aquellos divisores de Dque no dividen a £?', no contribuyen en nada a la
po^bilidad oimposibilidad de los géneros. Apartir de la teoría de combinaciones, sin
em argo, es fácil ver que, de esta manera, la mitad de todos los caracteres completos
asignables están excluidos.

Demostramos esto de la siguiente míinera. Por los principios de la sección
previa, opor los teoremas que recién hemos demostrado en el artículo precedente, es
claro que si pes un número primo (impar positivo) que no divide &Dy que posee a
uno de los caracteres rechazados correspondientes aéste, D' involucrará a un número
impar de factores que son no residuos de p. De ahí que D' y D también serán no
residuos de p. Más aún, el producto de números impares relativamente primos a D,
ninguno de los cuales corresponde a alguno de los caracteres rechazados, no puede
corresponder aun carácter cualquiera como tal. Y, recíprocamente, cualquier número
impar positivo relativamente primo a D, que corresponda con uno de los caracteres
rechazados, ciertamente implica algún factor primo de la misma calidad. Si, por
este motivo, se da una forma propiamente primitiva (positiva) de determinante D
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correspondiente -a uno de los caracteres rechazados, D sería un no residuo de algún
número impar positivo relativamente primo a éste y representable por tal forma. Pero

esto es evidentemente inconsistente con el teorema del artículo 154.

Las clasificaciones en los artículos 231 y 232 dan buenos ejemplos de esto, y

el lector puede aumentar su número a su gusto.

264.

De este modo, dado un determinante no cuadrado, todos los caracteres
asignables estarán equitativamente distribuidos en dos tipos, F y Q, de tal manera
que ninguna forma propiamente primitiva (positiva) puede corresponder a uno de los
caracteres Q. En tanto para los caracteres P, de lo que sabemos hasta el momento, no
hay nada que les impida el pertenecera formas deesta especie. Senota especialmente
la siguiente proposición concerniente a estos tipos de caracteres, la cual puede ser
fácilmente deducida a partir de los criterios concernientes a ellos. Si se compone
un carácter de P con un carácter de Q (como en el artículo 246, si el carácter de
Q también correspondiera a un género) se producirá un carácter de Q\ pero si se
componen dos caracteres de P o dos de Q, el carácter resultante pertenecerá a P. Con
la ayuda de este teorema, se puede excluir también a la mitad de todos los caracteres
asignables para géneros negativos e impropiamente primitivosde la siguiente manera.

I. Para un determinante negativo D, losgéneros negativos seráncontrarios a
losgéneros positivos en elsentido de que ninguno de los caracteres de P pertenecerá a
un géneronegativopropiamente primitivo, perotodos esos géneros tendráncaracteres
de Q. Puescuando D' = 1 (mod. 4), -D' será unnúmero positivo dela forma 4n+3,
y así, entre los números a, b, c, etc. habráun número impar de la forma 4n + 3 y
—1 será un no residuo de cada uno de ellos. Se sigue en este caso que el carácter
completode la forma (—1, O, D) incluirá un número imparde caracteres particulares
de fi y así pertenecerá a Q\ cuando D' = 3 (mod. 4), por una razón similar, entre
los números a, b, c, etc. habrá, o bien ningún número de la forma 4n + 3, o bien dos
o cuatro, etc. Y, dado queen este caso 3, 4 o 3, 8 o 7, 8 ocurrirán entre los caracteres
particulares de la forma (—1, O, D), es claro que el carácter completo de esta forma
también pertenecerá a Q. Se obtiene la misma conclusión con igual facilidad para
los casos restantes de tal modo que la forma negativa (—1,0, D) siempre tendrá un
carácter de Q. Pero dado que esta forma compuesta con cualquier otra forma negativa
propiamente primitiva del mismo determinante producirá una forma positiva similar.
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es daro que ninguna forma propiamente primitiva negativa puede tener un carácter
de P.

II. Se puede probar, de la misma manera, que los géneros impropiamente
primitivos (positivos) tienen, ya sea, la misma propiedad o la opuesta de los géneros
propiamente primitivos, dependiendo de si Z? = 1 ó =5 (mod. 8). Pues en el primer
caso también tendremos D' = \ (mod. 8), y se concluye que, entre los números
a, 6, c, etc., o bien nohabrá números de la forma 8n + 3 y 8n + 5, o bien dos de ellos,
o cuatro, etc. (esto es, elproducto de cualquier número deenteros impares queincluya
a un numero impar de enteros de la forma 8n + 3 y 8n + 5, será siempre = 3 o = 5
(mod. 8), y el producto de todos los números a, ¿>, c, etc. será igual a Z?' o a —D')-.
de este modo, el carácter completo de la forma (2, 1, no involucrará a ningún
carácter particular de íí, o bien involucrará a dos o a cuatro, etc. y así pertenecerá
a P. Ahora bien, dado que cualquier forma impropiamente primitiva (positiva) de
determinante D puede ser considerada como si estuviera compuesta por (2, 1,
y porunaforma propiamente primitiva (positiva) del mismo determinante, es obvio
que ninguna forma impropiamente primitiva (positiva) puede tener a uno de los
caracteres de Q en este caso. En el otro caso, cuando D = 5 (mod. 8), sucede lo
TOntrario, esto es Z)', el cual también será = 5, ciertamente involucrará un número
impar de factores de la forma 8n + 3 y 8n + 5. De este modo, el carácter de la
forma (2, 1, —5—), ytambién el carácter de cualquier forma impropiamente primitiva
(positiva) de determinante Dpertenecerá aQyningún género propiamente primitivo
positivo puede tener a un carácter en P.

III. Finalmente, para un determinante negativo, los géneros negativos
impropiamente primitivos son, de nuevo, contrarios a los géneros impropiamente
primitivos. Ellos no pueden tener un carácter que pertenezca a. P o a. Q, dependiendo
asiZ)=Io = 5 (mod. 8), o bien, dependiendo de si —D es de la forma 8n + 7
u 8n + 3. Se deduce esto del hecho de que si componemos la forma (—1, O, D),
cuyo carácter está en Q, con formas negativas impropiamente primitivas del mismo
determinante, obtenemos formas positivas impropiamente primitivas. De este modo,
cuando los caracteres de Qson excluidos de éstas, los caracteres de P deben también
ser excluidos, y recíprocamente.

Un método especial para descomponer primos en dos cuadrados.
265.

Todo lo anterior está basado en las consideraciones de los artículos 257 y
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258, concernientes al número de clases ambiguas. Hay muchas otras conclusiones

muy dignas de atención, las cuales, para ser breve omitiremos, pero no podemos
pasar sobre la siguiente, que es significativa por su elegancia. Para un determinante
positivo p, que es un número primo de la forma 4n + 1, hemos mostrado que sólo

hay una clase ambigua propiamente primitiva. Así pues, todas las formas ambiguas
propiamente primitivas de este determinante serán propiamente equivalentes. Si, por

este motivo, b es el entero positivo inmediatamente menor que y/p y p — = a',
las formas (1, b, —a'), (—1, b, a') serán propiamente equivalentes y, dado que ambas
son formas reducidas, una estará contenida en el período de la otra. Si se asigna el
índice O a la primera forma en su período, el índiee de la última necesariamente será
impar (dado que los primeros términos de estas dos formas tienen signos opuestos);
supóngase, por tanto, que este índice es = 27ti 4-1. Es fácil ver que, si las formas de
índices 1, 2, 3, etc. son respectivamente

/ „l U „H\ /II ill _///\ / JU ílll „tltl\( a,o,a), (a,o,—fl), ( a,o,a ), etc.,

las siguientes formas corresponderán a los índices 2m, 2m —1, 2m —2, 2m —3, etc.,
respcctivamente:

{a', 5,-1), i-a", //, a'), {a'", b", -a"), {-a"", b'", a'"), etc.

Así, si la forma de índice m es (A, B, C), (-C, B, -A) será la misma y, por ende,
C = —A y p = B^ + A?. Por esta razón, cualquier número primo de la forma
4n + 1 puede ser descompuesto en dos cuadrados (deducimos esta proposición a
partir de principios enteramente diferentes en el artículo 182). Y podemos encontrar
esta descomposición por un método muy simple y completamente uniforme; esto
es, mediante el cómputo del período de la forma reducida cuyo determinante es
aquel número primo y cuyo primer término es 1, hacia una forma cuyos términos
exteriores son iguales en magnitud pero opuestos en signo. Entonces, p.ej., para
p = 233 tenemos (1, 15, -8), (-8, 9, 19), (19, 10, -7), (-7, 11, 16), (16, 5, -13),
(—13, 8, 13) y 233 = 64 + 169. Els claro que Aes necesariamente impar (dado que
(A, B, —Á) debe ser una forma propiamente primitiva) y que B es par. Dado que,
para eldeterminante positivo p, el cual esun número primo de laforma 4n+l, sólo una
clase ambigua está contenida en el orden impropiamente primitivo, es claro que, si g es
el número impar inmediatamente menor que y/p y p— = Ah, \ñs formas reducidas
impropiamente primitivEis (2, g, -2/i), (-2, g, 2h) serán propiamente equivalentes
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y, por tanto, una estará contenida en el período de la otra. Así pu(;s, por un
razonamiento similar, se concluye que se puede encontrar una forma en el pijríodo

de la forma (2, g, —2h), la cual tiene términos exteriores de igual magnitud y si'^no
opuesto. De este modo, podemos descomponer el número p en dos cuadrados. Ixjs
términos exteriores de esta forma serán pares, el de la mitad será impar; y dado
que se sabe que un número primo puede ser descompuesto en dos cuadrad(« de
sólo una manera, la forma que encontramos por este método será (B, ±A, -B) o
{—B, ±j4, B). Por eso, en nuestro ejemplo para p — 233 tendremos (2, 15, -4),
1-4, 13, 16), (16, 3, -14), (-14, 11, 8), (8, 13, -8) y233 = 169 +64, como arriba.

UNA DIGRESION CONTENIENDO UN ESTUDIO DE FORMAS TERNARIAS.

266.

Hasta aquí hemos restringido nuestra discusión a funciones do segundo grado
con dos incógnitas y no había necesidad de darles a ellas un nombre especial. Pero,
evidentemente, este tema es sólo una sección del tratado general concerniente a las
funciones algebraicas racionales enteras y homogéneas con varias incógnitas y de
varios grados. Tales funciones, según su exponente, pueden ser apropiadamente
divididas en formas de segundo, tercero, cuarto grado, etc., y, según su número de
incógnitas, en formas binarias, ternarias, cuaternarias, etc. De estemodo, las formas
que hemos venido considerando pueden ser llamadas simplemente formas binarias de
segundo grado. Pero las funciones como

Ax"^ + 2Bxy + + 2Dxz + 2Eyz + Fz^

(donde A, B, C, D, E y F son enteros) son llamadas formas ternarias de segundo
grado, y así sucesivamente. Hemos dedicado la presente sección al tratamiento de
formas binarias de segundo grado. Pero hay muchas verdades bellas concernientes a
estas formas cuya fuente real se indaga en la teoría de formas ternarias de segundo
grado. Haremos, por tanto, una breve digresión dentro de esta teoría y trataremos
especialmente de aquellos elementos que son necesarios para completar la teoría de
las forma binarias, esperando, gracias a esto, complacer a los geómetras quienes se
desilusionarían si ignoramos esta parte o la tratáramos de una manera menos natural.
Debemos, sin embargo, reservar un tratamiento más exactode este importante tema
para otra ocasión porque su utilidad sobrjidamente excede los límites de este trabajo
y porque, con esa esperanza, seríamos capaces de enriquecer la discusión con un
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desarrollo más profundo más adelante. En este momentoexcluiremos completamente
de la discusión a las formas cuaternarias, quinarías, etc.y a todas lasformas degrados
más altos*). Es suficiente dirigir este ancho campo a la atención de los geómetras.
Hay material amplio para el ejercicio de su genio, y la Aritmética trascendental
seguramente se beneficiará con sus esfuerzos.

267.

Será de gran ventaja para nuestro entendimiento establecer un orden fijo para
los valores desconocidos de la forma temaría, justo como lo hicimos para formas
binarias, de tal manera que podaimos distinguir las incógnitas primera, segunda y
tercera entre sí. Al disponer las distintas partes de una forma siempre observaremos

el siguiente orden; fijaremos, en primer lugar, el término que involucra el cuadrado
de la primera incógnita, luego el término que involucra el cuadrado de la segunda
incógnita, el cuadrado de la tercera incógnita, el doble producto de la segunda por la
tercera, el doble producto de la primera por la tercera, y luego el doble producto de
la primera por la segunda. Finalmente, llamamos a los enteros por los cuales estos
cuadrados y doble productos están multiplicados, en el mismo orden, los coeficientes
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y sexto. De este modo,

ax^ + a'x'^+ a"x"^ + 2¿x'x" + 2b'xx" + 2b"xxf

será una forma ternaria correctamente ordenada. La primera incógnita es x, la
segunda x', la tercera x". El primer coeficiente esa etc.,el cuartoesbetc. Pero, dado
que contribuye mucho a la brevedad, si no es siempre necesario denotar las incógnitas
de vma forma ternaria por letras especiales, también designaremos tal forma por

Poniendo

/ a, o',
\b, b', U')

- a'a" = A, b'̂ - aa" = A', b"^ - aa'= A"
ab - b'b" = B, a'b' - hb" = B', a"b" - bb' = B"

*) Por esta razón, siempre que hablamos simplementeacercade las formasbinarias y ternarias,
queremos decir formas binarias o ternarias de segundo gtxtdo.
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obtendremos otra forma
(A, A', A"\
[b, B', b")--

a la que llamamos la adjunta de la forma

í a, a\ a" N
\b, y, y)- -

De nuevo, si denotamos por brevedad al número

o62 + a'b'̂ + a"l/'̂ - aa'a" - 2bf/b" por D,

tendremos

- A'A" = aD, - AA" = a'D, B"^ - AA' = a"D
AB - B'B" = bD, A'B' - BB"= b'D, A"B" - BB' = b"D

y es obvio que la adjunta de la forma F será la forma

faD, a'D, a"D\
\bD, yo, yo)'

Lm propiedades de la forma ternaria / dependen, primero, de la naturaleza del
número D. Lo llamaremos el determinante de esta forma. De la misma manera, el
determinante de la forma F será = D^, esto es, igual al cuadrado del determinante
dela forma /, de la cual es adjunta.

Así, p.ej., la adjunta de la forma ternaria

/29, 13, 9 \ f
U. -1.

-68, -260, -181
217, -111, 133

y el determinante de cada una es =1.

Excluiremos enteramente de nuestra siguiente investigación a lais formas
temarías de determinante 0. Mostraremos en otro momento, cuando tratemos más
completamente la teoría de formas ternarias, que éstas son formas ternarias sólo en
apariencia. Ellas son de hecho equivalentes a formas binarias.
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Si una forma ternaria / de determinante D y con incógnitas x, x', x" (la
primera = x etc.) es transformada en una forma temarla g de determinante E e
incógnitas y, y', y" por medio de una sustitución tal como ésta

x=ay + Py' + 'yy"

x' = a'y + 0'y' + 'y'y"
x" = a"y + 0"y' + y"y"

donde los nueve coeficientes a, 0, etc. son todos enteros, entonces por brevedad,
ignoraremos las incógnitas y diremos simplemente que / es transformada en g por
medio de la sustitución (5)

a. P, 7
a', 0', i
ol', 0", i'

y Que / implica a g o bien que g está contenida en /. A partir de esta suposición
se seguirán seis ecuaciones para los seis coeficientes en g, pero es innecesario
transcribirlas aquí. Y a partir de éstas, resultan las siguientes conclusiones:

I. Si por brevedad denotamos al número

oc0'j" + 0l'a" + 'ya'0" - 7/3'a" - a'y'0" - 0a'-y" por k

encontramos, luego del cálculo adecuado, que E = k^D. De este modo, D divide a
E y e\ cociente es un cuadrado. Es claro que, con respecto a las transformaciones
de formas ternarias, el número k es similar al número aS —0^ del artículo 157
con respecto a las transformaciones de formas binarias, a saber, la raíz cuadrada
del cociente de los determinantes. Podemos conjeturar que, en este caso, una
diferencia del signo de k indica una diferencia esencial entre transformaciones propias
e impropias y sus implicaciones. Pero si examinamos la situaciónmás de cerca, vemos
que / es transformada en g por medio de esta sustitución también

-a, -0, -7

-of, -0', -y
-a", -0", -i'.

En la ecuación para k, poniendo —a pora, —0 por /?, etc., obtendremos —h. De esta
manera, esta sustitución sería similar a la sustitución S y cualquier forma ternaria
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que implique a otra de una manera, también implicaría la misma forma de la otra
manera. Así que abandonaremos enteramente esta distinción, dado que no es de
ningún uso para formas temarías.

II. Si denotamos por F y G las formas que son adjuntas a / y a g
respectivamente, los coefícientes en F estarán determinados por los coeficientes en
/, los coeficientes en G por los valores de los coeficientes de la forma g a partir de
la ecuación que es proveída por la sustitución S. Si expresamos los coeficientes de la
forma / por letras y comparamos los valores de los coeficientes de las formas F y C,
es fácil ver que F implica a G y que es transformada en G por medio de la sustitución
(50

M - 01,

Vot" - 7"a',

7"a - 7a",

lol —i'ct.

a'0' - o/'0

a"l3 - a0'

a0 —a'p.

Dado que el cálculo no presenta ninguna dificultad, no lo escribiremos.
III. Por medio de la sustitución (5")

0Í'-0'Í, 0'l-Pl

a'0'-a"0,
j a —la

a"0 —a/3

Pl' - 01
la' —i'a

a0 - a'p.

g será transformada en la misma forma que / por medio de la sustitución

fc,

O,

0.

O,
k,

o,

o

o

k

Esta es la fotma que surge de multiplicar cada uno de los coeficientes de la forma /
por k"^. Designíiremos esta forma por /'.

IV. Exactamente de la misma manera, probamos que, por medio de la
sustitución (5"0

a, o/, a"

P, 0, P"
7, 0, i'

la forma G será transformada en la forma que surge a partir de F, multiplicando
cada coeficiente por i?. Designaremos esta forma por F'.
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Diremos que la sustitución 5"' surge a partir de la transposición de la susti

tución 5, y, manifiestEimente, obtendremos S de nuevo a partir de la transposición
de la sustitución 5"'; de la misma manera, cada una de las sustituciones 5', 5" se
produce de la transposición de la otra. Podemos llamar a la sustitución 5' como la
adjunta de la sustitución 5, y la sustitución 5" serála adjunta de la sustitución 5"'.

269.

Si la forma / implica a g y g también implica a /, entonces f y g se llaman
formas equivalentes. En este caso D divide a E, pero E también divide a D y así
F) = E. En el sentido contrario, si la forma / implica a una forma g del mismo
determinante, estas formas serán equivalentes. Pues (si usamos los mismos símbolos
del artículo previo excepto por el caso cuando D = 0) tenemos fc = ±1 y así la
forma en la cual g es transformada por medio de la sustitución S", es idéntica a
f y f está contenida en g. Más aún, en este caso las formas F y G, las cuales son
adjuntas a f y a g, serán equivalentes entre sí, y la última será transformada en la
primera por medio de la svistitución 5"'. Finalmente, en el sentido contrario, si se
supone que las formas F y G son equivalentes y que la primera es transformada en la
segunda por medio de la sustitución T, las formas f yg también serán equivalentes,
y / será transformada en g por medio de la sustitución adjunta a T y 5 en / por
medio de la sustitución que surge de la transposición de la sustitución T. Pues, por
estas dos sustituciones, respectivamente, la forma adjunta a F será transformada en
la forma adjunta a G y viceversa. Estas dos formas, sin embargo, vienen de / y de 9
al multiplicar todos los coeficientes porD; así que se concluye que / es transformada
en 5 y 5 en /, respectivamente, por estas mismas sustituciones.

270.

Si la forma ternaria / implica alaforma temaría /' y/' implica ala forma /",
entonces / también implicará a Pues es fácil observar que si / es transformada
en /' por medio de la sustitución

a,

o',
o".

P,
0,
P",

1

i
i',



310 SOBRE LAS FORMAS DE SEGUNDO GRADO.

y /' en /" pormedio de la sustitución

5, e, C
6', e', C'

e". C",

entonces / será transformada en f" por medio de la sustitución

a6 + p8' + 7Ó", ae + + 75", aC + ySC' + 7C"
c/Ó + /3'ó' + iS", a'e + + 7'e". a'C + /3'C' + 7'C"

c/'6 + P"6'+ 'y"6", a"£ + 0"e' + '/'e", a"C +/3"C'+ 7"C"-

Y en el caso donde / es equivalente a /' y /' a /", la forma / también será
equivalente a la forma /". Es inmediatamente obvio cómo estos teoremas funcionan
con una serie de varias formas.

271.

Es aparente, a partir de lo que hemos visto, que las formas ternarias, al igual
que las binarías, pueden ser distribuidas en clases, asignando formas equivalentes
a la misma clase y formas no-equivalentes a clases diferentes. Las formas con
determinantes diferentes, ciertamente por loanterior, pertenecerán a clases diferentes
y, por tanto, habrá un número infinito de clases de formas ternarias. Las formas
temarías de un mismo determinante a veces producen un número grande de clases
y a veces un número pequeño, pero es una propiedad importante de estas formas
el que todas las formas de un mismo determinante dado siempre constituyen un
número finito de clases. Antes de que discutamos este teorema importante en detalle,
debemos explicar la siguiente diferencia esencial que seobtiene entre formas ternarias.

Ciertas formas ternarias están de tal manera construidas que pueden repre
sentar indistintamente números positivos y negativos, p.ej. la forma -t- z^.
Se llamarán entonces formas indefinidas. Por otro lado, hay forméis que no pueden
representar a números negativos sino (excepto porel cero, el cual se obtiene haciendo
cada incógnita = 0) solamente números positivos, p.ej. + z^. Se llamarán
formas positivas. Finalmente hay otras que no pueden representar números positivos,
p.ej. —x^ ~ ~ • Estas serán llamadas formas negativas. Las formas positivas y
negativas son ambas llamadas formas definidas. Ahora daremos un criterio general
para determinar cómo distinguir estas propiedades de las formas.
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Si se multiplica la forma temaría

/ = ax^ + a!x'̂ -f a"z"^ + Tbifx" + 2b/xa/' + 21/'xa/

de determinante D por a, y si los coeficientes de la forma que es adjunta a / se
denotan como en el artículo 267 por A, A', A", B, B', B", tenemos

iax + b"x' + b'x")^ - A"x'̂ + 2Ba/x" - A'a/'̂ = g

y, multiplicando por A', obtenemos

A'{ax + b"x' + b'x"f - {A'x" - Bx'f + aDx'̂ = h.

Si ambos A' y aD son números negativos, todos los valores de h serán negativos, y
evidentemente la forma / puede representar sólo números cuyo signoes opuesto al de

aA', v.g., idénticos al signo de a u opuestos al signo de D. En este caso, / será una
forma definida y será positiva o negativa, dependiendo de si a es positivoo negativo,
o bien, según sea D negativo o positivo.

Pero si aD, A' son ambos positivos, o bien, uno es positivo y elotro negativo
(ninguno = 0), Apuede producir, ya sea, cantidades positivas o negativas mediante
una escogenciaadecuada de x, x' y x". Así pues, enestecaso / puede producir valores
tanto del mismo signo como del signo opuesto a aA', y será una forma indefinida.

Para el caso donde A' = Opero a no es =0, tenemos

p = (ax -f- b'V + b'x")^ - x'{A"x' - 2Ba/').

Dándole a x' un valor arbitrario (diferente de 0) y tomando x" de tal manera que
— 2/' tenga el mismo signo que Ba/ (esto puede lograrse dado que B no puede

ser = Opues tendríamos _ jSfA" = oD = O, y D = O, o sea el caso excluido),
a/{^A"x/ —2Bx/') será una cantidad positiva, y luego x puede ser escogida para hacer
de g una cantidad negativa. Manifiestamente todos estos valores pueden serescogidos
de tal manera que, si se desea, todos sean enteros. Finalmente, no importa quévalores
sean dados a x' y a x", x puede ser tomado tan grande como parahacer a g positiva
De modo que en este caso / será una forma indefinida.

Finalmente, si a = O resulta

/ = aV^ -h 2ba/x" + o!'a/'̂ -t- 2x(6'V H- b'x").
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Ahora, si tomamos x' y x" arbitrariamente, pero de tal manera que b"x' + t/x" no
sea = O(obviamente esto puede hacerse a menos que ambos 6' y b" sean = 0; pero
entonces tendríamos D —0), es fácil ver que x puede ser escogido de tal modo que
/ tendrá tanto valores positivos como negativos. Y en este caso también / será una
forma indeñnida.

De la misma manera que determinamos la propiedad de la forma / a partir
de los números aD y A', también pueden usarse aD y A", de modo que la forma /
sea deñnida si ambos aD y A" son negativos; indefinida en todos los otros casos. Se
puede, para el mismo propósito, considerar los números a'D y A, o bien a'D y A", o
bien a"D y A, o finalmente a"D y A'.

A raíz de todo esto se sigue que, en una forma definida, los seis números
A, A', A", aD, a'D y a"D son todos negativos. Para la forma positiva, a, a' y a"
serán positivos y D negativo; para la forma negativa, a, a' y a" serán negativos y D
positivo. De ahí que todas las formas ternarias con un determinante positivo dado
pueden ser distribuidas en formas negativas y formas indefinidas; todas aquéllas con
im determinante negativo, en formas positivas y formas indefinidas; y no hay formas
positivas con un determinante positivo ni formas negativas con un determinante
negativo. Y es fácil ver que la adjunta de una forma definida es siempre definida
y negativa, y la adjunta de una forma indefinida es siempre indefinida.

Dado que todos los números que son representables por una forma ternaria
dada pueden también ser representados por todas las formas que son equivalentes a
ella, las formas ternarias de la misma clase son todas indefinidas o todas positivas
o todas negativas. Así es legítimo transferir estas designaciones también a clases
enteras.

272.

TVataremos el teorema propuesto en el artículo previo, el cual dice que todas
las formas ternarias de undeterminante dado pueden ser distribuidas en un número
finito declases, porunmétodo análogo alque usamos enel caso delasformas binarias.
Primero mostraremos cómo cadaforma ternariapuede ser reducida a una forma más
simple y luego mostraremos que el número de las formas más simples (que resulta de
tales reducciones) es finito para un determinante dado. Supongamos, en general, que

la forma dada es la forma ternaria /= d̂e determinante D (diferente
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de cero) y que es transformada en la forma equivalente g

medio de la sustitución (S):

_ / m, m', m"
n, n', n") por

"i

a',

a",

0,

0',
7

y
y.

.Nos resta determinar or, 0, 7, etc. de tal modo que g sea más simple que /.
(A, A', (M, M', A/"\, ^ ,
l S B', B" J ' \ N N' N" ] adjuntas &f yg respectivamente, y
designémoslas por F y G. Entonces, por el artículo 269, F será transformada en G
por medio de una sustitución que es adjunta a 5, y G será transformada en F por
medio de una sustitución derivada de la transposición de S. Elnúmero

7" + oc 0"^ + ci"0i' —a"0^7 —oi0"y' —a'0'y"

debe ser = +1 o bien = —1. Le denotaremos por k. Observamos losiguiente:
I. Si tenemos 7 = O, 7' = O, o" = O, 0" = O, 7" = 1entonces

m = + 2b'aa' + a'a'"^, m! = a0'̂ + 2b"0^ +a'̂ "^, m" = a"
n = 6/3' + b'0, n' = 6a' + b'a, n"= aa0 + b"{a0f +0a') +a'a'0f

Ademas q0' —0a' debe ser = +i o bien = —1. Por tanto, es evidente que la
forma binaria (a, 6", o'), cuyo determinante es A", será transformada por medio de
lasustitución a, 0, 0/, 0' enlaforma binaria (m, n", m') de determinante M" y, dado
que a0' —0o/ = ±1, ellas serán equivalentes y, por ende, M" = A". Esto también
puede ser confirmado directamente. A menos que, por esta razón, (o, 6", o') ya sea
la forma mas simple en esta clase, podemos determinar a, 0, ol, 0' de tal manera
que (m, n", m') sea una forma más simple. Apartir de la teoría de laequivalencia
de formas binari^, es fácil concluir que esto puede hacerse de tal modo que mno
sea mayor que \j—\A" si A" es negativo, o bien, no mayor que y/W' cuando A" es
positivo o de tal manera que m = Ocuando A" = 0. Por ello, en todos los casos el
valor (absoluto) de mpuede hacerse menor oigual a ^±5A". De esta manera, la
forma / es reducida a otra con un primer coeficiente menor, si esto es posible. Y la
forma que es adjunta a ésta tiene el mismo tercer coeficiente que la forma F que es
adjunta a /. Esta es la primera reducción.

Sean
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II. Pero si a = 1, = 0,7 = O, c/ = O, a" = O, resulta A: = /SV'-ZJ'V = ±1;
así que la sustitución que es adjunta a S será

±1. O,

O, y,
0. -y,

o

-0"
0'

y por esta sustitución F será transformada en G y tendremos

m=a, = n" = b'0" + b"0'

m! =a'0'̂ + 2b0'0" + a"/3"^
m" =aV^+ 2fr/7" + a'Y'̂

n =aW + K0'-i"+ yy) + a"0"-i"

M' - 2Bii' +
N = - A'0W' + B{0W' + y/3") - A"0'j'

M" =^A'0"'̂ - 2B0'0" +

De este modo, es claro que la forma binaria {A", B, A'), cuyo determinante es
Da,^ será transformada por medio de la sustitución 0', —y, —0", y en la forma
(Ai , iV, Ai ) de determinante Dm, ypor tanto (dado que /3'y' ~'̂ 0" = ±1, obien,
dado que Da = Dm) es equivalente aella. Amenos que, por esta razón, {A", B, A')
ya sea la forma más simple de su clase, los coeficientes 0', y, 0", y pueden ser
eterminados de tal manera que (Ai", N, Ai') es más simple. Yesto puede lograrse

de tal modo que, sin distingo de signo. Ai" no es mayor que \J±.^Da. De este manera,
la forma / es reducida aotra con el mismo primer coeficiente. Pero la forma que es
adjunta a ésta tendrá, si es posible, un menor tercer coeficiente que la forma F, la
cual es adjunta a /. Esta es la segunda reducción.

III. Ahora bien, si ni la primera ni la segunda reducción es aplicable a la
forma ternaria /, es decir, si / no puede ser transformada por ninguna de ellas hacia
una forma más simple; entonces necesariamente o? será < o = 4A", y
1 . A *3 '
bien

sera, o
< o - joZ?, sin distingo de signo. Así, a" será < o = de modo que

ifaD, a^ < o^=JfD, ya < o = y, de nuevo, A"^ será
° ~ "9" y A < o = I VD"^. De ahí que, toda vez que a o A" exceda estos

hmites, una u otra de las reducciones previas necesariamente se aplica a la forma /.
Pero estaconclusión no puede ser invertida, dado que a menudo ocurre que el primer
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coeficiente y el tercer coeficiente de la forma adjunta de una forma temaría están ya

por debajo de esos límites; sin embargo puede hacerse más simple por una u otra de
las reducciones.

IV. Si ahora aplicamos alternativamente la primera y segunda reducción a

una forma ternaria dada de determinante D, es decir, si aplicamos la primera o la
segunda, entonces al resultado le aplicamos la segunda o la primera, y al resultado de
esto de nuevo la primera o la segunda, etc., es claro que eventualmente arribaremos
a una forma a la cual ninguna puede ser aplicada. Pues la magnitud absoluta de
los primeros coeficientes de las formas en sí, y de los terceros coeficientes de las
formas adjuntas se mantienen igual y luego decrecen de modo que la progresión
eventualmente parará; de otro modo, tendríamos dos series infinitas de números
continuamente decrecientes. Tenemos por tanto este notable teorema: Cualquier
forma ternaria de determinante D puede ser reducida a una forma equivalente con
la propiedad de que su primer coeficiente no sea mayor que ^\ÍD y que el tercer
coeficiente de la forma adjunta no sea mayor que g sin distinción de signo,
siempre y cuando la forma propuesta no tenga ya estas propiedades. En lugar del
primer coeficiente dela forma / ydel tercer coeficiente de laforma adjunta, podríamos
haber considerado exactamente de la mismamaneraoel primercoeficiente de la forma
y el segundo de su adjunta; o el segundo de la forma y el primero o tercero de su
adjunta; o el tercerode la forma yel primero osegundo de suadjunta. Eventualmente
llegaremos a la misma conclusión; pero es más ventajoso usar un método consistente
de modo que las operaciones involucradas pueden ser reducidas hacia un algoritmo
fijo. Observamos finalmente que si hubiéramos separado las formas en definidas e
indefinidas, habríamos fijado límites inferiores para los dos coeficientes que hemos
estado tratando; pero esto no es necesario para nuestros propósitos.

273.

Estos ejemplos ilustran los principios previos.

Ejemplo 1. Sea/=|̂ J®' luego F_ f-825, -166, -2
~ \ 257, 573,

y D = —1. Dado que (19, 1, 21) es una forma binaria reducida y no hay otra
equivalente a ella que tenga su primer término menor que 19, la primera reducción
no es aplicable aquí; la forma binaria (A", B, A') = (—398, 257, —166), por la teoría
de la equivalencia de formas binsü'ias, puede ser transformada en una equivalente
más simple (—2, 1, 10) bor medio de la sustitución 2, 7, 3, 11. Entonces, haciendo

¡6, -398 \
1, -370)
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= 2, y = —7, /3" = —3, 7" = 11 y aplicando la sustitución

O,

2,

-3,

a la forma /, ésta será transformada en
/ 19,
V-129!

354, 4769 \
^ -1299, 301, -82)

coeficiente de la forma adjuntaes —2, y en este aspecto, /' es más simple que /.

La primera reducción puede ser aplicada a la forma Esto es, dado que la
forma binaria {19, —82, 354) es transformada en (1, O, 2) por medio de la sustitución
13, 4, 3, 1, la sustitución

13, 4, O

3, 1, O
O, O, 1

.. El tercer

puede ser aplicada ala forma /' yserá transformada en f '̂
\-95,

Puede aDlÍcar.SP
/-513,

-95,

2, 4769 \
16. O )

Puede aplicarse nuevamente la segunda reducción a laforma /", cuya adjunta

32, 1520 }' "^313) será transformada en
( 1) li —2) por medio de la sustitución 47, 1, —1, 0; así que la sustitución

0. 47, -1

puede ser aplicada a /" y será transformada en 257, 2

coeficiente de esta forma no puede ser reducido m¿ de esto por medio de la primera
reducción, ni puede ser el tercer coeficiente de la adjunta reducido más por medio de
la segunda reducción.

Ejemplo 2. Sea/=^1^°' ĵ, cuya adjunta es ( ' "f"*)
y cuyo determinante es = 2. Aplicando alternativamente la segunda y la primera

(h 257, 2\
VI. 0. lej"

El primer

reducción

por la sustitución

reducción.

1. 0, 0

0. -1. 0

0. 4. -1

0, -1,
1, -2, 0 l
0. 0, 1/
1. 0, 0

0, -1, 0

0. 2, -1

1. 0, 01
1. 1, 0\
0, 0, ij

7/// no puede s
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transformamos a

/

/'

f"

en

/ 10, 2,
l-l. O,

(2, 2,
V2. -1.

/ 2, 2,
V-2, 1.

l) =/"

-D-r

( O, 2, 2\_.«
1,-2, -1, Oj--^
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274.

Cuando se trata de una forma ternaria, donde su primer coefidente y el tercer
coeficiente de la forma adjunta han sido reduddos lo más posible por medio de los
métodos precedentes, el siguiente método suministrará una reducción adicional.

Usando la misma notación que en el artículo 272 y haciendo a = 1, a' =
O, /?' = 1, Qf" = O, /3" = O, 7" = 1, a saber, usando la sustitución

1,

O,

O,

/?, 7

1, 7'
O, 1

tendremos

m=a, m'= a'-h 26"/3-f a/3^ m" = o"-f 21^/-I-26'7 +a7^ +26"77'+
n = h+ oV + + í>"(7 -f0i') -f a/?7, n' = 6' -h 07 -1- 6'Vi = 3" 4- aP

y luego
M" = A", N = B- A'W, AT' = B' - N/3 - A"r
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Tal transformación no cambia los coeficientes a y A", los cuales fueron disminuidos
por las reducciones anteriores. Resta, por tanto, encontrar una determinación
adecuada de 7 y y de tal modo que los coeficientes restantes sean disminuidos.
Observamos primero que si A" = O podemos suponer también que a = O, pues si a
no fuera = O, la primera reducción sería aplicable una vez más, dado que cualquier
forma binariadedeterminante Oesequivalente a una forma como (O, O, ti) y su primer
ténrnno es = O(véase art. 215). Por una razón completamente similar, es legítimo
suponer que A" también sería = Osi a = O, y por tanto, ya sea, ambos o ninguno de
los números o y A" serán 0.

En el segundo caso, /?, 7 y y pueden ser determinados de tal modo que, sin
distinción de signo, n", N, N'no son mayores que \a, \A", ^A" respectivamente. De

(1 2\
' ' I>1, o, ley

( —513 —2 —1 \cuya adjunta es ^ ^ )será transformada por medio de la sustitución

en la forma

y luego

fl. 1. 1\
\0, O, 0^-

-16,

1,
O,

16

-1

1

. /"", cuya adjunta es /-i. -1. -ly
V0. o, o yEn el caso donde a= A" = Oy, por tanto, también 6" = Otendremos

m= O, mf = a!, m" = a"+ 267' + 26'7 + aV^
n = b+ a'7' + b'/3, n' = b', n" = O

L/ = a O = m n

Es fácil ver que ^ y y pueden ser determinados de tal manera que n será igual al
resWuo absolutamente mínimo de b relativo al módulo que sea el máximo común
divisor de a y¿Z; asaber, de tal modo que nno sea mayor que la mitad de su divisor,
sin considerar el signo, yn será Otoda vez que a' yVsean relativamente primos. Si 0
y y son determinados de esta manera, el valor de 7 puede ser tomado tal que m" no
sea mayor que b sin importar el signo. Esto, por supuesto, sería imposible si b' = O,
peroentonces D sería O, el cual es el caso excluido. Así que para la última forma en
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el segundo ejemplo del artículo previo, n = —2 —0 + 2'/, y poniendo 0 = —2, y = O,
tendremos n = 0; más aún m" = 2 —27, y poniendo 7=1 entonces m" = 0. Así
tenemos la sustitución

1. -2, 1

0. 1, O

O, O, 1

mediante la cual aquella forma será transformada en
/O. 2, 0\
Vo, -1, oj--

•/////
/'

275.

Si se tiene una serie de formas ternarias equivalentes /, /', /", /'", etc. y las
transformaciones de cada una de estas formas en su sucesor: entonces, a partir de

la transformación de la forma / en /' y de la forma /' en /", por el artículo 270
podemos deducir una transformación de la forma / en a partir de esto y de la
transformación de la forma f" en resultará una transformación de la forma / en

etc. y por medio de este proceso sepuede encontrar la transformación dela forma
/ en cualquier otra forma de laserie. Ydado que, a partir de la transformación de la
forma / en cuaJquier otra forma equivalente g se puede deducir unatransformación de
la forma g en f {S" a partir de 5, art. 268, 269), se puede, deesta manera, producir
una transformación de cualquiera de la serie /', /", etc. en la primera forma /. Así
para las formas del primer ejemplo del artículo previo encontramos las sustituciones

13. 4, 0 13, 188, -4 13, -20, 16

6, 2, -7 6. 87, -2 6. -9, 7

-9. -3, 11 -9. -130, 3 -9, 14, -11

por medio de la cual / será transformada en respectivamente y, a partir
de la última sustitución, podemos derivar

1, 4. 4-

3, 1, 5

.3, -2, 3.

mediante la cual /"' se transformará en /. Similarmente, tenemos las siguientes
sustituciones para el ejemplo 2 del artículo anterior.

1. -1, 1 2, -3, -1

-3, 4, -3 3, 1. 0

10, -14, 11 2, 4, 1
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mediante las cuales la forma transforma en (q _i'o) ^ versa.

276.

Teorema. El número de clases entre las cuales se distribuyen todas las
formas ternarias de un determinante dado es siempre finito.

Demostración. I. El número de todas las formas de un determinante

dado D en las cuales a = O, 6"= O, 6 noes mayor que la mitad del valor del máximo
común divisor de a' y fe', y o" no es mayor que fe', es obviamente finito. Pues, como
debemos tener a'bf = D, los únicos valores posibles de t/ son +1, —1, y las raíces de
cuadrados que son divisores de D (si hay otros diferentes de 1) tomadas positiva y
negativamente. El numero de ellos es finito. Para cada uno de los valores de fe', sin
embargo, el valor de a' es dado, y por lo tanto el número de valores de fe y de a" es
finito.

11. Suponga que a no es = Oni mayor que que fe"^ —aa' = A" y
qitó no ^ s Oni mayor que que fe" no es mayor que go; que ofe —¿/fe" = By
a —fef/ =5 yqug ninguno es mayor que ^A". En este caso un argumento similar
al anterior muestra que el número de todas las formas de determinante D
es^finito. Pues el numero de todas las combinaciones de los valores de a, fe", A", By
^^ determinado, los coeficientes restantes de la forma, a
saber, a,b,l/, o" ylos coeficientes de la forma adjunta

fe^ - a'a" = A, fe'̂ - aa" = A', a"b" - fefe' = B"
estarán determinados por las siguientes ecuaciones:

^ - A" ^ B^-aD ^ - a'D BB' + b"D
a ' A" ' ^ = jr,

Bo! + B'b" Bb"+ B'a
D A" ' D Á '̂

„ _ -A' _lP-A fefe' + B"
a o' pí

Ahora, cuando se han obtenido todas las formas, si escogemos de todas las
combinaciones, los valores de o, fe". A", B y B' que hacen que a', o", fe y ¿/' sean
enteros, habrá un número finito de ellos.
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III. Por lo tanto, todas las formas en I y II constituyen un número finito
de clases, y si algunas formas son equivalentes resultarán menos clases que formas.
Por las investigaciones anteriores, cualquier forma temarla de determinante D
es necesariamente equivalente a alguna de estas formas, i.e., pertenece a alguna
de las clases definidas por éstas, o sea, estas clases incluirán todas las formas
de determinante D, i.e., todas las formas ternarias de determinante D estarán
distribuidas entre un número finito de clases. Q. E. D.

277.

Las reglas para generar todas las formas en I y II del artículo anterior siguen
en forma natural de su definición; por lo tanto basta con dar algunos ejemplos. Para
D = I, las reglas 1generan las siguientes seis (tomando uno de los signos dobles a la
vez):

/O, I,0\ /O, I,±I\
\o,±i,o)' \0,±1, o)

Para las formas II, a y A" pueden asumir únicamente los valores +1 y —I, y por lo
tanto para cada una de las combinaciones resultantes fe", B y B' deben ser = Oy
obtenemos las formas

A.-i.n (-hh-í\ (hh-A
\0. 0,0/' 0,0,0/' 1^0,0, o/' l, o, o, 0^

Similarmente para D = —1 obtenemos seis formas I y cuatro formas II:

/o,-i,o^ /o,-i,±iy
\0,±\,0j' \0,±l, OJ'

\0, o, o/' 0.0, o/' [o, 0,0J' V0,0,0/
Para D = 2 tenemos las seis formas 1:

/O, 2,0\ /o, 2,±n
Vo,±i,oj' \,0,±I, o)

y las ocho formas II:

/1,-1,2\ /-1,1,2\ /l.l,-2\ /-I,-l,-2\
\0, 0,0j' 0,0,0/' 1,0,0, OJ' \ O, O, o)
/1,-2,I\ /-1,2,1\ A.2,-n /-I,-2,-l\
VO, 0,0^' 0,0,0 '̂ \,0,0, o)' \ O, O, o)
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Pero el número de clases de formas en estos tres casos es mucho menor que el
número de formas. Es fácil confirmar que

1. La forma 2) se transforma en

(O, i,o\ (O, i,i\ /O, 1,-n
\o,±i,o)' \o,±i, oj' [o,o, o)

respectivamente mediante las sustituciones

1,0, 0 0,0, 1 0, 0, 1 1, 0,-1
0,1, 0 0,1,-1 0, 1, 1 1, l.-l
0,0,-1 ±1,1, 0 ±1,-1,-1 0,-1, 1

y que la forma se transforma en y por una permutación
simple de las incógnitas. Entonces, las diez formas ternarias de) determinante 1 se
reducen aestas dos: (2^i¡o)' (~o¡~o'~o)' primera, si lo prefiere, se puede
tomar q, o)- ^ puesto que la primera forma es indefinida yla segunda definida,
es claro que cualquier forma ternaria indefinida de determinante 1es equivalente a
la forma x +2yz ycualquier forma definida es equivalente a —x^ — —z^.

11- De manera similar encontramos que cualquier forma ternaria indefinida
de determnante —1 es equivalente a la forma —x^ + 2yz y cualquier forma definida
a -i- ^2

III. Para el determinante 2, la segunda, sexta ysétima de leis ocho formas (II)
pue en rechazarse inmediatamente porque pueden obtenerse a partir de la primera
por una permutaeión simple de las incógnitas. Similarmente, la quinta se puede
o tener a partir de la tercera y la octava a partir de la cuarta. Las tres formas
restantes, jimto con las seis formas I generarán tres clases; es decir (S'i'n)
transformará en (g; g) mediante la sustitución

1, O,

O, 1,

10, O,

01

O

-1

yla forma (J; se transforma en

/0,2,1\ /O, 2.1\ /0,2,-l\ /O, 2,-l\
VO, 1,0/ vo.-i.o/' vo,i, o/' Vo,-i, o/' (,0, 0,0/
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respectivamente mediante las sustituciones

1,0,1 1,0,-1 1.0, 0 1.0,0 1,0,0
1,2,0 1,2, 0 1,2,-1 1,2,1 0,1,2
1,1.0 1,1, 0 1,1,-1 1,1,1 0,1,1
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Por lo tanto, cualquier forma ternaria de determinante 2 es redudble a una de las
siguientes tres formas

/0,2.0\ /l,l,-2\ /-l,-l.-2\
\,o,i,o/' Vo,o, O/' [o, O, 0/

y, si lo prefiere, (i|2ío) P^ede reemplazar la primera. Claramente cualquier forma
ternaria definida será necesariamente equivalente a la tercera —x^ —y^~ 2x^, puesto
que las dos primeras son indefinidas. Y una forma indefinida será equivalente a la
primera o segunda; a la primera, 2x^ + 2yz si sus tres primeros coeficientes son todos
pares (obviamente tal forma se transformará en una forma similar mediante cualquier
sustitución y por lo tanto no puede ser equivalente a la segunda forma); a la segunda
forma x^+ y^—2z^, si sus tres primeros coeficientes noson todos pares, sino que uno,
dos o todos son impares (pues la primera forma 2z^ + 2yz, no se puede transformar
en ésta).

Según este argumento, pudimos haber predicho a priori en los ejemplos del
artículo 273, 274 que la forma definida (1528 ^i) determinante —1 se reduciría
a. + y^ + y que la forma indefinida 4) determinante 2se reduciría a
2x^ - 2yz o (lo que es lo mismo) a 2x^ + 2yz.

278.

Si las incógnitas de una forma ternaria son i, i' y x", 1& forma representara
números dando valores determinados a x, x' y i" y representará formas binarias
mediante las sustituciones

x = mt + nu, x' = m't + n'u, x" = rr¿'t + r¿'u

donde m, u, m', etc. son números a determinar y i y u las incógnitas de la forma
binaria. Ahora, para completar la teoría de formas ternarias necesitamos una solución
de los siguientes problemas. I. Encontrar todas las representadones de un número
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dado por una forma ternaria dada. II. Encontrar todas las representaciones de
una forma binaria dada por una forma ternaria dada. III. Juzgar si dos formas
ternarias dadas del mismo determinante son equivalentes, y si lo son, encontrar todas
las transformaciones de una en la otra. IV. Juzgar si una forma ternaria dada
unplica otra forma ternaria dada de determinante mayor, y si lo hace, asignar toda
transformación de la primera en la segunda. Puesto que estos problemas son más
complicados que los problemas análogos para formas binarias, los trataremos con
mas detalle en otra ocasión. Por el momento, restringiremos nuestra investigación
a mostrar cómo el primer problema puede reducirse al segundo y el segundo al
tercero. Mostraremos cómo resolver el tercer problema para casos muy simples que
son particularmente ilustrativos del teorema de formas binarias, y excluiremos el
cuarto problema del todo.

279.
Lema. Dados tres enteros cualesquiera a, a! ya" (no todos = 01, encontrar

otros seis B, B', B", C, C yC" tales que

BC" - B"C' = a, B"C - BC" = a', BC' - B'C = a"

. , Sea Q; el máximo común divisor de a, a! y a" y escoja los enterosA, A' y A» tales que

Aa + i4'a' + A"a" —a

aescoja arbitrariamente tres enteros £, <£' y£" con la única restricción de que los
tres números £'A" - <C"4' <r" A—cr A" ^ tr a' <ft a ^ j n ta .' ^ y ^A —C i4 no son todos = 0. Designaremos

umeros por b, b y b respectivamente y su máximo común divisor por 0.
Entonces, si se pone

a'hC - a"tí =Q0C, a"b - ab" =a0C\ ob' - a'b =a0C"

es claro que C, C yC son enteros. Finalmente si escogemos enteros S, y
tales que

»6 + Í8'6' + ®"6" = /3

poniendo

QSo + Í8'a' + ®"a" = h
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y ñjando

B = a^- HA, B' = aS' - hA', B" = a®" - hA!'

los valores de B, B', B", C, C y C" satisfarán las ecuaciones dadas.
En efecto, se encuentra que

aB + a'B' + a"B" = O

bA + b'A' + b"A" = 0 y por lo tanto bB + b'B* + b"B" = a0

Ahora, a partir de los valores de C y C" tenemos

a0{B'C" - B"C') = ab'B' - a'bB' - a"bB" + ab"B"

= a{bB + b'B' + b"B") - b{aB + a'B' + a"B") = apa

y asi B'C" —B"C' = a; similarmente encontramos que B"C —BC" = a' y
BC —B'C = a". Q. E. F. Pero debemos omitir aquí el análisis mediante el cual
encontramos esta solución y el método para encontrar todas las demás a partir de
una de ellas.

280.

Supongamos que la forma binaria

at^ + 2¿>fu + cu^ ...tp

cuyo determinante = D es representada por la forma ternaria / con incógnitas x, xf
y z", poniendo

X= mt + nu, x' = m't + n'u, x" = m"t+ n"u

y que la adjunta de / es la forma F con incógnitas X, X' y X". Entonces, es fácil
confirmar, mediante cálculos, (designando los coeficientes de / y F por letras) o
por deducción a partir del artículo 268.11, que el número D es representable por F
poniendo

X = m'n" - m"n', X' = m"n- mn", X" = mn'- m'n
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Se puede decir que esta representación del número Z? es la adjunta de la representación
de la forma ip por /. Si los valores de X, X' y X" no tienen un divisor común, para
abreviar llamaremos propia esta representación de D, de otra manera, será impropia
y también daremos estas mismas designaciones a la representación de la forma (p por
/ a la cual la representación de D es adjunta. Ahora, el descubrimiento de todas
las representaciones propias del número D por la forma F se basa en las siguientes
consideraciones:

I. No hay ninguna representación de D por la forma F que no se pueda
deducir de alguna representación de una forma de determinante D por la forma /,
i.e. que es adjunta a tal representación.

En efecto, sea X = L, X' = U, X" = L" una representación cualquiera de D
por F\ por el lema del artículo anterior escojam, m', m", n, n' y n" tales que

m'n"~ m"n' = L, m"n —mn" = L', mn' —m'n = L"

y transforme / en la forma binaria <p = at^+ 2btu + cu^ por la sustitución

x = mt + nu, x' = m't + n'u, x" = m"t + n"u

Es fácil ver que D será el determinante de la forma <p y que la representación de D
por F será la adjunta de la representación de ip por /.

Ejemplo. Sea / = y F = -X"^ - X'"^ - X""^-, D = -209;
su representación por F será AT = 1, X' = 8, X" = 12; y encontramos que los
valores de m, m', m", n, n' y n" son —20, 1, 1, —12, Oy 1 respectivamente y
(p = 4021^ + 482ÍU + 145u2.

II. Si ^ y ^ son formas binarias propiamente equivalentes, cualquier
representación de D por F que es la adjunta de una representación de tp por /
será también adjunta a una representación de laforma x por /.

Sean p y g las incógnitas de la forma xí transforme ^ en x mediante la
sustitución propia t = oep + Pq, u = "fp •¥ 6q y sea

x = mt + nu, x' = m't + n'u, 3 '̂ = m"t + n"u...{R)

alguna representación dela forma tp por f, Entonces si se pone

om + 7n = 5, am' + 771' = gf, am" + yn", = g"
•\-6n = h, pm' + 6n' ~ h', 0m" + 6n" = h"
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la forma x estará representada por / fijando

X= gp-\r hq, x' = g'p + A'g, = g"p+ /i"g... (fí!)

y mediante cálculos (puesto que aS - Pj = l) encontramos

9'^" ~ 9"h' = m'n" —m"n', g"h —gh" = m"n —mn", gh' —g'h = mn' —m'n

i.e. la misma representación de D por F es adjimtaa las representaciones R y Rf.
En el ejemplo anterior la forma tp es equivalente a x = 13p^ —10p9 + 18^^ y

se transforma en ella mediante la sustitución propia i = —3p + 9, u = 5p —2q\ y la
representación de la forma x por / es: x = 4q, xf = -3p + g, i" = 2p- g. A partir
de esto deducimos la misma representación del número —209 que teníamos antes.

III. Finalmente, si dos formas binarias g? y x de determinante D cuyas
incógnitas son i, u\ p, q, se pueden representar por / y si la misma representación
propia de D por F es adjunta a la representación de cadaunadeéstas, lasdos formas
deben ser propiamente equivalentes. Supongamos que¡p serepresenta por / poniendo

X= mi + nu, x' = m't + n'u, x" = m"t + n"u

y que x se representa por / fijando

X= gp+ hq, x' = g'p + tíq, x" = g"p+ tí'q

y que

m'n" —m"n' = p'/i" - = L
rrl'n —mn" = g"h—gh"= L'
mn' —m'n = gh' - g'h = L"

Ahora escoja los enteros i, i' y l" tales que Ll+ L'l' + L"l" = 1 y sea

n'l" ~ rí'l' = M, n"l - ni" = M', ni' - n'l = M"
l'iu" —l"m' = N, l"m —Im" = N', Im' —l'm = N"

y finalmente, sea

gM + g'M' + gf'M" = a, /iM+ h'M' + tí'M" = p
gN + g'N' + g"N" = 7, hN + h'N' + h"N" = 6
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A partir de esto es fácil deducir

am + 7n = p - l{gL + cfU + /'L") = g

fim + 6n = h- IQiL+ tíL' + tí'L") = h

y similarmente

am'+7n'= 5', 0m'-v6n' = tí, am"+= g", I3m" + Sn" = h"

Apartirdeesto es claro que mt+nu, m't+n'u, m"t+n"use transformará en gp+hq,
g'p + hq, gf'p + h"q, respectivamente, mediamte la sustitución

t = ap-\- 0q, u = 'tp + 8q...{S)

ymediante la sustitución S, ip se transformará en la misma forma que / poniendo

x~gp + hq, x' = g'p + h'q, x" = g"p + h"q

es drar, en Xa la cual debe, por lo tanto, ser equivalente. Finalmente, mediante las
sustituciones adecuadas se encuentra que

q5 - /37 = {Ll + L'l' + L"l"f = 1

Por lo tanto, la sustitución S es propia y las formas tp y x son propiamente
equivalentes.

Como resultado de estas observaciones se derivan las siguientes reglas para
encontrar toda representación propia de D por F: Encontrar todas las clases de
formas binarias de determinante £> y de ellas seleccionar una forma arbitrEiria;
encontrar todas las representaciones propias de cada una de estas formas por /
(desechando cualquiera que no se puede representar por /) y de cada una de estas
representaciones, deducir representaciones del número D por F. Mediante I y II es
daro que de esta manera se obtienen todas las representaciones propias posibles y
que, por lo tanto, la solución es completa; mediante III esclaro que transformaciones
de formas de diferentes clases producen representaciones diferentes.
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281.

La investigación de representíu:iones impropias de un número dado D por
la forma F puede reducirse fácilmente al caso anterior. Es evidente que si D
no es divisible por ningún cuadrado (excepto 1), no habrá ninguna representación
de este tipo; pero si X^, /x^, etc. son divisores cuadrados de D, todas las
representaciones impropias de D por F pueden encontrarse si primero encontramos
todas las representaciones propias de los números etc. por esta misma

forma y se multiplican los valores de las incógnitas por A, p, v, etc. respectivamente.
Por lo tanto, el poder encontrar todas las posibles representaciones de im

número dado por una forma ternaria dada, la cual es adjunta a otra forma ternaria,
depende del segundo problema. Y aunque a primera vista esto parece ser un
caso muy particular, los demás casos se pueden reducir a éste como sigue. Sea

D el número que se quiere representar por la forma de determinante

A, cuya adjunta es la forma ~ Entonces la adjunta de / será

(AA AA' Aft") ~ F, yes claro que las representaciones del número AD por F
(esta investigación depende de la anterior) serán idénticas a las representaciones del
número D por la forma propuesta. Pero, cuando todos los coeficientes de la forma /
tienen un divisor común p, es evidente que todos los coeficientes de la forma F serán
divisibles por p^ y así AD también debe ser divisible por (de otra manera, no
habrían representaciones); y representaciones del número D por la forma propuesta
coincidirán con representaciones del número ^ por la forma que resulta de dividir
cada uno de los coeficientes de F por p^, y esta forma será adjunta a la forma que
resulta de dividir cada coeficiente por p.

Observamos, finalmente, que la solución del primer problema no es aplicable
en el caso donde D = 0; pues en este caso, las formas binarias del determinante D
no están distribuidas entre un número finito de clases; resolveremos posteriormente
este caso, utilizando principios diferentes.

282.

La investigación de las representaciones de una forma binaria dada de
determinante distinto de O*) por una forma ternaria, depende de las siguientes

*) Para abreviar omitiremos un tratamiento del caso en el cual el determinante sea cero,
puesto que requiere un método un poco distinto.
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observaciones.

I. De cualquier representación propia de una forma binaria (p, q, r) = (p de
determinante D por la forma ternaria / de determinante A se pueden deducir enteros
B y B' tales que

B^ = Ap, BB' = -Aq, B'̂ = Ar (mod. D)

i.e. un valor de la expresión ijA{p, —q,r) (mod. D). Tómese la siguiente repre
sentación propia de la forma ip por /

x==at + 0u, 3/ = a't + P'u, i" = a"t -i- 0"u

(donde x, a/ y x"; t y u designan las incógnitas de las formas / y <p); escoja enteros
7) y y y tales que

Í0//3" - a";0')7 + (a"/3 - ap") '̂ +{q0 - a'0)^' = k

con A= -1-1 o = —1. TVansforme / mediante la sustitución

a, 0, 7

y 0', y

y, 0", y

en la forma =g, cuya adjunta es (bIb'Íb'') = Entonces, claramente
resulta a —p, h( = q, a! = r. A" = D, y A determinante de la forma g\ por lo
tanto

B"^ -Ap +A'D, BB' - -Aq -f B"D, B'̂ = Ar + AD
Entonces, por ejemplo, laforma 19í2 +6tu +41u'̂ es representada por x^+x'^ + x"^
poniendo x = 3í -)- 5u, xf = Zt —4u, x" = t\ y fijando 7 = —1, 7' = 1, 7" = O,
tCTdremos B = —171, B = 27 o sea (—171,27) como un valor de la expresión
y/-l(19, -3,41) (rriod. 770).

Se sigue de esto que si A(p, —r) no es un residuo cuadrático de D, ¡p no
podra representarse propiamente por ninguna forma temaría de determinante A;
entonces, en el caso donde A y D son primos relativos, A tendrá que ser el número
característico de la forma ip.
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11. Puesto que 7, y y y pueden determinarse de una infinidad de maneras
diferentes, resultarán diferentes valores de B y B'. Veamosque relación tendrán entre
sí. Suponga que también hemos escogido ó, 8' y 6", tales que

(a'y - a"0!)8 -f {a"0 - a0f')8' -h {a0! - a'0)6" = t

se hace = -t-l o —1 y que la forma / se transforma mediante la sustitución

a, 0, 6

y. 0', S'
a", 0", 6"

en J/' = 0 con adjunta = 0. Entonces gy gserán equivalentes y
así también G y 0, y por una aplicación de los principios dados en los artículos 269
y 270*) encontraremos que si se fijan

(^7" - 0"l')6 + {0"i - 0i")6' + {fii - ffl)6" = C
(7'a" —7"a')ó + (7"o; —•yQ")S' -I- (7a' —7'a)5" = f]

la forma 0 se transformará en G mediante la sustitución

k, O, O

O, fc, O

C, r¡, t

Entonces resulta

B = t]íD + tikíB, B' = Ctí? +

y así, puesto que tfc = ±1, tendremos B = Í8, B' = o B = —®, B' = —03'
(mod. D). En el primer caso diremos que los valores (B,B') y (05,©') son
equivalentes, en el segundo caso, que son opuestos; ydiremos que las repr^entaciones
de la forma <p pertenecen a cualquiera de los valores de la expresión ^A(p, —0,r)
(mod. D) que puede deducirse mediante el método de I. Así pues, todos los valores
a los cuales les corresponde la misma representación, serán equivalentes u opuestos.

*) Obtenemos la transformación de la forma g enla forma / a partir de la transformación
de la forma / en la forma g; a partir de esto y de la transformación de la forma / en la forma g
obtenemos la transformación de la forma g en la forma g; y a partir de ésta, por transposidón, la
transformación de 0 en G.
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III. En cambio, como en I, si z = crf + etc. es una representación de la
forma <p por /, y si esta representación pertenece al valor {B, B') del cual se deduce
mediante la transformación

a. /3. 7

c/. i

ol\ 0", i'

lamisma representación también pertenecerá a cualquier otro valor (ÍB, 03') que le es
equivalente u opuesto; i.e., en lugar de 7, y yy podemos tomar otros enteros ó,
y 6" para los cuales la ecuación

(a'/?" - o¿'0)8 + - a0")6' + (a/3' - a'0)6" = ±1 (fi)

tiene lugar yse escogieran tales que, si / se transforma en su forma adjunta mediante
la sustitución (5):

a, 0, 6

ce', 0', 6'

o", 0", 6"
el cuarto yquinto coeficiente de la forma adjunta serán respectivamente = 03, 03'.
En efecto, sea

= 03 + 77Z), ±B' = S' +

tomaremos el signo superior e inferior según los valores de
'. ., ' ^ ^ equivalentes u opuestos); Cy t] serán enteros y mediante la

sustituaon

1, O, c
O, 1, T]

O, o, ±1

gse tr^formará en una forma gcon determinante A. Es fácil ver que los coeficientes
4y5de la forma adjunta serán =?B, s' respectivamente. Sin embargo, si fijamos

aC +/?77±7 = 5, a'C +id'j?±y = 6', a"C +/S"?? ±7"= 6"

no es difícil ver que / se transformará en g mediante la sustitución {S) y que la
ecuación (Í2) será satisfecha. Q. E. D.
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283.

A partir de estos principios se deduce elsiguiente método paraencontrar todas
las representaciones propias de la forma binaria

V= pt^ + 2qtu + ru^

de determinante D por la forma ternaria / de determinante A.
I. Se buscan todas los vaJores diferentes (i.e. noequivalentes) de la expresión

y/^{p> —9i'") (mod. D). Para el caso en el cual tp es una forma primitiva yAyD
primos relativos, la solución fue dada en el art. 233, y los casos restantes se pueden
reducir fácilmente a éste. Para abreviar no daremos una explicación más completa.
Simplemente indicaremos que siempre que A y D sean primos relativos, la expresión
A(p, —9, r) no puede ser un residuo cuadrático de D a menos que ¡p sea ima forma
primitiva. En efecto, suponiendo

Ap= B^ - DA', -Aq = BB' - DB", Ar=B'^- DA

entonces

{DB" - Aq)^ = {DA' + Ap){DA + Ar)

y manipulando y sustituyendo D por q^ —pr tenemos

{q^ - pr){B"^ - AA') - A{Ap + 2B"q + A'r) + A^ = O

y es fácil concluir que si p, 9 y r, tienenun divisor común, también ésteseráun factor
de A^; por consiguiente A y D no podrían ser primos relativos. Por lo tanto p, Qy
r no pueden tener un divisor común y <p es una forma primitiva.

II. Designemos el número de estos valores por m y supongamos que entre
ellos hay n que son opuestos a sí mismos (fijando n = Ocuando no loshay). Entonces
es claro que los restantes m —n valores estarán compuestos por parejas que son
opuestas entre sí (puesto que hemos supuesto que seincluyen todos los valores); ahora,
si de cada par de valores opuestos rechazamos un valor arbitrariamente, nosquedarán
5(771 + 71) valores en total. Así pues por ejemplo, tenemos ocho valores de laexpresión
^-1(19,-3,41) (mod. 770), a saber, (39,237), (171,-27), (269,-83), (291,-127),
(—39,-237), (—171,27), (—269,83) y (—291,127). Rechazamos los cuatro últimos
como opuestos a los primeros. Pero es evidente que si {B,B') es un valor que es
opuesto a sí mismo, 2B, 2B' y también 2Ap, 2A9 y 2Ar serán divisibles por D\ y
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por lo tanto, si A y £> son primos relativos, 2p, 2q y 2r, también serán divisibles por
D. Según I, en este Cíiso p, g y r no pueden tener un divisor común, entonces 2 dcíbe
ser divisible por D. Esto no puede ocurrir a menos que í) sea = ±1 o = ±2. Asi
pues, para todos los valores de D mayores que 2, siempre resulta n = ü si A y D son
primos relativos.

III. Al ver esto, es evidente que cualquier representación propia de la forma
(p por / debe pertenecer auno ysolo uno de los valores restantes. Deberíamos, por lo
tanto, revisar cada uno de estos valores en orden para encontrar la representaci(3n cjiie
pertenece a cada uno. Para poder encontrar la representación correspondiente a un
valor dado {B, B') debemos determinar primero la forma ternaria g={j; j eiiyo
determinante = Ay en la cual a = p, b" = q, a' = r, ab - l/b" = B, a'b' - bh" = ¡i':
los valores a", by 1/ se pueden encontrar con la ayuda de la ecuación del artículo
276.11. Apartir de éstos es fácil ver que cuando Ay Z> son primos relativos, b, t/ y
a deben ser enteros (puesto que estos tres mímeros dan valores enteros cuando son
multiplicados por Dyluego por A). Ahora, si alguno de los coeficientes b' ya" es

a racdon olas formas f ygno son equivalentes, no habrá ninguna representación
ela forma v? por / perteneciente a (B, B'); pero si b,l/y a" son enteros ylas formas

f ygson equivalentes, entonces, cualquier transformación de / en g, por ejemplo

a, 0, 7

o/, /?', y'

a", /3", 7"
producirá tal representación, asaber,

x = at + 0u, x' = a't + 0'u, x" = a"t + 0'u

Es claro que no puede existir ninguna representación de este tipo que no se pueda
deducir de alguna transformación. Entonces aquella parte del segundo problema que
se refiere a la representación propia se reduce al tercer problema.

IV. Ahora, transformaciones diferentes de la forma / en la forma gsiempre
producen representaaones distintas, con la única excepción del caso en el cual el
valor {B, B) es opuesto a sí mismo. En este caso dos transformaciones dan una sola
representación. En efecto, suponga que / también se transforma en g mediante la
sustitución

0, S

a', 0', 6'
a", 0", 6"
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(queda la misma representación quela anterior) ysean t, Cy»? los mismo, números
que en II del artículo anterior. Tendremos

B = klB + t}ÍD, B' = + ce£>

Si se supone que ambas A:,t = +ló = —1, encontramos (yaque hemos excluido el
caso de Z? = 0) que C= O, 77 = Oy se sigue que 6 = y, 6' = y', 6" = 7"; estas dos
transformaciones pueden ser diferentes sólo cuando uno de los números ib o t es +1
y el otro -1; entonces tenemos B = -B, B' = -B' (mod. D) o el valor de {B,B')
es opuesto a sí mismo.

V. A partir de lo dicho anteriormente (art. 271) sobre los criterios para
formas definidas e indefinidas, sesigue fácilmente que siAespositivo, Desnegativo, y
ip es una forma negativa, g será una forma negativa definida, pero si A espositivo y D
es positivo (o bien D es negativo y p una forma positiva), g seráunaforma indefinida.
Ahora, puesto que f y g definitivamente no pueden ser equivalentes, a menos que
sean similares en cuanto a esto, es claro que formas binarias con determinantes
positivos y formas positivas no pueden ser representadas propiamente por una forma
ternaria negativa, y que formas binarias negativas no pueden representarse por
formas ternarias indefinidas con determinante positivo; pero una forma temarla del
primer tipo puede representar una forma del segundo tipo, y una forma ternaria del
segundo tipo puede representar una forma del primer tipo únicamente. Similarmente,
concluimos que una forma ternaria definida (i.e. positiva) con determinante negativo
puede representar únicíurnente formas binarias positivas, y que una forma ternaria
indefinida con determinante negativo solamente puede representar formas binarias
negativas y formas con determinante positivo.

284.

Representaciones impropias de la forma binaria tp con determinante D por
la forma ternaria /, cuya adjunta es F, son aquéllas de las cuales deducimos
representaciones impropias del número D por la forma F. Por lo tanto, es claro
que <p no se puede representar impropiamente por / a menos que D tenga factores
cuadrados. Supongamos que todos los cuadrados (excepto 1) queson divisores de D
son e^, e'̂ , e"2 , etc. (el número de ellos es finito ya que hemos excluido la posibilidad
de tener D = 0). Toda representación impropia de la forma (p por / dará una
representación del número D por F, en la cual los valores de las incógnitas tendrán
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alguno de los números e, e', e", etc. como máximo ojmún divisor. Por esta razón
decimos simplemente que una representación impropia de la forma v? pertenece al
divisor cuadrado e^, o e'̂ , o e"^, etc. Ahora se utilizan las reglas siguientes para
encontrar todas las representaciones de la forma <p que pertenecen al mismo divisor

dado (supondremos que su raíz cuadrada e se toma positivamente). Para abreviar
daremos una demostración sintética, pero será fácil reconstruir el análisis que produce
los resultados.

Primero encuentre todas la formas binarías de determinante ^ que se
transforman en tp mediante una sustitución propia como T = xt + U = pu,
donde T y U son incógnitas de tal forma; í y u incógnitas de la forma <p\ X Y
enteros positivos (cuyo producto es por lo tanto = e); A un entero positivo menor
que p (puede ser cero). Estas formas, con las transformaciones correspondientes, se
pueden encontrar como sigue.

Sea X igual, sucesivamente, a cada uno de los divisores de e tomados
positivamente (incluyendo a 1 y a e) y sea P = para cada uno de los valores
enteros XY P-, asigne a Atodos los valores enteros desde cero hasta p—l,y de seguro
tendremos todas las transformaciones. Ahora podemos encontrar la fonna que se
transforma en ¡p mediante una sustitución T = xt + Au, U = pu, investigando la
forma en la cual se transforma <p mediante la sustitución t = j^T — u = ^t/;
así se obtendrán las formas correspondientes a cada una de las transformaciones;
pero sólo aquellas formas en las cuales los tres coeficientes son enteros*) deben ser
retenidas.

Segundo, supongamos que es una de las formas que se transforma en <p
mediante lasustitución T = >¡;í+Au, U= pu\ se investigan todas líis representaciones
propias de laforma por / (si existe alguna) y se exhiben en general por la fórmula:

x = wr + ^u, 3/= m'T + ^'U, x" = a"T + ®"[/

De cada uno de los (£R) se deduce una representación

x = at + 0u, 3/ = c/t + 0'u, x" = a"t + 0"u

(OT)

(P)

*)Si pudiéramos tratar más ampliamente esteproblema, podríamos abreviar, engranmedida,
la solución. Es inmediatamente obvio quepara x necesitamos considerarsolamente aquellos divisores
de e cuyoscuadradosdividen el primercoeficiente de la formatp. Reservaremos para una ocasión más
apropiada un estudio más profundo de éste problema. Note que podemos deducir de él soluciones
más sencillas de los problemas de los artículos 213 y 214.
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mediante las ecuaciones

a = a' = x2l', a" = x^" {R)
/3=Aa + /i®, = Aa'+/zS', )3" = Aa" + /iS"

Al tratar de la misma manera todas las otras formas que encontramos mediante
la primera regla (si hay varías), otras representaciones serán obtenidas a partir de
cada representación propia de cada forma. De esta manera obtendremos todas las
representaciones de la forma <p que pertenecen al divisor y cada una sólouna vez.

Demostración. I. Es tan obvio que la forma ternaria / se transforma en ip por cada
sustitución (p) que no necesita de una explicación adidonal; quecadarepresentación
(p) es impropia y pertenece al divisor es claro en vista de que los números
c/0" - a"0', q"0 - a0", ap' - a'0 son = e(a'B" - a"íB'), e(9í"<B - a©"),
e(2íB' —a'©) respectivamente y su máximo común divisor será e (puesto que (SR)
es una representación propia).

II. Mostraremos que a partir de cualquier representación (p) de la forma
(p se puede encontrar una representación propia de una forma de determinante ^
contenida entre las formas encontradas mediante la primera regla; eso es, a partir
de los valores dados a, 00, a", 0, 0' y 0" podemos deducir valores enteros x, ^Y P
con las condiciones prescritas, tanto como los valores de 21, 21', 21", ©, S' y ©" que
satisfacen unívocamente a las ecuaciones (/?). Es inmediatamente claro de las tres
primeras ecuaciones de {ñ) que paira x debemos tomarel máximo común divisor de
oi,o¿ y oí' con signo positivo (ya que 21'©" - 21"©', 21"© - 2lfí" y 21©' - 21'© no
tienen un divisor común, y 21, 21' y 21" tampoco); por lo tanto están determinados 21,
Í21', 21" y p = ^ (es fácil ver que necesariamente serán enteros). Supongamos que los
tres enteros a, a' y a" hacen a21 + a'21' + a"21" = 1y para abreviar escribamos k para
o© + a'©' + a"©". Entonces a partir de las últimas tres ecuaciones (/i) sesigue que
a0 + o'0' + a"0" = A+ pk y de esto es inmediatamente evidente que se da sólo un
valor de A entre los límites de Oy p —1. Cuando hemos hecho esto, los valores de
©, ©' y 23" también se habrán determinado, así que resta sólo mostrar que siempre
serán enteros. Ahora tenemos

©=i(^ _AÍ21) =- (0{\ - a21) - 21(a'/3' +a"0')) +2lfc
p p

= - (a"{%"0 - 21/8") - o'(21/3' - 21'/?)) +21A:

= - (o"(a"/? - a0f') - a'{a0f - a'0)) +21fc
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E3s claro que S es mi entero, y de la misma manera podemos mostrar que 03' y ®"
son enteros. De estos argumentos vemos que no puede haber ninguna representación
impropia de la forma ip por / que pertenezca al divisor que no se pueda obtener
unívocamente por el método que hemos utilizado.

Si tratamos los restantes divisores cuadrados de D de la misma manera y

desarrollamos las representaciones pertenecientes a cada uno de ellos, tendremos
todas las representaciones impropias de la forma ip por /.

A partir de esta solución es fácil deducir que el teorema enunciado al final
del artículo anterior para las representaciones propias también se aplica a las
representaciones impropias; eso es, en general ninguna forma binaria positiva con
determinante negativo puede ser representada por una forma ternaria negativa, etc.
Pues, si (p fuera una forma binaria tal que de acuerdo con el teorema no pudiera ser
representada propiamente por /, entonces todas las formas con determinante ^
etc. que <p implica, tampoco podrían ser representadas propiamente por /. La razón
es que todas estas formas tienen determinante del mismo signo que ip, y cuando estos
determinantes son negativos, todas las formas serán positivas o negativas según (p
pertenezca a formas positivas o negativas.

285.

Podemos dar aquí sólo algunos detalles respecto al tercer problema (al cual
hemos reducido los dos primeros); osea respecto a la manera de juzgar si dos formas
temarías dadas del mismo determinante son o no equivalentes y, si lo son, de que
manera encontrar todas las transformaciones de una en la otra. La razón es que la
solución completa, tal como las obtenidas para problemas análogos de formas binarias,
presentaría mayores dificultades aquí. Por lo tanto limitaremos nuestra discusión a
algunos casos particulares pertinentes a esta divagación.

I. Para el determinante +1 mostramos anteriormente que todas las formas
temarías están repartidas en dos clases, una que contiene todas las formas indefinidas,
la otra que contiene todas las formas definidas (negativas). Inmediatamente se
concluye que dos formas temarías cualesquiera de determinante 1son equivalentes si
ambas son definidas o ambas indefinidas; si una es definida y la otra indefinida, no
son equivalentes (es claro que la última parte de laproposición es válida parael caso
general de formas de cualquier determinante). Similarmente, dos formas cualesquiera
con determinante —1 son ciertamente equivalentes si ambas son definidas o ambas
indefinidas. Dos formas definidas con determinante 2 son siempre equivaJentes; dos
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formas indefinidas no son equivalentes si en una los tres primeros coeficientes son
todos pares y en la otra no son todos pares; en los casos restantes (los tres primeros
coeficientes de ambas formas son todos pares o alguno de los tres primeros coeficientes
de ambas formas es impar) las formas serán equivalentes. Podríamos mostrar muchas
más proposiciones de este carácter especial si se hubieran desarrolladomás ejemplos
anteriormente (art. 277).

II. Para todos estos casos se puede encontrar una transformación de una
de las formas temarías equivalentes / y /' en la otra. Pues en todos los casos,
en cualquier clase de forma ternaria hemos encontrado un número suficientemente
pequeño de formas tales que cualquier forma de la misma clase pueda ser reducida
por métodos uniformes a una de ellas; y también hemos mostrado cómo reducirlas
todas a una sola forma. Sea F esta forma de la misma clase que / y /'; por los
métodos dados anteriormente se puede encontrar transformaciones de las formas / y
/' en F y de la forma F en / y /'. Entonces por el artículo 270 pueden deducirse las
transformaciones de la forma / en /' y de la forma /' en /.

III. Entonces solamente queda demostrar cómo obtener todas las posibles
transformaciones a partir de una transformación de una forma ternaria / en otra

/'. Este problema depende de un problema más sencillo, el de encontrar todas las
transformaciones de la forma ternaria / en sí misma. Pues si / se transforma en sí
misma por varias sustituciones (r), (t'), (r"), etc. y si se transforma en /' mediante
la sustitución (í), es claro que se combina la transformación (í) con (t), (rí), (r"),
etc. de acuerdo con la norma del artículo 270 para producir transformaciones, cada
una de las cuales llevará / hacia Mediante cálculos adicionales, es fácil probar
que cualquier transformación de la forma / en /' puede deducirse de esta manera,
combinando una transformación dada (í) de / en /' Junto con una (y sólo una)
transformación de la forma / en sí misma. Así a partir de la combinación de una
transformación dada de / en /' con todas las transformaciones de / en sí misma, se
obtienen todas las transformaciones de la forma / en /', cada una de ellas sólo una
vez.

Restringiremos nuestra investigación de todas las transformaciones de laforma
/ en sí misma al caso donde / es una forma definida cuyo 4°, 5® y 6® coeficientes
son todos =O*). Por lo tanto sea / =^o''o'''o)' r̂epreséntense las sustituciones

*) Los otros casos en los que / es una forma deñnida se pueden reducir a éste; pero si / es una
forma indefinida, debe usarse un método completamente diferentey e) númerode transformaciones
será infinito.
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mediante las cuales / es transformada en sí misma por

7

o', /?', y

a". 0", y

así que las siguientes ecuaciones se cumplen

aa^ +aV^ +a"a"'̂ = a (fl)

072 + a'y2 + = ^//
aa0 + a'a'0' + a"a"p" = 0
007 + a'aV + a"a"'^" = O
a/?7 + o'/3'7' + a"/3"7" = O

Ahora deben distinguirse tres casos:
I. Cuando a, a' y a" (que tienen el mismo signo) son todos diferentes,

supongamos que a, < a' y a' < a" (si hay un orden diferente de magnitud, las
mismas conclusiones resultarán de manera similar). Entonces la primera ecuación
en (Í2) evidentemente requiere que a' = a" = O, por lo tanto a = ±1; entonces por
Mecuaciones 4 y 5 resulta ^ = O, 7 = 0; similarmente de la ecuación 2 tenemos

= Oypor lo tanto 0' = ±1; ahora a partir de la ecuación 6, 7' = Oy de la 3,
y - ±1 asi pues (debido a la ambigüedad independiente de los signos) habrá en
total 8 transformaciones.

II. Cuando dos de los números a, a' ya" son iguales e.g., a' = a" yel tercero
diferente, supongamos:

Primero que a < a. Entonces de la misma manera que en el caso anterior
tendremos que 0/ —O, o/ = O, a = ±1, = o, 7 = 0; ya partir de las ecuaciones
2, 3 y 6 es fácil deducir que o /?' = ±1, 7' = o, 5" = o 7" = ±1 ó /?' = O V - +1
y5" = ±i,y' = o. ^

Pero si, en segundo lugar, a > a', se obtienen las mismas conclusiones de esta
manera; apartir de las ecuaciones 2y3resulta necesariamente = O, 7 = Oyademás
tenemos = ±1, y = O, ^ = O, 7" = ±1 o /?' = O, y = ±1, ¡3" = ±1, 7'' = 0; en
cualquier caso, a partir de las ecuaciones 4y 5 tendremos a' = O, a" = Oy a partir
de la 1, a = ±1. Y así para cada caso habrá 16 transformaciones diferentes. Los

APLICACIONES A LA TEORIA DE FORMAS BINARIAS. 341

dos restantes casos donde o = a" o a = o' se pueden resolver de manera totalmente
similar. En el primer caso necesitamos simplemente intercambiar los caracteres a,
o/, o¿' con 0', 0" respectivamente; en el segundo caso se tienen que intercambiar
con 7, y, 7" respectivamente.

III. Cuando todos los a, o! y a" son iguales, las ecuaciones 1, 2 y 3 requieren
que en cada uno de los tres triples o;, , o"-, 0, /?', 0"-, 7, y, y dos de los números
sean = O, y el tercero = ±1. Mediante las ecuaciones 4, 5 y 6 es fácil ver que
sólo uno de los tres números a, 0 y y puede ser = ±1. Lo mismo es cierto de los
conjuntos a', 0', y y q", 0"^ 7". Por lo tanto sólo hay seis posibles combinaciones:

a a «y c¿ a" o" = ±1

0" 0 0" 0 0' = ±1

1" 7' y 7 7' 7 = ±1

Los restantes seis coeficientes serán = O

y, por causa de la ambigüedad de signos, hay un total de 48 transformaciones. La
misma tabla también incluye los casos anteriores, pero solamente se debe tomar la
primera columna cuando a, a' y a" son todos diferentes; laprimera y segunda cuando
a' —a"j Ifl- primera y tercera cuando a = a'; la primera y sexta cuando a = a".

En resumen, si la forma / = + aV^ + a"i"^ se transforma en una forma
equivalente f mediante la sustitución

x = 6y + ey' + Cy". x' = 6'y + e'y'+ CV. x" = 5"y +e"y' + C'V"

toda transformación de la forma / en /' estarácomprendida enelsiguiente esquema:

X x' x' y y y

y x" X x" X y

y y x" X y X

= ±{6y + ey + Cy")
= ±{S'y + eV + C'y")
= ±(6"y + e'V + C"y")

con esta diferencia: que las seis columnas serán utilizadas en su totalidad cuando
a = íi' = o"; las columnas 1 y 2 cuando o' = a" con a distinto; 1 y 3 cuando a = a';
1 y 6 cuando a = a"; y la primera sola cuando a, a' y a" son todos diferentes. En el
primer caso, el número de transformaciones será 48, en el segundo, tercero y cuarto
16, y en el quinto 8.
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ALGUNAS APLICACIONES A LA TEORIA DE LAS FORMAS ¡UNARIAS.

Encontrar una forma cuya duplicación produce una forma dada del genero princij)al.

Puesto que los elementos básicos de la teoría do formas ternarias se han
desarrollado de manera concisa, procederemos a algunas aplicaciones csp(!ciali's.
Entre ellas, el siguiente problema merece el primer lugar.

286.

Problema. Dada una forma binaria F = (A, B, C) de determinante D
que pertenece al género principal: encontrar una forma binaria f cuya duplicación
nos da F.

Solución. I. Sea F'la opuesta de la forma F. Se busca una representación
propia de F' = AT"^ —2BTU + por la forma ternaria —2yz. Suponga que es

x = aT + /3U, y = a'T + 0'U, z = a"T + 0"U.

Es claro que esto se puede realizar apartir de la teoría anterior sobre formas ternarias,
ya que,^por hipótesis, F pertenece al género principal, así que hay un valor para la
expresión \I{A,B,C) (mod. D), a partir del cual se puede encontrar una forma
ternaria <p de determinante 1 en la cual (.4,—F,C) será una parte y todos sus
coeficientes serán enteros. Es igualmente obvio que ip será una forma indefinida
(pues por hipótesis F ciertamente no es una forma negativa); y por lo tanto será
necesariamente equivalente ala forma —2yz. Por consiguiente, se podrá encontrar
una transformación de ésa a (p, la cual da una representación propia de la forma F'
por la forma —2yz. Como resultado

A= a'̂ - 2a'a", -B =aS - o/S" - c/'S', C= ¡3^ - 20'0"

además, designando los números oí0' - a'0, cf0" - a"0', a"0 - a0" por a, b, c
respectivamente, éstos no tendrán un divisor común y D = - 2ac.

II. Con la ayuda de la última observación del artículo 235, es fácil concluir
que F, mediante la sustitución 20', 0, 0, 0"- 2oí, a, a, a", se transformará en el
producto de la forma (2a, —b, c) con ella misma, y por la sustitución 0', 0, 0, 20";
of, a, ex, 2a", en el producto de la forma (a, —í>,2c) con ella misma. Ahora el
máximo común divisor de los números 2a, 2b y 2ces 2; por lo tanto si el número c es
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impar, los números 2a, 26 y c no tendrán un divisor común, así (2a,—6,c) será una
forma propiamente primitiva; similarmente si a es impar (a,—6,2c) será una forma
propiamente primitiva. En el primer caso F seráobtenida a partir de la duplicación
de la forma (2a, —6, c) y en segundo caso a partir de una duplicación de la forma
(a, —6,2c) (ver conclusión 4, art. 235). Ciertamente uno de estos casos siempre se
cumplirá. En efecto, si ambas ayo fueran pares, 6sería necesariamente impar; ahora
es fácil confirmar que 0"a + 0b + 0'c = O, of'a+ a:6 + a'c = Oy sesigue que 0by ab
serán pares y así también lo serán a y 0. De estoseguiría que Ay C son pares pero
esto contradice a la hipótesis según la cual F esunaforma del género principal y así
de orden propiamente primitiva. Pero puede ocurrir que a y c sean impares. En este
caso inmediatamente habrá dos formas que producirán F mediante su duplicación.

Ejemplo. Propóngase la forma F = (5,2,31) con determinante —151. Un
valor de la expresión \/(5,2,31) será (55,22); por los métodos del artículo 272
encontramos que la forma ternaria ^p = (n' -2) equivalente ala forma

(2, 2, n
y ésta se transformará en <p mediante la sustitución < 1, —6, —2 >; y con la

lo, 3, ij
ayuda de las transformaciones dadas en el artículo 277 encontramos que (_i|o|o)

3. -7, -2
es transformada en tp por la sustitución - 2. -1.

287.

O >. Así pues a = 11,6 = -17,
1 —9 —3 J

c = 20; por lo tanto puesto que a es impar, F se obtendrá de la duplicación de la
forma (11,17,40) y se transformará enel producto de esta forma con ella misma por
la sustitución -1,-7, -7, -18; 2, 3, 3, 2.

Agregamos las siguientes observaciones sobre el problema que se resolvió en
el artículo anterior.

I. Si la forma F es transformada en un producto de las dos formas {h, i,k) y
(h', i', k') por la sustitución p, j/, p", p"'; q, (f, q'" (supongamos que cada una se
toma propiamente) se tendrán lassiguientes ecuaciones que son fácilmente deducidas
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de la conclusión 3 del artículo 235:

j/'hn' - p'h'n - p{in' - i'n) = O

(p" — + i'n) - p{kn' - k'n) + pC'ihn' - h'n) = O

p'kn' - jl'tín - p"'{in' - i'n) = O

y tres más que se derivan de éstas intercambiando los números p, p', p", p'" y q, q',
9", n y n' son las raíces cuadradas positivas que resultan de la división de los
determinantes de las formas {h,i, k) y {h', i', k') por el determinante de la forma F.
Así, si estas formas son idénticas, eso es, n = n', h = h', i = i', k = k',\as ecuaciones
serán

(p" —j/)hn = O, (p" —j/)in = O, (p" —p')kn = O

y necesariamente p' = p" y similarmente q' = </'. Por lo tanto, asignando a las
formas {h,i,k) y {h',i',k') las mismas incógnitas t y u y designando las incógnitas
de F por T y U, entonces F será transformada por la sustitución

T= pi^ +2j/tu +p'"u^, U= qt^ +2q'tu + q'"u^ en (hi^ +2itu + ku^)^

11. Si la forma F se obtiene a partir de una duplicación de la forma /, será
también obtenida a partir de una duplicación de cualquier otra forma contenida en
la misma clase que /; eso es, la clase de la forma F se obtendrá a partir de una
duplicación de la clase de la forma / (ver art. 238). Así en el ejemplo del artículo
anterior, (5,2,31) también se obtendrá de una duplicación de la forma (11, —5,16) la
cual es propiamente equivalente a la forma (11,17,40). Apartir de una clase que por
duplicación produce ala clase de la forma F,se encuentran todas (si hay más que una)
aquellas clases con la ayuda del problema 260; en nuestro ejemplo no hay ninguna otra
clase positiva porque existe sólo una clase ambigua positiva propiamente primitiva
de determinante —151 (la clase principal); y puesto que, a partir de la composición
de la única clase ambigua negativa (-1,0,-151) con la clase (11,-5,16) resulta la
clase (—11, -5,-16), ésta será la única clase negativa y de su duplicación resulta la
clase (5,2,31).

III. Puesto que por lasolución del problema del artículo anterior queda claro
que cualquier clase propiamente primitiva (positiva) de formas binarias perteneciendo
al genero principal se puede obtener de la duplicación de alguna clase propiamente
primitiva del mismo determinante, podemos ampliar el teorema del artículo261. Este
teorema afirmaba que podríamos estar seguros de que al menos la mitad de todos los
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caracteres asignables para un determinante no cuadrado D no pueden corresponder
a géneros propiamente primitivos (positivos). Ahora podemos dedr que exactamente
la mitad de todos estos caracteres corresponden a tales géneros y ninguno delos de la
otra mitad puedecorresponder a ellos (ver demostración del teorema). En el artículo
264 distribuimos todos esos caracteres entredos grupos iguales P y Q. Se probó que
ningiino de los de Q puede corresponder a formas propiamente primitivas (positivas).
Aun se dudaba de si había géneros que correspondían a cada uno delos caracteres de
F. Ahora la duda se ha aclarado y estamos seguros de que entre el conjunto completo
de caracteres de P no hay ninguno que no corresponda a un género. Se mostró enel
articulo 264, I que para un determinante negativo esimposible paraP y sólo posible
para Q el tener miembros en un orden negativo propiamente primitivo. Mostraremos
en efecto que todos los miembros de Q son posibles. Si K es cualquier carácter en
Q, f una forma arbitraria en el orden de formas negativas propiamente primitivas de
determinante D, y K' su carácter, entonces K' estaráen Q\ a partirde esto es fácil
ver que el carácter compuesto por K y K' (según lanorma del art. 246) pertenece a
P y entonces hay formas propiamente primitivas positivas de detemúnante D que le
corresponden. La composición de esta forma con / da raíz a una forma propiamente
primitiva negativa de determinante D cuyo carácter será K. De manera similar se
prueba que aquellos caracteres en un orden impropiamente primitivo, que según los
métodos de los artículos 264 II, III resultan serlos únicos posibles, son realmente del
todo posibles, independientemente de si pertenecen &P o a. Q. Creemos que estos
teoremas están entre los más bellos de la teoría de las formas binarias, especialmente
porque, a pesar de ser sumamente simples, son tan profundos que sus demostraciones
rigurosas requieren de muchas otras investigaciones.

La teoría de la descomposición de números yformas binarias en tres cuadrados.

Veamos ahora otra aplicación de la divagación anterior, la descomposición de
números y formas binarias en tres cuadrados. Empezamos con lo siguiente.

288.
Problema. Dado un número positivo M, encontrar los requisitos que

formas binarias primitivas negativas de determinante -M deben satisfacer para
que sean residuos cuadráticas de M, eso es, para que tengan 1 como un número
característico.
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Solución. Designemos por íl el conjunto de todos los caracteres particulares
que dan las relaciones del número 1 tanto a los divisores primos (impares) de M como
a los números 8 ó 4 cuando divide a M. Estos caracteres serán Rp, Rj/, Rj/', etc.,
donde p, j/, p", etc. son los divisores primos,y 1, 4 cuando 4 divide a A4; 1,8 cuando
8 divide a M. Además utilizaremos las letras P y Q con el mismo signiñcado que en
el artículo anterior y en el artículo 264. Ahoradistinguimos los siguientes casos.

I. Cuando M es divisible por 4, fl será un carácter completo, y es claro por
el artículo 233 V que 1 puede ser un número característico solamente de aquellas
formas cuyo carácter es íl. Pero es claro que íí es el carácter de la forma principad
(1,0, M) y asípertenece a P y nopuede resultar deuna forma propiamente primitiva
negativa; por lo tanto, puesto queno hayformas impropiamente primitivas para este
determinante, en este caso no habrá formas primitivas negativas que sean residuos
de M.

II. Cuando M = Z (mod. 4) el mismo razonamiento es válido con la
excepción de que en este caso existe un orden impropiamente primitivo negativo
en el cual los caracteres P serán posibles o no según M = 3 ó M = 7 (mod. 8)
(ver art. 264 III). En el primer caso habrá un género para este orden cuyo carácter
es n, así 1será el número característico de todas las formas contenida en ella; en el
segundo caso no puede haber ninguna forma negativa con esta propiedad.

III. Cuando M = 1 (mod. 4), íl aún no es un carácter completo, pero
debemos agregarle una relación con el número 4; es claro sin embargo, que íl debe
pertenecer al carácter de una forma cuyo número característico es 1, yrecíprocamente
cualquier forma cuyo carácter es ó íl; 1, 4, ó íl; 3, 4, tiene 1 como número
característico. Ahora íl; 1, 4 es claramente el carácter del género principal que
pertenece a P y por lo tanto es imposible dentro de un orden propiamente primitivo
negativo, por la misma razón íl; 3, 4 pertenecerá a Q (art. 263). Por esto habrá
im género correspondiente al orden propiamente primitivo negativo de todas aquellas
formas que tendrán 1como número característico. En este caso, tal como en el
siguiente no habrá ningún orden impropiamente primitivo.

IV. Cuando M = 2 (mod. 4) debemos agregarle a íl una relación con 8
para obtener un carácter completo. Estas relaciones serán l¡/3, 8ó5y7, 8cuando
M = 2 (mod. 8); y ó 1¡/ 7, 8ó 3 y5, 8 cuando M = 6 (mod. 8). En el primer
caso el carácter íl; 1 y 3, 8 evidentemente pertenecerán a P y así íl; 5 y 7, 8 a Q.
Como consecuencia de esto, habrá un género propiamente primitivo negativo que le
corresponde. Por una razón similar, en el segundo caso habrá un género en el orden
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propiamente primitivo negativo, cuya forma tiene la propiedad prescrita; eso es, su
carácter es íl; 3 y 5, 8.

A partir de todo eso se sigue que no hay formas primitivas negativas de
determinante —M con número C£U*acterístico 1 excepto cuando M es congruente con

uno de los números 1, 2, 3, 5 ó 6 según el módulo 8 y ellos pertenecerán a sólo
un género, que es impropio cuando M = 3; no hay tales formas cuando M = O,
4 ó 7 (mod. 8). Pero si (—a, —b, —c) es una forma primitiva negativa con número
caracteristico +1, (a, b,c) será una forma primitiva positivaconnúmero caractenstico
—1. De esto es clairo que en los cinco casos anteriores (cuando M s 1, 2, 3, 5, 6)
hay un género primitivo positivo cuyas formas tienen númerocaracterístico —1, y es
impropio si M = 3; sin embargo en el último de los tres casos (cuando Ai = O, 4, 7)
no hay tales formas positivas.

289.

En cuanto a las representaciones propias de las formas binarias por la forma
ternaria +y^ + z"^ = /, podemos obtener lo siguiente a partir de la teona general
del artículo 282.

I. La forma binaria tp no se puede representar propiamente por / a menos
que sea una forma positiva primitiva y —1 (i.e., el determinante de la forma /)
sea su número característico. Así para un determinante positivo y además para un
determinante negativo —M, cuando M es divisible por 4o es de la forma 8n + 7, no
hay formas binarias propiamente representables por /.

II. Ahora si y? = (p>9)'') 6S una forma positiva primitiva de determinante
—Ai, y —1 es un número característico de la forma (p y también de la forma opuesta
(p,—Q,'r), habrá una representación propia de la forma tp por / que pertenece a
cualquier valor de la expresión ^J—{p, —Q,r). Eso es, todos los coeficientes de la
forma ternaria g de determinante —1 (art. 283) necesariamente serán enteros, la
forma g será definida y así equivalente a / (art. 285.1).

III. Por el artículo 283.III el número de representaciones que pertenecen al
mismo valor de la expresión yj—ijp, —Q,t) en todos los casos, excepto cuando Ai —1
y Ai = 2, es igual en magnitud al número de transformaciones de la forma / en y, y
así, por el artículo 285, = 48; así si se conoce una representación quepertenece a un
valor dado, los 47restantes se pueden obtener a partir de ella permutando los valores
de X, y, z en todas las maneras posibles y cambiando sus signos; como resultado.
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las 48 representaciones presentarán uno sola descomposición de la forma en iic.s
cuadrados, si consideramos los cuadrados en sí y no su orden o el si»7io de sus raúo.

IV. Sea (i el número de todos los enteros primos impares difcTeiiies <)ue
dividen a M\ no es difícil concluir del artículo 233 que el número de valores direr(»iili-s
de la expresión yj-{p, -q,r) (mod. M) será = 2''. donde, según el arlículo 283,
necesitamos considerar sólo la mitaddeéstos (cuando M >2). Por lo tanto el número
de todas las representaciones propias de la forma <f) por / será =48-2''"' = 3 •2''+'';
pero el numero de descomposiciones diferentes en tres cuadrados es =2''"'.

Ejemplo. Sea ip = 19t^ + 6tu + 41u^, de modo que M = 770; aquí se debe
considerar (art; 283) los cuatro valores siguientes de la expresión
(mod. 770): (39,237), (171,-27), (269,-83), (291,-127). Para encontrar las
representaciones que pertenecen a los valores (39,237), debemos determinar la forma

/19 41 2\ \ í /»ternaria (3* = p. Mediante los métodos de los artículos 272 y 275, encontramos
que / se transformará en esta forma por la sustitución

1, -6, -O'
-3, -2, -1 .

-3. -1, -1.

y la representación de la forma tp por / es:

x = t-6u, y=-3t-2u, z= -3t - u

Por razones de brevedad no escribiremos las 47 representaciones restantes que
pertenecen a ese mismo valor, las cuales resultan de las permutaciones de estos
valores y el cambio de signos. Todas las 48 representaciones producen la misma
descomposición de la forma (p en tres cuadrados

í2-12fu +36u2, 9í2 + 12í« +4u2, + +

De manera similar el valor (171, —27) dará una descomposición en cuadrados
(3í +5tí)2, (3í - 4u)2, í2; el valor (269, -83) dará (t +6u)^ + (3í +u)^ +(3í - 2u)2;
y finalmente el valor (291,-127) dará (t + 3uf + (3í + 4u)2 + (3í - 4u)^; cada
una de estas descomposiciones es equivalente a 48 representaciones. Fuera de estas
192 representaciones o cuatro descomposiciones no hay otras, puesto que 770 no es
divisible por ningún cuadrado y por lo tanto no puede haber ninguna representación
impropia.
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290.

Las formas de determinante —1 y —2 están sujetas a ciertas excepdones,
así que diremos un poco sobre ellas como caso particular. Empezamos con la
observación general de que si <py tp' son dos formas bineirias equivalentes cualesquiera,
(0) una transformación dada de la primera en la segunda, entonces combinando
cualquiera de las representaciones de fp por la forma ternaria / con la sustitución
(0), se obtiene una representación de la forma (p' por /. Además a partir de las
representaciones propias de tp obtenemos las representaciones propias de la forma
tp', a partir de representaciones distintas de tp obtenemos representadones distintas
de tp' y si tomamos todas las representaciones de la primera obtendremos todas las
representaciones de la segunda. Todo esto se puede comprobar mediante cálculos
muy sencillos. Por lo tanto una de las formas tp y tp' es representable por / de tantas
maneras distintas como lo es la otra.

I. Primero sea tp = y tp' una forma binaria positiva cualquiera de
determinante —1, a la cual tp es equivalente. Sea t = at' + fiu', u = 7Í' + 6u' la
sustitución que transforma tp en tp'. La forma tp se representa por la forma ternaria
/ = + z^, poniendo x = í,¡/ = íi, z = 0; permutando x, y, z resultan
seis representaciones, y a partir de cada una de éstas, cuatro más cambiando los
signos de í y lí. Así pues habrá en total 24 representaciones que corresponden a
sólo una descomposición en tres cuadrados. Es fácil ver que no habrá ninguna otra
representación salvo éstas. Y se concluye que la forma tp' se puede descomponer en
tres cuadrados de sólo una manera, a saber, {at' + /9u')^i + ^u')^ y 0. Esta
descomposición será equivalente a las 24 representaciones.

II. Sea tp = í^-{-2u^, tp' cualquier otraforma binaria positiva de determinante
—2, en la cuzd se transforma tp mediante la sustitución i ~ atf+ Pu', u= "ft + .
Entonces de manera similar que en el caso anterior concluimos que tp y también tp se

2 2 2pueden descomponer en tres cuadrados de manera única, a saber, ^ en í +u + a
y tp' en {at' + pu')"^ + {jí' + 6u')^ + {•yí' +6u')^] es obvio que esta descomposidón es
equivalente a las 24 representaciones.

De todo esto se sigue que las formas binarias de determinante —1 y —2
en cuanto al número de representaciones por la forma ternaria + y +2 son
completamente iguales a las otras formas binarias; puesto que enambos casos tenemos
^ = O, la fórmula dada en IV del artículo anterior dará las 24 representaciones. La
razón para esto es que las dos excepciones a las cuales están sujetas estas formas se
compensan mutuamente.
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Por razones de brevedad omitiremos la aplicación, a la forma + dr
la teoría general respecto a representaciones impropias dada en el artículo 284.

291.

El problema de encontrar todas las representaciones propias de un núnicro
positivo M por la forma se reduce primeramente en el artículo 281
a la investigación de las representaciones propias del número —M por la furnia

~ y ~ ~ f\ por los métodos del artículo 280 éstas se pueden encontrar
de la siguiente manera.

I. Encontramos todas las clases de formas binarias de determinante -M
cuyas formas se pueden representar propiamente por = F (la cual
tiene a / como adjunta). Cuando M = O, 4 ó 7 (mod. 8), por el artículo 288 no
hay tales clases y entonces M no se puede descomponer en tres cuadrados que no
tienen un divisor común *). Pero cuando M= 1, 2, 5ó 6, habrá un genero positivo
propiamente primitivo, y cuando M= 3uno impropiamente primitivo que incluye
todas aquellas clases. Designemos el número de estas clases por k.

II. Ahora escoja arbitrariamente una forma de cada una de estas k clases y
amelas fp, ^, etc., investigue todas las representaciones propias de cada una de

éstas por F. El número de ellas será 3•2f*'*'̂ k = K, donde fj. es el número de factores
primos (impares) de M, finalmente a partir de cada una de estas representaciones,
tales como

A- = mí + nu, y = m't+ n'u, Z = m"t + n"u

derivamos la siguiente representación de Mpor Fy^ + z^:

X= m'n" - m"rí, y= m"n - mn", z = mn' - m'n

Todas las representaciones de Mestán contenidas en el conjunto, que designaremos
por Í2, de estas X representaciones.

III. Sólo queda determinar si hay algunas representaciones en Qque sean
idénticas; y puesto que del artículo 280.III está claro que aquellas representaciones

Esta imposibilidad es también clara por el hecho de que la suma de tres cuadrados impares
debe ser =3 (mod. 8); la suma de dos impares con uno par es =2ó= 6; la suma de un impar y
dos pares es s 16 = 5; y finalmente la suma de tres pares es = Oó = 4; pero en el último caso la
representación es claramente impropia.
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en n que se obtienen de diferentes formas, e.g., detpy debenser distintas, la única
pregunta que queda es si diferentes representaciones de la misma forma e.g., ippor F
pueden dar lugar a representaciones idénticas del número M por + Ahora
es inmediatamente evidente que si entre las representaciones de tp encontramos

X = mí + nu, Y = m't + n'u, Z = m"t + n"u

también encontraremos entre las mismas representaciones

AT = —mí —nu, Y = -m't —n'u, Z = -m"t - n"u

(r)

i^)

y a partir de cada una podemos obtener la misma representación de M que
llamaremos (/2); examinemos por lo tanto si la representación (i?) puede obtenerse
todavía de otras representaciones de tp. A partir del artículo 280.III, si hacemos que

X ~ V y exhibimos todas las transformaciones de la forma propia tp en si misma
por

t = al + Pu, u = 7Í + áu

podemos deducir que todas aquellas representaciones de la forma tp a partir de la
cual se obtiene R serán expresadas por

X = (orm + 7n)i + {Pm + Sn)u

y = {am' + 7n')í + {Pm' + 6n')u
z = {am" + 7n")í + {pm" + Sn")u

Pero de la teoría de la transformación de formas binarias con determinante negativo
como se explicó en el artículo 179, se sigue que en todos los casos, excepto cuando
M = \ y M = Z, hay sólo dos transformaciones propias de la forma ^ es sí misma, a
saber, o:, /?, 7) ¿ = 1, O, O, 1 y = —1, O, O, —1 respectivamente (pues como tp es una
forma primitiva, el número que designamos en el artículo 179 por mserá ó1ó2yasí,
excepto en los casos que se excluyeron, 1) ciertamente será aplicable). Por lo tanto
{R) puede aparecer sólo a partirde r, r' ycada una de las representaciones propias del
número M se encontrará dos veces, y no más en íl; y el número de representaciones
propias de M será = Z- 2''"^^A:.

En cuanto a los casos que se excluyeron, el número de transformaciones propias
de tp en sí misma, con base en el artículo 179serán 4 para M = 1 y 6 para M = 3;
y es fácil comprobar que el número de representaciones propias de los números 1 y
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3 es \K y g/f respectivamente; eso es cada número se puede descomponer en Iros
cuadrados de una manera única, 1 en 1 + 0 +O, 3 en 1 + 1 + 1. La descomposición de;

1 proporciona seis, la descomposición de 3, ocho representaciones diferentes, ahora
para M = 1 tenemos K = 24 (aquí /i = O, A: = 1) y para M = 3 tenemos K = 48
(aquí ¡1= 1, k = 1).

Sea h el númerode clases en el género principal. Por artículo 252 será igual al
número de clases en cualquier otro género propiamente primitivo. Observamos que
k = h para M = 1, 2, 5 ó 6 (mod. 8), pero k = para M = 3 (mod. 8), excepto
en el caso de A/ = 3 (donde k = h = \). Así, el número de representaciones, en
general, de números de la forma 8n + 3 es = 2'̂ '̂ ^h, puesto que para el número 3 las
dos excepciones se compensan entre sí.

292.

Hemos distinguido la descomposición de números (y también de formas
binarias) en tres cuadrados por representaciones de la íormax^+y^+z^, de tal manera
que en el primero nos preocupamos únicamente por lamagnitud de los cuadrados yen
el segundo también consideramos el orden de las rauces ysus signos. Así, consideramos
que las representaciones x = a, y = b, z = cyx = a',y = y,z = d son distintas a
menos que a = a',b = y,c=d simultáneamente; y tomamos las descomposiciones
en a +6 + y en a' + ¿/^ + como la misma si, sin considerar el orden, los
cuadrados en una son iguales a los cuadrados en la otra. De esto es claro:

I. Que la descomposición del número Men es equivalente a 48
representaciones si ninguno de los cuadrados es = Oy si todos son distintos entre sí;
pero solo a 24 si alguno es = Oy los otros son distintos entre sí, o ninguno es = O
y dos son iguales. Sin embargo, si en la descomposición de un número dado en tres
cuadrados dos de los cuadrados = O, duno = Oylos restantes iguales entre sí, otodos
son iguales entre sí, la descomposición será equivalente a6ol2ol8 representaciones;
pero esto no puede suceder a menos que tengamos el caso especial de M = 1 o 2 o
3, respectivamente, por lo menos si se quiere que las representaciones sean propias.
Excluyendo estos tres casos, supongamos que el número de descomposiciones de un
numero M en tres cuadrados (que no tienen un divisor común) es E, y que entre
ellas tenemos e descomposiciones en las cuales un cuadrado es O, y e' en las cuales
dos cuadrados son iguales; el primero se puede considerar como descomposiciones
en dos cuadrados y el segundo como descomposiciones en un cuadrado y dos veces
un cuadrado. Entonces el número de representaciones propias del número M por
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x^ + y^ + z^ será

= 24(e + e') + 48(E - e - e') = 48E - 24(. + e')

Pero de la teoría de formas binarias es fácil ver que e será= Oó = 2''"^, según —1
sea un no residuo o sea un residuo cuadrático de M, y que e' será 2''"^ ó = Osegún
—2 sea o no un residuo de M. Aquí /i es el número de factores primos (impar) de M
(ver art. 182; omitimos aquí una exposición más completa). De todo esto tenemos

E = 2*'~^k, si ambos —1 y —2 son no residuos de M;
E =2''-^{k+2), si ambos números son residuos;
E = 2"-^{k + l), si uno es un residuo y el otro un no residuo.

En los casos excluidos donde Af = 1y M = 2esta fórmula haría que E = |, mientras
que debió haber sido E = \. Sin embargo, para M = 3 obtenemos el valor correcto,
E = 1, porque las excepciones se compensan mutuamente.

Por lo tanto si M es un número primo, resulta p = 1 y así E = ^(A: + 2)
cuando M —1 (mod. 8); E = ^(A: + 1) cuando M = 3 ó M = 5. Estos teoremas
especiales fueron descubiertos por el ilustre Legendre por métodos de inducción y
fueron publicados por él en aquel comentario espléndido quehemos citado a menudo,
Hist. de l'Ac. de París 1785, p. 530 y siguientes. Si lo presentó de manera un poco
distinta es porque no distinguió entre equivalencias propias e impropias y así mezcló
clases opuestas.

II. Para encontrar todas las descomposiciones de un número M en tres
cuadrados (sin un divisor común) no es necesario obtener todas las representaciones
propias de todas las formas (p, ¡p' y (p". En efecto, es fácil comprobar que todas las
(48) representaciones de la forma (p que corresponden al mismo valor de la expresión

—Q,t) (donde ip = (p,q,r)) darán la misma descomposición del número M,
así es suficiente si tenemos una de ellas, o lo que es lo mismo, si conocemos todas
las descomposiciones *) diferentes de la forma p en tres cuadrados. Lo mismo es
cierto para las restantes p', p", etc. Ahora si p pertenece a una clase no ambigua, es
permitido ignorar la forma que fue esconda de la clase opuesta; eso es, es sufidente
considerar sólo una de las dos clases opuestas. Pues, ya que es completamente
arbitrario cuál forma seleccionamos de una clase, supongamos que seescoge la forma

*) Siempre debemos entender la palabra "propia" si queremos transferir esta expreáón de
representaciones a descomposiciones.
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de la clase opuesta a la que contiene tp, la cual es opuesta a la forma p. lOnloiu-es
no es difícil mostrar que si se representan las descomposiciones propias de la forma
ip por la expresión general

{gt + hu)"^ + {g't + h'u)"^ + {g"t + h"u)'̂

todas las descomposiciones de la forma tp' serán expresadas por

{gt —hu)"^ + {g't —h'u)^ + {g"t - h"u)^

y la mismadescomposición del número M seobtendrá de ambas. Finalmente, para el
caso enel cual <p esdeunaclase ambigua, peronode la clase principal ni equivalente a
la forma (2,0, jM) o (2,1, ^(M+ 1)) (según Msea par o impar), es permitido omitir
la mitad de los valores de la expresión \J—{p, —Q, r)¡ pero para brevedad no daremos
los detalles de estasimplificación. También podemos utilizar estas simplificaciones
cuando queremos todas las representaciones propias de M por -h y"^ + , puesto
queesto se puede obtener muy fácilmente a partir de las descomposiciones.

Como ejemplo investigaremos todas las descomposiciones del número 770 en
tres cuadrados. Aquí f¿ = 3, e = e' = Qy así E = 2k. Puesto que es fácil
utilizar las normas del artículo 231 para clasificar las formas binarias positivas de
determinante -770, omitiremos esta operación para brevedad. Encontramos que
el numero de clases positivas es = 32. Todas ellas son propiamente primitivas y
están distribuidas entre ocho géneros de modo que k = Ay E = 8. El género cuyo
número característico es -1 claramente tiene los caracteres particulares Ró\ N7]
Nll con respecto a los números 5, 7 y 11, y por el artículo 263 concluimos que su
carácter respecto aJ número 8 debe ser 1 y 3, 8. Ahora, en el género con carácter 1
y 3, 8; /25; N7', Nll encontramos cuatro clases. De ellas escogemos las siguientes
como representantes (6,2,129), (6,-2,129), (19,3,41), (19. -3,41) y rechazamos la
segunda y cuartapuesto que son opuestos de la primera y tercera. En el artículo 289
dimos cuatro descomposiciones de la forma (19,3,41). A partir de éstas obtenemos
las descomposiciones del número 770 en 9+361 +400; 16 + 25 + 729, 81 + 400 + 289,
576+169+ 25. Similarmente podemos encontrar cuatro descomposiciones de la forma
6í^ + 4tu + 129u^ en

{t - 8uf + (2í + u)2 + (í+ 8u)2,
(2í - 5u)^ + (í + lOu)^ + (í+ 2u)^,

{t - 10u)2 + (2í+ 5u)2 + (f + 2uf
{2t + 7tt)2 + {t- 8uf + {t- 4u)2
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Estos provienen directamente delos valores (48,369), (62, -149), (92, -159), (202,61)
de la expresión ^—(6, —2,129). Como resultado tenemos la descoroposidón del
número 770 en 225 + 256 + 289, 1 + 144 + 625, 64 + 81 + 625, 16 + 225 + 529.
Y no hay descomposidones fuera de estas ocho.

En cuanto a la descomposición de números en tres cuadrados que tienen
divisores comunes, se sigue tan fácilmente a partir del teorema general del artículo
281 que no hace falta recordarlo aquí.

Demostración de los Teoremas de Fermat: todo entero
puede descomponerse en tres números triangulares o cuatro cuadrados.

293.

Los argumentos anteriores también proveen unademostración deaquel famoso
teorema: cualquier entero positivo puede descomponerse en tres números triangulares
que fue descubierto por Fermat, pero cuya prueba rigurosa se deseaba hasta ahora
Es claro que cualquier descomposidón del número M en números triangulares

ix(x +1) +iy(y +1) +̂ z{z +1)
producirá la descomposición del número 8M + 3 en tres cuadrados impares

(2x + l)2 + (2y + l)2+ (2z + l)2

y vice versa. Por la teoría anterior, cualquier entero positivo 8AÍ+3 sepuede resolver
en tres cuadrados que necesariamente serán impares (ver nota del artículo 291); y
el número de resoluciones depende tanto del número de factores primos de 8AÍ + 3
como del numero de clases entre las cuales están distribuidas las formas binarias de
determinante —{8M + 3). Habrá el mismo número de descomposidones del número
M en tres números triangulares. Sin embargo, hemos supuesto que para cualquier
valor entero dex el número 2x(x+1) se ve como un número triangular; ysi preferimos
excluir al cero el teorema debe cambiarse como sigue: Cualquier entero positivo es
o triangular o resoluble en dos o tres números triangulares. Un cambio similar se
tendría que realizar en el siguiente teorema si quisiéramos excluir al cero como un
cuadrado.

A partir de los mismos principios se demuestra otro teorema de Fermat que
dice que cualquier entero positivo se puede descomponer en cuatro cuadrados. Si
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restamos de un número de la forma 4n+2 cualquier cuadrado (menor queel número),
de un número de la forma 4n + 1 un cuadrado par, de un número de la forma 4n + 3
un cuadrado impar, el residuo en todos estos casos será resoluble en tres cuadrados,
y el número dado, por lo tanto, en cuatro. Finalmente, un número de la forma 4ti
puede representarse como 4''A^ de tal manera que N pertenezca a una de 1;ls tres
formas anteriores; y cuando N está resuelto en cuatro cuadrados, 4''A^ será también
resoluble. Podríamos también remover de un número de la forma 8n + 3 el cuadrado
de un raíz = O (mod. 4), de un número de la forma 8n + 7 el cuadrado de un
raíz = 2 (mod. 4), de un número de la forma 8n 4- 4 un cuadrado impar y el
residuo será resoluble en tres cuadrados. Pero este teorema ya ha sido probado por
el ilustre Lagrange, Nouv. Mém. de l'Ac. de Berlín, 1770, p. 123. Yel ilustre Ivuler lo
explicó mucho más completamente (de manera diferente de la nuestra) en Acta /le.
Peir. II, p. 48. Hay otros teoremas de Fermat que son como continuaciones de los
anteriores. Dicen que cualquier entero es resoluble en cinco números pentagonales,
seis hexagonales, siete heptagonales, etc. Pero aún les hace falta la prueba yparecen
necesitar principios distintos parasu resolución.

Solución de la ecuación ax^ 4- by"^ 4- cz^ = 0.
294.

Teorema. Si los números a, bycson primos relativos yninguno = Oni es
divisible por un cuadrado, la ecuación

ax^ + by^ + cz^ = Q... (fí)

no se puede resolver con enteros (excepto cuando x = y = z = O, lo cual no
vamos a considerar), a menos que —be, —ac y —ab respectivamente sean residuos
cua raticos de a, byc yestos números tengan signos diferentes; pero cuando estas
cuatro condiciones se cumplen, (Ü) se podrá resolver con enteros.

Demostración. Si (íí) es realmente resoluble por enteros, será también resoluble por
V ores e x, y y Que no tienen un divisor común; pues cualesquiera valores que
satisfacen la ecuación (Í2) también la satisfarán si se dividen por su máximo común
divisor. Ahora supongamos que ajP + bq^ + cr^ = Oy que p, qy r no tienen un
divisor común, también serán primos relativos dos a dos, pues si 9y r tuvieran un
divisor común ¡i, rería primo relativo ap, pero dividiría a ap^ y así también a a,
contrario a la hipótesis, similarmente p, r; p, q deben ser primos relativos. Por esto

SOLUCION DE LA ECUACION oz^ 4- 5j,2 + „» = 0. 357

—ap^ se representa por una forma binaria by"^ 4- cz^ asignando a p y z los valores qy
r, primos relativos; así su determinante —be será im residuo cuadrático de ap^ y así
también de o (art. 154); de la misma manera tendremos -acBb, —obRc. En cuanto
a la condición de que (ÍI) no admite ima resolución si a, b y c tienen el mismosigno,
es tan obvio que no necesita una explicación.

Para demostrar la proposición inversa que constituye la segunda parte
del teorema, mostraremos primero, cómo encontrar una forma ternaria que sea
equivalente a (2; o, o) •••/ yescogida tal que los coeficientes segundo, tercero ycuarto
sean divisibles por obc, y segundo, deduciremos una solución de la ecuadón (fl) a
partir de esto.

I. Se buscan tres enteros A, B y C que no tengan un divisor común y
escogidos de tal manera que A sea primo relativo a 6 y c, B sea primo relativo a
o y c y C primo relativo a a y ¿>. Entonces a/? 4- 4- cC^ será divisible por
abe según se ve de lo siguiente. Sean 21, S y £ respectivamente valores de las
expresiones >J-bc (mod. a), yj—ac (mod. 6) y \/-ab (mod. c) que necesariamente
serán primos relativos &a,by c respectivamente. Ahora escoja tresenteros arbitrarios
a, b y c con la única condición de que sean primos relativos a a, 6y c respectivamente
(e.g. sean todos = l) y determine A, B y C tales que

Entonces resulta

A = be (mod. b) y

B = ca (mod. c) y

C = ab (mod. a) y

= cC (mod. c)

= a2l (mod. a)

= bS (mod. b)

aA^ 4- bB"^ 4- cC^ = 0^(621^ 4- cb^) = 0^(621^ - 2(^6) = O (mod. a)

Así será divisible por a y similarmente por b y por c y también por obc . Además
es evidente que A necesarisunente es primo relativo abyc; Baayc;yCaa
y h. Ahora, si los valores A, B y C resultan tener un (máximo) común divisor /x,
éste necesariamente será primo relativo a a, 6 y c, y también a abe, por lo tanto si
dividimos estos valores por p obtendremos nuevos valores que no tienen un divisor
común y que producirán un valor de oA^ 4- bB"^ 4- cC^ que aún será divisible porabe,
y así satisface a todas las condiciones.

II. Si determinamos los números A, B y C deestamanera, los números Aa,
Bb y Ce tampoco tendrán un divisor común. Pues si tuvieran un divisor común p,
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necesariamente tendrfa que ser primo relativo a a (el cual, de hecho, es primo relativo
a 56 y Ce) y similarmente a 6 y c; por lo tanto /x también tendría que ser divisor de
A, B y C contrario a la hipótesis. Por lo tanto podrán encontrarse enteros a, 0 y j
tales que aAa + 0Bb + 'yCc = 1. Además, búsquense seis enteros c/, 0', V, or", 0" y
t" tales que

0'i' - = Aa. id' - di' = Bb, d0" - 0'd' = Ce

Ahora / se transformará por la sustitución

Oí, d, d'

0, 0'. 0"

7. y, y

(n,' n'] n"^ ~9(que será equivalente a/) ydigo que m', m" ynserán divisibles
por obe. Pues, sea

- i'0 = A', i'a - a"7 = 5', d'0 - 0"a = C
0i ~ 10' = A", id -ai = B", a0' - 0d = C"

y tendremos

d = B"Cc - C"Bb, 0 = C"Aa - A"Ce, i = A"Bb - B"Aa
d' = C'56 - B'Ce, 0" = A'Ce - C'Aa, 7" = B'Aa - A'Bb

Si sustituimos estos valores en las ecuaciones

m' = ad^ + b0'̂ + ci'^
m" = aa"^ + b0"^ + ci"'̂

n = add' + b00' + ci'i"

tenemos, según el módulo a

m' = beA"^(B% +C^c) = O
m" = beA'̂ (B%+C^e)=0

n = beA'A"{B^b + C^c) = O
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i.e. m', m" y n serán divisibles por a; de manera similar se muestra que los mismos
números son divisibles por 6 y por c y así que son divisibles porabe Q. E. P.

III. Pongamos, por razones de elegancia, d igual al determinante de las
formas f y g, i.e. el número —a6c. Entonces

md = M, m' = M'd, m" = M"d, n = Nd, n' = N', n" = N"

Está claro que / se transforma por la sustitución (5)

ad, d, d'

0d, 0, 0'

id, y, y

en la forma ternaria = i de determinante d^ que porlo tantoestará

contenida en /. Ahora digo que la forma q' q) =p" es necesariamente equivalente
a y. Pues es claro que = g'" es una forma ternaria de determinante 1;
además, puesto que por hipótesis a, 6 y c no pueden tenerel mismo signo, / seráuna
forma indefinida y fácilmente se concluye que g' y p" también deben ser indefinidas;
por lo tanto g'" será equivalente a la forma (}'o 0) ^ podrá encontrar
una transformación (S') de p'" en sí misma; es claro sin embargo que (S') daráuna
transformación de g' en p". Por lo tanto g" también estará contenida enf y mediante
una combinación de las sustituciones (S) y {S') sededuce una transformación de /
en g". Si esta transformación es

6, 6', 6"

e, y, e"

C. C. C"

claramente tenemos una doble solución de la ecuación (íí), a saber x = S', y = e',
z = 0 y x = 6", y = e", z = 0'\ de manera similar es claro que no todos estos valores
pueden ser = Oa la vez, puesto que debemos tener

de'C + ó'e"c + 6"ei - 6e"i - S'eC" - ÓVC = d Q. E. S.

Ejemplo. Sea —15p^ + 23z^ = Ola ecuación propuesta. Es resoluble
porque 34557, —161515, 105523. Aquí los valores 21, 33 y £ serán 3, 7 y 6;
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haciendo o = b = c = 1 encontramos que A = 98, B = —39 y C = -8. De
3, 5, 22

esto obtenemos la sustitución -1. 2, -28

8, 25, -7J

mediante la cual / se transforma

en (-Misi-iMs' 47m) —9-^ como resultado tenemos
7245, 5, 22

(5) = { -2415, 2, -28
19320, 25, -7J

;„^/3670800, 6, -3\
^ ~V -1,-1246,4735/

La forma g"' se transforma en g* g) mediante la sustitución

.(5')

3, 5, 1

-2440, -4066, -813

-433, -722, -144

Si combinamos esto con (5) obtenemos:

9, 11, 12 ^

-1, 9, -9

-9, 4, 3.

que transformará / en g". Tenemos entonces una solución doble de la ecuación
propuesta x = 11, y = z = 4 y x = 12, y = —9, z = 3; la segunda solución se
simplifíca dividiéndola por su divisor común 3y tenemos x = 4, y = —3, z = 1.

295.

Lasegunda parte del teorema de la sección anterior también se puede resolver
como sigue. Se busca un entero h tal que ah = (mod. c) (le asignamos los
mismos sigmficados a los caracteres 21, 58 y C, que en el artículo anterior) y resulta

+ b = ci. Es fácil ver que i es un entero y que —ab es el determinante de
la forma binaria (ac,ah,.i).. .(p. Ciertamente esta forma no será positiva (puesto
que como por hipótesis a, 6 y c no tienen el mismo signo, ab y ac no pueden
ser positivos simultáneamente); además tendrá el número característico —1, que
mostramos sintéticamentecomo sigue. Determine losenteros e y e' tales que

e = O (mod. a) y = 58 (mod. 6); ce' = 21 (mod. a) y = h58 (mod. b)
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y (e, e') será un vaJor de la e.xpresión yj—{ac, ah,i) (mod. —ab). Pues según el
módulo a tenemos

e" = O = —ac, ce' = O= -ah

c^e'^ = 521^ = —be = —c^i entonces e'̂ = -i

y según el módulo b tenemos

6^ = 582 = -ac. cee' = /i582 = -ach entonces ee' = -ah

c^e'^ = = —ach? = —(?i entonces e'̂ = —i

y las mismas tres congruencias que son válidas según cada uno de los módulos a y
b por separado también serán válidos según el módulo a6. Entonces, por el teorema
de formas ternarias, es fácil concluir que (p es representable por la forma (~}'o'o)-
Suponga entonces que

ac? + 2ahlu + iu^ = -{at + ^u)"^ + 2(tí + Su){et + Cu)

Multiplicando por c obtenemos

a(ct 4- /iu)2 + bu^ = -c(qí + pu)^ + 2c{-yt + 6u){et + Cu)

Ahora si le damos a. t y u valores tales que ó 7Í + ¿u ó ef + Cu sea = O, habráuna
solución de la ecuación (íl) que será satisfecha por

X = óc - 7/1, y = 7, z = a6-Pj

y por

X = Ce - e/i, y = e, z = aC-Pe

Es evidente que no todos los veJores en cualquiera de los dos conjuntos puede ser
= O simultáneamente, pues si óc - 7/1 = O, 7 = O, tendríamos también 6 = Oy
<p = —(oct + /3tt)2, resultando ab= O, contrario a la hipótesis y similarmente para los
otros valores. En nuestro ejemplo encontramos que la forma (p es (161, -63,24), que
el valor de la expresión (mod. 105) = (7, -51), y que la representación de la
forma ip por ("l^o^o)

(p = -(I3í - 4tt)2 + 2(1 lí - 4u)(15í - 5u)
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Esto nos da las soluciones x = 7, y = W, z = -8; z = 20, y = 15, z = -5, o
dividiendo por 5 e ignorando el signo áe z, x = A, y = Z, z = 1.

De los dos métodos para resolver la ecuación (íí), el segundo (!S prcfcribl)'
porque utiliza números pequeños con más frecuencia; el primero, sin ernhiirgo.

que puede acortarse mediante varios artificios que omitiremos aquí, parecií ser más
elegante, especialmente porque los números a, 6 y c se tratan de la misma manera
y los cálculos no se alteran al permutarlos. Por otra parte, es en el segundo método
donde tenemos los cálculos más convenientes si dejamos que a sea el menor y r el
mayor de los tres números, como hicimos en nuestro ejemplo.

Sobre el método con el cual Legendre trató de demostrar su teorema Jundame.nlai
296.

El elegante teorema que hemos explicado en los artículos anteriores fue
descubierto por primera vez por el ilustre Legendre, Hist. de l'Ac. de París, 1785,
p. 507, y lo justificó con una demostración bella (enteramente diferente de las dos
nuestras). A la vez este geómetra sobresaliente trató de obtener a partir de ello
una demostración de proposiciones que se ajustan al teorema fundamental de la
sección anterior, pero ya hemos dicho en el artículo 151 que parecía no ser apropiado
para este propósito. Entonces, éste es el lugar para explicar esta demostración
(extremadamente elegante en sí) de manera breve ydar las razones de nuestra opinión.
Empezamos con la siguiente observación: si los números a, b y c, son todos = 1
(mod. 4), la ecuación oz^ + by^ + = O... (íí) no es resoluble. En efecto, es fácil
ver que en este caso el valor de ax^ + by^ + cz^ necesariamente será ó = 1, ó = 2,
o = 3 (mod. 4), excepto si todos los z, yy z son pares a la vez; por lo tanto, si fl
fuera soluble, esto no podría suceder excepto por valores pares de z, yy z, Q. E. -4.,
puesto que cualesquiera que sean los valores que satisfacen la ecuación íí la seguirán
satisfaciendo al dividirse por su máximo común divisor, así que por lo menos uno de
los valores debe ser impar. Ahora se obtienen los diferentes casos del teorema por
demostrar mediante las consideraciones siguientes.

I. Si p y 9 son números primos (diferentes y positivos) de la forma 4n + 3,
no podemos tener pFtz¡ y qRp a la vez. En efecto, si fuera posible, claramente al
poner que 1 = a, —p = f>, —q = c, todas las condiciones píu"a resolver la ecuación
ax^ + by^ + cz^ = Ose cumplirán (art. 294); pero mediante la observación anterior,
esta ecuación no tiene solución; por lo tanto, nuestra suposición es inconsistente. De
esto sigue inmediatamente la proposición 7 del artículo 131.
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II. Si p es un número primo de la forma 4n +1 y g es un número primo de la
forma 4n + 3, no se puede tener simultáneamente qRp y pNq. En efecto, tendríamos
—pRq y la ecuación z^ + py^ —gz^ = Osería resoluble. De esto obtenemos los casos
4 y 5 del artículo 131.

III. Si p y g son números primos de la forma 4n + 1, no se puede tener
simultáneamente pRq y qNp. Sea r otro número primo de la forma4n+3 quesea un
residuo de g y del cual p sea un no residuo. Entonces por loscasos (II) ya demostrados
tendremos qRr y rNp. Por lo tanto, si tenemos pRq y qNp tendríamos qrRp, prRq,
pqNr y luego —pqRr. Esto haría que la ecu£u:ión pz^+ gy^ —rz^ = Ofuera resoluble,
contrario a la observación anterior; y la suposición sería inconsistente. Deesto siguen
los casos 1 y 2 del artículo 131.

Este caso se puede tratar más elegantemente de la siguiente manera Sear un
número primo de la forma 4n+3 para el cual p sea un no residuo. Entonces tendremos
rNp y por lo tanto (suponiendo pRq, qNp) grfíp; además, tenemos —püg, -pRi", y
así también —pRqr y la ecuación z^ + p^ —grz^ = Osería resoluble contrario a la
observación anterior, etc.

IV. Si p es un número primo de la forma 4n + 1 y g un primo de la forma
4n + 3, no se puede tener pRq y qNp simultáneamente. Sea r im número primo
auxiliar de la forma 4n + 1 que es un no residuo de ambos p y g. Elntonces tendremos
(por II) qNr y (por III) pNr\ por lo tanto pgfír; por lo tanto si pRq, qNp también
tendríamos prNq, —prRq, qrRp\ así pues la ecuación pz^ —gy^ + rz^ = Osería
resoluble, Q. E. A. De esto obtenemos los casos 3 y 6 dd artículo 131.

V. Si p y g son números primos de la forma 4n+ 3,no podemos tener pNq
y qNp simultáneamente. En efecto, si se supone que esto es posible y se toma un
número primo auxiliar r de la forma 4n + 1 que sea un no residuo de ambos p y 4i
tendremos qrRp, prRq-, además (por II) pNr, qNr y por lo tanto pqRr y -pqRr] así
que la ecuación —pz^ —gy^ 4- rz^ = Oes posible, contrario a laobservación anterior.
De esto obtenemos el caso 8 del artículo 131.

297.

Examinando cuidadosamente la demostradón anterior cualqmer persona
puede ver fácilmente que los casos 1 y II son totalmente completos, de modo que
nadie puede objetarlos. Pero las demostraciones de los casos restantes se apoyan

en la existencia de números auxiliares, y puesto que su existencia hasta d momento
no se ha comprobado, el método claramente pierde toda su fuerza. Aunque estas
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suposiciones son tan aparentes que parecen no requerir una demostración, y aunque
ciertamente dan el más alto grado de probabilidad al teorema que estamos tratando
de demostrar, no obstante, si queremos rigor geométrico no podemos simplemente
aceptarlas de manera gratuita. En cuanto a la suposición en IV y V de que existe un
número primo r de la forma4n+1 que es un no residuode los otros primos dados p y
g, es fádl concluir de la Sección IVque todos los números menores que 4pg y primos
relativos con él (su número es 2(p— 1)(9 —1)) se pueden distribuir equitativamente
en cuatro clases. Una de ellas contendrá los no residuos de p y q y las tres restantes
los residuos dep que son no residuos de g, los no residuos de p que son residuos de
g y los residuos de ambos p y g; y en cada clase la mitad de los números serán de
la forma 4n+ 1 y la otra mitad de la forma 4n+ 3. Entre ellos por lo tanto habrá
jíp— l)(í —1) que son no residuos de py 7de laforma 4n+ 1. Los designau'emos por
9t 9'I 9'1etc., y los restantes |(p —1)(9 —l) números por h, h', h", etc. Todos los
números contenidos en las formas 4pgt +g, 4pgt +5', 4pgt +g", etc. ... (C) también
serán no residuos de py7de la forma 4n + 1. Ahora está claro que para establecer
nuestra suposición es necesario solamente establecer que las formsis (G) contienen
números primos. Yesto parece ser muy plausible puesto que estas formas junto con
las formas 4pgt+h, 4pgt+h', etc.... (H) contienen todos los números que son primos
relativos a4pg yson por lo tanto todos números primos absolutos (excepto 2, pyq);
yno hay razón por la cual pensar que esta serie de números primos no sea distribuida
equitativamente entre las formas de modo que un octavo pertenezca a (G) y el resto
a (H). Pero obviamente este razonamiento está lejos del rigor geométrico. El ilustre
Legendre mismo confeso que la demostración de un teorema que asegura que números
primos ciertamente están contenidos en una forma kt +l (donde ky l son números
primos relativos dados y t indefinido) es bastante difícil y sugiere un método que
puede ser útil. Nos parece que son necesarias muchas investigaciones preliminares
antes de poder llegar a una demostración rigurosa por este camino. En cuanto a la
otra suposición (III, segundo método) de que existe un número primo r de la forma
4n +3 del cual otro número primo dado p de la forma 4n + 1sea un no residuo,
Legendre no agrega nada. Hemos mostrado anteriormente (art. 129) que ciertamente
hay números primos para los cuales pes un no residuo, pero nuestro método no peirece
idóneo para mostrar que existen tales números primos gue sean además de la forma
4n+3 (como se requiere aqm pero no en nuestra primera demostración). Sin embargo,
podemos probar fácilmente la validez de esta proposición como sigue. Por el artículo
287 existe un género positivo de formas binarias de determinante —p cuyo carácter
es 3,4; Np. Sea (a, 6, c) tal forma y a impar (esto es permitido). Entonces a será de
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la forma 4n + 3 y primo en sí o al menos divisible por un factor primo r de la forma
4n + 3. Sin embargo, tenemos —pRa y así también —pRr y como resultado pNr.
Pero debemos notar cuidadosamente que las proposiciones de losartículos 263 y 287
dependen del teorema fundamental, y así tendríamos un círculo vidoso si basáramos

alguna parte de esta discución en ellos. Finalmente, la suposición del primer método
en 111 es tanto más gratuita que no hay razón por la cual añadir más sobre ella aquí.

Agreguemos una observación sobre el caso V que verdaderamente no ha
quedado suficientemente comprobado por el método anterior; sin embargo será
resuelto satisfactoriamente por lo que sigue. Si pNg y gNp fueran verdaderos
simultáneamente, tendríamos —pRq y —qRp, y es fácil verificar que —1 es un número
característico de la forma (p, 0,q) que podría entonces (según la teoría de formas
ternarias) ser representada por la forma x- + + 2^. Sea

pí^ + qv? = {at + du)"^ + (a'i +0'uf + {a"t +0'uf

+ a'^ + q"^ = p, 5-+ 5'̂ += q, QÓ +a'ó'+ a")3" = O

y tendremos de las ecuaciones I y 2 que todos los números a, a', o/', P, 0' y 0" son
impares; pero entonces la tercera ecuación no puede ser consistente. El caso 11 se

puede resolver de una manera similar a ésta.

298.

Problema. Dados tres números cualesquiera a, b y c diferentes de cero;
encontrar las condiciones para la solubilidad de la ecuación

ax^ + by^ + C2^ = O... (w)

Solución. Sean o?, 0^ y 7^ los máximos divisores cuadrados de 6c, ac y 06
respectivamente y sea aa = S'yA, 0b = ajB, 7c = a0C. Entonces A, B y C serán
enteros primos relativos entre sí; la ecuación (a») seráresoluble o no según

AX^ + BY^ + CZ^= 0...iü)

admita o no una solución de acuerdo con las normas del artículo 294.
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Demostración. Sean be= ac = = (£7^. 21, 23 y (£ serán enteros libres
defactores cuadrados y 21 = BC, IB = AC, (£ = AB\ como resultado 21Í8<£ = {ABC)^
y así ABC = j42t = 523 = C<£ es necesariamente un entero. Sea m el máximo
común divisor de los números 21 y i42l. Entonces 21 = gm, i42í = hm y g será primo
relativo ahy (puesto que 21 está libre de factores cuadrados) a m. Ahora tenemos
h?m = 5i4^2l = pí8(£ así que gdivide a h?m, lo cual es obviamente imposible a menos
que g = ±1. Así 21 = ±m, A = ±h y por lo tanto son enteros y como consecuencia
B y C también serán enteros. Q. E. P. Puesto que 21 = BC no tiene factores
cuadrados, B y C deben ser primos relativos; y similarmente, A será primo relativo
a C y a 5. Q. E. S. Finalmente s\X = P,Y = Q,Z = R satisfacen la ecuación
(íí), la ecuación (w) será satisfecha por x = aP, y = PQ, z = •yR; en cambio si (u)
es satisfecha por x = p, y = q, z = r, (Í2) será satisfecha por X = P'yp, Y = crfq,
Z = OLpT y así si una es resoluble lo será también la otra. Q. E. T.

Representaciones de cero porformas temarías cualesquiera
299.

Problema. Dada laforma temaría

/ = ox2 + aV^ + a"x"^ + 2hx'x" + 2¿>'xz" + 2b"xx'

determinar si cero es representable por esta forma (sin que todas las incógnitas sean
= Osimultáneamente).

Solución. I. Cuando a = Olos valores de x' y x", se pueden tomar
arbitrariamente y es claro de la ecuación

a'x"+ 2¿)x'x" + a"x"^ = -2x(b'x" + b"x')

que Xtomará un valor racional determinado; cuando obtenemos una fracción como
valor de x, sólo debemos multiplicar los valores de x, x' y x" por el denominador
de la fracción para obtener enteros. Los únicos valores de x' y x" que se deben
^cluir son aquéllos que hacen que í/x" +l/'x( =Oamenos que también satisfagan
ax' +2bx'x' +a x( = O, en cuyo caso xes arbitrario. Así se pueden obtener todas
las posibles soluciones. Pero el caso donde = 6" = Ono se contempla aquí pues
entonces x no participaría en la determinación de /; esto es, / es una forma binaria
y la posible representación de cero por f debe decidirse a partirde la teoría de tales
formas.
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II. Cuando tenemos a ^ O, la ecuación / = Oserá equivalente a

(ax + b"x' + b'x"f - A"x'̂ + 2Bx'x" - A'x"^ = O

al poner

6"^ - aa' = .4", ab - b'b" = 5, - aa" = A!.
Ahora, cuando A' = O y 5 ^ O es claro que si tomamos ai + f/V + f/x" y i"
arbitrariamente, x y x' serán números racionales y cuandono son enteros se pueden
hacer enteros nuídiante una multiplicación apropiada. Para un valor de x", a saber
x" = O, el valor de ax + b"xf -f 6'x" no es arbitrario pero debe ser también= 0; peroel
xf se puede tomar con completa libertad y producirá un valor de x racional. Cuando
A" y 5 = O sirniiltáncamente, es claro que si A' es un cuadrado = la ecuación
/ = Ose reduce a las siguiímtes dos ecuaciones lineales (donde una u otra debetener
lugar)

ax + tí'x' + (b' -f k)x" = 0, ox + fe'V + (fe' - Jfc)x" = O

pero si (bajo la misma hipótesis) A' no es un cuadrado, la solución de la ecuación
propuesta depende de las siguientes (ambas deben cumplirse) x" = Oy ax+fe"x' = 0.

Será ap<ínas necesario notar que el método de 1es aplicablecuandoa' o a" = O
y el método de II cuando A' = 0.

111. Cuando ni a ni -4" = O, la ecuación / = Oserá equivalente a

A"(ax + h"x' + fe'x")^ - (A"x' - Bx"Y + DaxY = O

donde D es el determinante de la forma f y Da es el número B^ - A'A". Cuando
D = Otendremos una solución como la del final del caso anterior; eso es, si A" es im
cuadrado = A:^, la ecuación propuesta se reduce a éstas:

kax + (kb" - A")x' + (Arfe' + B)x" = 0, A:ax + (A:fe" + A")x' + (ikfe" - B)x(' = O

pero si A" no es un cuadrado, se debe tener

ax -I- 6"x' + fe'x" = O, A"x' - 5x" = O

Sin embargo, cuando D no es = O se nos reduce a la ecuación

A"í^ —u^ + Dav^ = O
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una posibilidad que se puede decidir mediante ei artículo anterior. Si esta rc-uacii'ni
no se puede resolver excepto para í = O, u = Oy u = O, la ecuación propii('.<ia no
admite ninguna solución salvo i = O, a/ = O y i" = 0; pero si líitil' como .solución
cualquier otro conjunto de enteros l,u y v podemos mediante la.s (aaiaciorK-s

ax + ¿'V + b'x" = t, A"x' - = u, x" = v

obtener por lo menos valores racionales de z, a/ y x". Si éstas incluyen fracciones,
podemos hacerlas enteros mediante una multiplicación apropiada.

Tan pronto se encuentra una solución de la ecuación / = O por enteros, el
problema se reduceal caso I y todas las soluciones se pueden encontrar de la siguiente
manera. Seana, o/ y a" algunos valores de x, x' y z" que satisfacen la ecuación / = 0.
Supongamos que no tienen factores comunes. Ahora (por art. 40, 279) escoja enteros
0, 0', 0", 7, l' y y tales que

q(/5'7" - 0"-,') + a'{0"^ - 0i') + a"(/?7' - 0'l) = 1

y la forma / se transformará, por la sustitución

z= ay+ x' = ciy + 0'y' -viy", x" ^ a"y + Q"y'i'y" (5)

en la forma

5 = «/' + ¿y" + e'y'" + Idy'y" + 2<¿yy" + Idi'yy'

Entonces se tendrá c = Oy 5 será equivalente a /, de donde se concluye fácilmente
que todas las soluciones por enteros de la ecuación / = Opueden obtenerse (por 5)
de todas las soluciones de 5 = 0. Y por I todas las soluciones de la ecuación <? = O
están contenidas en las fórmulas

y = + Upq + c"y), y' = 22(dV+ d'pff), y" = 2z(d"pq + d'q'̂ )

donde p y q son enteros cualesquiera , z un número cualquiera que puede ser una
fracción siempre y cuando y, y' e y" sean enteros. Si sustituimos estos valores de y,
¡Z e y" en (S), se tendrán todas las soluciones de la ecuación / = Opor enteros. Así,
por ejemplo, si

/ = z^ + z'̂ + z"^ —4z'z" + 2xx" 4- 8zz'
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y una solución de la ecuación / = Oesz=l,z' = —2, x" = 1; haciendo 0",
Ti Vi 7" = Oi li 0. ü> 0. 1 tenemos

3 = y''+i/"'~W + i2yj/"

Todas las soluciones de ia ecuación p = Opor enteros estarán contenidasen la fórmula

y=-z(.p^-Apq + q^), y' = l2zpq, y" = 12z^

y todas las soluciones de la ecuación / = Oen las fórmulas

X= -2(p^ -4pp +V)

z' = 22(p^4-2p9 + V)
x" = -z{p^ -Apq-Uq^)

Solución general por racionales de ecuaciones de segundo gmdo en dos variables.
300.

A partir del problema del artículo anterior se obtiene inmediatamente la
solución de la ecuación indeterminada

ax^ + 2bxy + cy"^ + 2tlz + 2ey + / = O

si se buscan sólo valores racionales. Yala hemos resuelto para valores enteros (art. 216
y siguientes). Todo valor racional de z e y puede representarse por ¿ y ^1 donde t,
u y V son enteros. Así pues, es claro que la solución de esta ecuación por números
racionales es idéntica a la solución por enteros de la ecuación

aí^ + 2btu + cu^ + 2dtv + 2euv + /V = O

y esto coincide con la ecuación tratada en el artículoanterior. Excluimos sólo aquellas
soluciones donde u = 0; pero no puede ocurrir ninguna de este tipo cuando 6^ —ac
es un número no cuadrado. Así pues, e.g., toda solución por números racionales de
la ecuación (resuelta de modo general por enteros en el art. 221)

z^ + Szy + + 2z- 4y + 1= O
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estará contenida en la fórmula

p2 - 4pg+
X = p2 _ 4pg _ 11^2'

_ + Apq + 2q^
^ TP^ —4pq - llg^

donde py q sonenteros cualesquiera. Pero aquí hemos tratado brevemente estos dos
problemas que están íntimamente conectadosdejando por fuera muchas observaciones
pertinentes para nohacemos demasiado prolijos. Tenemos otra solución del problema
del artículo anterior basada en principios generales, sin embargo se tratará en otra
ocasión puesto que requiere de un estudio más profundo de las formas ternarias.

Del número promedio de géneros.

301.

Regresemos ahora al estudio de las formas binarias de las cuales tenemos
aún muchas propiedades notables que examinar. Primero le agregaremos algunas
observaciones sobre el número de clases y géneros en un orden propiamente primitivo
(positivo si el determinante es negativo) y para brevedad restringiremos nuestra
investigación a éstas.

El número de géneros en los cuales se distribuyen todas las formas (propia
mente primitivas positivas) de determinante ±D positivo o negativo es siempre 1,2,
4ó una potencia mayor de 2 cuyo exponente depende de los factores de D y que se
puede encontrar a priori mediante el argumento presentado anteriormente. Ahora,
puesto que en una serie de números naturales los números primos están mezclados
con números mas o menos compuestos, sucede que para muchos determinantes suce
sivos ±D, ±(Z) -I-1), ±(£) 4- 2), etc. el número de géneros crece y decrece de manera
desordenada. Sin embargo, si sumamos los números de géneros correspondientes a
muchos determinantes sucesivos

±D, ±iD + l), ... ±{D + m)

y dividimos lasuma por el número de determinantes, obtenemos el número promedio
de géneros. Se puede considerarlo como si correspondiera al determinante central
^(•^ + 5''̂ ) de la serie y establece una progresión muy regular. Supongamos no sólo
que m es suficientemente grande sino también que D sea mucho mayor, de modo que
la razón de losdeterminantes extremos D, Z?-I-m no difieramuchode la igualdad. La
regularidad de esta progresión debe entenderse así: si D' es un número mucho mayor
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que D, el número promedio de determinantes alrededor de será notablemente
mayor que alrededor de D; y si D y D' no difieren por mucho, el númeropromedio de
géneros alrededor de D y D' será aproximadamente igual. Pero el número promedio
de géneros alrededor del determinante positivo +D siempre será aproximadamente
igual al número de géneros alrededor del correspondiente determinante negativo y
entre mayor sea el valor de D, más cierto será lo anterior mientras que para valores
piequeños el número de géneros correspondiente al determinante positivo seráun poco
mayor que el del determinante negativo. Estas observadones quedarán ilustradas
mejor por los siguientes ejemplos tomados de la tabla que dasifica a las formas
binarias para más de 4000 determinantes. Entre los cien determinantes de 801 a
900 hay 7 que corresponden a un único genero, 32, 52, 8, 1, que corresponden
respectivamente a 2, 4, 8, 16géneros. Hay en total359 géneros y unnúmero promedio
de 3,59. Los cien determinantes negativos de —801 a —900 producen 360 géneros.
Los siguientes ejemplos se toman con determinantes negativos. En la centena 16
(desde —1501 a —1600) el número promedio de géneros es 3,89; en la centena 25 es
4,03; en la centena 51 es 4,24; para los 600 determinantes desde -9401 a —10000
es 4,59. De estos ejemplos es claro que el número promedio de géneros crece mucho
más lentamente que los determinantes mismos, pero sebusca laley que describe esta
progresión. Mediante una discusión teórica bastante difícil, cuya explicación sería
demasiado larga para presentar aquí, se encontró que elnúmero promedio degéneros
alrededor de +D o —D puede calcularse aproximadamente por la fórmula

a\ogD + P

donde a y 0 son cantidades constantes y de hecho

a = -5 = 0,4052847346
TT''

(tt es la mitad de la circunferencia de un círculo de radio unitario).

0=2ag +3Q^h - ^alog2 =0,8830460462
donde p es el valor de la serie

1- log(l -1-1)4-1- log(l +^) +^- log(l -h i) +etc. =0,5772156649
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(ver Enler, Inst. Cale. Diff. p. 444) y /i es el valor de la serie

- log2 + r logS + log4 + etc.
4 y lo

que es aproximadamente = 0,9375482543. A partir de esta fórmula es claro
que el número promedio de géneros aumenta en una progresión aritmética si
los determinantes aumentan en una progresión geométrica. Los valores que nos
proporciona esta fórmula para D = 850^, 1550^, 2450^, 5050^, 9700^ resultan
ser3,617; 3,86; 4,046; 4,339; 4,604; los cuales difieren poco de los valores presentados
anteriormente. Entre mayor sea el determinante central y el número dedeterminantes
a partir de los cuales se calcula el promedio, menor será la diferencia entre el valor
real y el que se obtiene con la fórmula. Con la ayuda de esta fórmula, también
se puede encontrar la suma aproximada del número de géneros que corresponden a
determinantes sucesivos ±D, ±{D +1), ... ±[D +m) sumando el número promedio
correspondiente a cada uno sin importar que tan separados estén D y D+ m. Esta
siuna será

= a (logZ? + log(£) + 1) + etc. + log(Z) + m)) + + 1)

o con bastante exactitud

=a ((£> +m) log(£> +m) - (Z) - 1) log(D - 1)) + (;3 - a){m + 1)

De ^ta manera la suma del número de géneros para los determinantes —la —100
resiJta ser 234,4, mientras que su valor real es 233; similarmente desde -1 a -2000
la formula nos da 7116,6 mientras que el valor real es 7112; de -9001 a -10000 el
valor real es 4595 yel aproximado por la fórmula 4594,9, una aproximación mejor de
lo que se podría esperar.

Del número promedio de clases.
302.

En cuanto al numero de clases (siempre asumimos que son propiamente primi
tivas positivas) los determinantes positivos se comportan de una manera completa
mente diferente a los determinantes negativos; por lo tanto los consideraremos sep
aradamente. Concuerdan en el hecho de que para un determinante dado hay igual
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número de clases en cada género, y por lo tanto el número de clases es igual al
producto del número de géneros por el número de clases en cada uno.

Primero, con respecto a los determinantes negativos, el número de clases que
corresponde a varios determinantes sucesivos -D, -{D + 1), -(D -1-2), etc. genera
una progresión qvie es tan irregular como el númerode géneros. El número promedio
de clases, sin embargo, (no hace falta una definición) aumenta de manera muy regular
como se notará en los siguientes ejemplos. Los cien determinantes de —500 a —600
proporcionan 1729 clases y así el número promedio es 17,29. Similarmente en la
centena #15 el número promedio de clases es 28,26; para la #24 y #25 se calcula
36,28; para la #61, #62 y #63 resulta 58,50; para las cinco centenas de #91 a
#95 se encuentra 71,56; finalmente para las cinco de 96 a 100 se tiene 73,54. Estos
ejemplos muestran que el número promedio de clases crece más lentamente que los
determinantes pero mucho más rápidamente que el número promedio de géneros;
con una leve atención se puede ver que crece casi exactamente en proporción a la
raíz cuadrada del determinante central. De hecho hemos encontrado mediante una
investigación teórica que el número promedio de clases cerca del determinante —D
se puede expresar aproximadamente como

7v/D-5

donde

7 = 0,7467183115 =

donde e es la suma de la serie

S= 0,2026-123673 = 4

Los valores promedios obtenidos mediante la fórmula difieren poco de los valores
tomados de la-tabla de clasificaciones mencionada arriba. Con la ayuda de esta
fórmula también se puede aproximar el número de clases (propiamente primitivas
positivas) que corresponden a los determinantes sucesivos —D, —(D-1-1), ~(D-l-2),
...—(D + m~ 1), sin importar la separación de los extremos, sumando los números
promedios correspondientes a estos determinantes, obtenidos según la fórmula. Se
encuentra una suma

= j [y/D +^/dTÍ+ etc. -f VD -b m—l) —6m

1 1

2tt

Te
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O aproximadamente

óm

Así pues, e.g., por medio de la fórmula la suma de los cien determinantes -1 a —100

será 481,1, mientras queel valor real es 477; los mil determinantes entre —1 y —1000
según la tabla proporcionan 15533 clases, mientras que el valor que nos da la fórmula
es 15551,4; en el segundo milenio según la tabla hay 28595 clases, y según la fórmula
28585,7. Similarmente el tercer milenio realmente tiene 37092 clases; la fórmula da
37074,3; el décimo milenio posee 72549 según la tabla y 72572 según la fórmula.

303.

La tabla de determinantes negativos ordenados según varias clasificaciones
ofrece muchas otras observaciones notables. Para determinantes de la forma —(8nH-3)
el número de clases (tanto el número total como el número de clases contenido encada
genero propiamente primitivo) es siempre divisible por tres, con la única excepción
del determinante —3, como se puede concluir del artículo 256, VI. Para aquellos
determinantes cuyas formas están contenidas en un solo género, el número de elases es
siempre impar, puesto que para estos determinantes hay una única clase ambigua, la
principa], las restantes clases siempre están opuestas en parejas yel número de ellas es
por lo tanto par, lo euaJ hace impar el número total de clases. Esta última propiedad
es también válida para determinantes positivos. Además, la serie de determinantes
que corresponden a una clasificación dada (i.e. un número dado de géneros y de
clases) parece siempre finita e ilustramos esta observaeión notable con los siguientes
ejemplos. (El numeral romano indica el número de géneros propiamente primitivos
positivos, el numeral arábigo el número de clases en cada género, luego sigue la
serie de determinantes que corresponde a estaclasificación. Por razones de brevedad
omitimos el signo negativo.)

I. 1...1,2,3,4,7

I. 3... 11,19,23,27,31,43,67,163

I. 5... 47,79,103,127

I. 7... 71,151,223,343,463,487

II. 1... 5,6,8,9,10,12,13,15,16,18,22,25,28,37,58
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II. 2... 14,17, 20,32,34,36,39,46,49,52,55,63,64,73,82,97,100,142,148,193
IV. 1... 21,24,30,33,40,42,45,48,57,60,70,72,78,85,88,93,102,112,130,133,

177,190,232,253

VIII. 1... 105, 120, 165,168,210,240,273,280,312,330,345,357,385,408,462,
520,760

XVI. 1... 840, 1320, 1365, 1848

Similarmente, se encuentran 20 determinantes (el mayor = —1423) que corresponden
a la clasificación I. 9; 4 (el mayor = —1303) que corresponden a la clasificación I. 11
etc; alas clasificaciones 11. 3, II. 4, II. 5, IV. 2, corresponden nomás de48, 31, 44y 69
determinantes respectivamente, donde los ma>x)res son -652, -862, -1318 y -1012.
Puesto que la tabla de la cual obtuvimos estos valores se ha extendido mucho más allá

que el mayor determinante que aparece aquí*) y puesto que no proporciona ningún
otro que pertenezca a estas clases, no hay duda de que las series anteriores terminan,
y por analogía es permitido extender la conclusión a cualquier otra clasificación. Por
ejemplo, pviesto que en todo el décimo milenio de determinantes, no hay ninguno que
corresponde a menos de 21 clases, es muy probable que las clasificaciones I. 23,1. 21,
etc. II. 11, II. 10, etc. IV. 5, IV. 4, IV. 3; VIH. 2 están todas completas tintes de
llegar al número —9000 o que por lo menos tienen muy pocosdeterminantes mayores
que —10000. Sin embargo, probar rigurosamente estas observaciones parece ser muy
difícil. Es también notable que todo determinante cuyas formas se distribuyen entre
32 o más géneros tiene por lo menos dos clases en cada género y, por lo tanto, que las
clasificaciones XXXll. 1, LXIV. 1 etc. no existen del todo (el determinante menor
entre éstos es -9240 y corresponde a la clasificación XXXII. 2); y parece ser muy
probable que cuando crece el número de géneros más clasificaciones desaparecen.
En este aspecto los 65 determinantes mencionados anteriormente, aquéllos de las
clasificaciones I. 1, II. 1, IV. 1, VIII. 1, XVI. 1, son bastante excepcionales, y es fácil
ver que sólo ellos gozan de dos propiedades notables: todas las clases de las formas
que pertenecen a ellos son ambiguas y todas las formas contenidas enelmismo género
son a la vez propia e impropiamente equivalentes. El ilustre Euler en Nouv. Mém. de
l'Ac. de Berlín, 1776, p. 338 ya ha determinado estos 65 números (bajo un aspecto
ligeramente diferente que mencionaremos luego, y con un criterio que es fácil de
demostrar).

♦) Mientras esto estaba en impresión calculamos la tabla hasta -3000 completamente y
también para todo el décimo milenio, para muchas centenasseparadasy para muchos determinantes
individuales cuidadosamente seleccionados.
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304.

El número de clases propiamente primitivas que corresponden a formas bina
rias con un determinante cuadrado positivo puede determinarse completamente a
priori; hay tantas clases como números primos relativos a.2k y menores que él. De
este hecho y siguiendo un razonamiento fácil, que omitimos aquí, deducimos que el
número promedio de clases alrededor de que pertenecen a tales determinantes es

aproximadamente Al respecto, sin embargo, determinantes positivos no cuadra
dos presentan fenómenos singulares. A saber, hay sólo un número pequeño de ciases
para determinantes pequeños negativos o cuadrados, e.g., clasificación 1. 1 ó I. 3 ó
II. 1 etc., y la serie termina rápidamente; al contrario, para determinantes positivos
no cuadrados, siempre y cuando no sean muy grandes, la gran mayoría de ellos pro
ducen clasificaciones en las cuales sólo una clase está contenida en cada género. Así
pues, clasificaciones como I. 3,1. 5, II. 2, II. 3, IV. 2, etc. son muy raras. Por ejemplo,
entre los 90 determinantes inferiores a 100 encontramos 11, 48 y 27, que correspon
den a las clasificaciones 1. 1, II. 1, IV. 1 respectivamente; sólo uno (37) tiene 1. 3;
dos (34 y 82) tienen II. 2; uno (79) tiene II. 3. Sin embargo, al aumentar los de
terminantes, aparecen números mayores de clases y lo hacen con mayor frecuencia;
así pues, entre los 96 determinantes no cuadrados entre 101 y 200, dos (101, 197)
tienen la clasificación I. 3; cuatro (145, 146, 178, 194) tienen II. 2; tres (141, 148, 189)
tienen II. 3. Entre los 197 determinantes de 801 a 1000, tres tienen 1. 3; cuatro II. 2;
catorce tienen 11. 3; dos tienen 11. 5; dos tienen II. 6; quince tienen IV. 2; seis tienen
IV. 3; dos tienen IV. 4; cuatro tienen VIH. 2. Los 145 restantes tienen una clase en
cada género. Es curioso y sería digno de un geómetra, investigar la ley que justifique
el hecho de que los determinantes con una clase por cada género se hacen menos
frecuentes. Hasta el momento no podemos asegurar teóricamente ni conjeturar por
observación si hay un número finito de ellos (esto es poco probable) o si se hacen
infinitamente raros o que su frecuencia tiende a un límite fijo. El número promedio
de clases aumenta por una razón ligeramente mayor que la razón con que varía el
número de géneros y más lentamente que las raíces cuadradas de los determinantes.
Entre 800 y 1000 seencuentra 5,01. Se puede agregar a estas observaciones otra que
apoya la analogía entre los determinantes negativos y positivos. Hemos encontrado
que para un determinante positivo D, no es el número de clases sino este número
multiplicado por el logen^itmo de i -f- us/D {t y u son los números menores, diferentes
de 1 y O, que satisfacen la ecuación t^ — = 1) el que es análogo al número
de clases para un determinante negativo. No podemos explicar esto más a fondo,
pero el valor promedio de ese producto es dado aproximadamente por una fórmula
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como my/D —n. Pero aun no hemos podido determinar teóricamente los valores de
las constantes m y n. Si se permite llegar a una conclusión válida con base en la
comparación de unas cuantas centenas, parece que m es aproximadamente 23. Reser
vamos para otra ocasión una discusión más completa de los principios detrás de la
discusión anterior sobre los valores promedios de cantidades que no siguen una ley
analítica, sino que so aproximan asintóticamente a ima ley analítica. Pasamos ahora

a otra investigación, la comparación de diferentes clases propiamente primitivas de
un mismo determinante y así terminará esta larga sección.

Algoritmo singular para clases propiamente primitivas; determinantes regulares, etc.
305.

Teore.m A. Si K es la clase principal de formas de un deíerminaníe dado D,

y C es otro clase cualquiera del género principal del mismo determinante; y si2C, 3C,
4C, etc. son las clases que resultan (como en art. 249j de la duplicación, triplicación,
cuadruplicación, etc. de la clase C; entonces si continuamos laprogresiónC,2C,^C,
etc. lo suficiente, finalmente obtendremos una clase que es idéntica a K; y suponiendo
que mC es La primera que es idéntica a K y ^ue el número de clases en el género
principal = n, entonces tendremos que m = n o que m será un factor de n.

Demostración. 1. Puesto que todas las clases ff, C, 2C, 3C, etc., necesariamente
pertenecen al género principal (art. 247), las primeras n + 1 clases de la serie K, C,
2C, 3C, . . . nC no pueden ser todas diferentes. Entonces, K será idéntica a alguna
de las clases C, 2C, 3C, ... nC o al menos dos de ellas serán idénticas entre sí. Sea
rC = sC y r > s; se tendrá también

(r- 1)C= (s- 1)C, (r-2)C=(s-2)Cetc. y (r+l-s)C = C

por lo tanto (r —s)C = K. Q. E. P.

II. También sigue directamente de esto que m = n o que m < n, y sólo
queda demostrar que en el segundo caso m es un factor de n, Puesto que las clases

K, C, 2C, ...{m- 1)C

las cuales designaremos como (£, no agotan el género principal, sea C una clase de
este género que no está contenida en C. Ahora sea <t' el conjunto de clases que resulta
de la composición de C con las clases individuales de £, a saber

C", C' + C, C' + 2C, C-f.(m-l)C
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Ahora, obviamente todas las clases en £' serán diferentes entre sí, serán difcrenlcs
de todas las clases en £ y pertenecerán al género principal; si C y £' agolan
completamente este género, entonces tendremos n = 2m; si no, 2m < n. En el
segundo caso sea C" cualquier clase del género principal que no está comprendida ni
en £ ni en £' y designaremos por £" el conjunto de clases que resulta de la composición
de la clase C" con las clases individuales de £; i.e.

C", C" + C, C" + 2C, ...C" + {m-\)C

y es claro que todas éstas son diferentes entre sí y diferentes de todas las clases en
£ y £', y pertenecen al género principal. Ahora, si £, £' y £" agotan este género,
tendremos que n = 3m; si no, n > 3m. En este caso hay otra clase C" del género
principal que no está comprendida en £, £', £". De manera similar encontreunos que
n = 4mo n > 4my asísucesivamente. Ahora puesto que n y m son finitos, el género
principal debe agotarse eventualmente y n será un múltiplo de m, o m un factor de
n. Q. E. S.

Ejemplo. Sea D = -356, C = (5,2,72)*). Se encuentra 2C = (20,8,21),
3t7 = (4,0,89), 4C = (20. -8,21), 5C = (5, -2,72), 6C = (1,0,356). Aquí m = 6 y
paraeste determinante n = 12. Si tomamos (8,2,45) como la clase C' las restantes
cinco clases de £'serán (9,-2,40), (9,2,40), (8,-2,45), (17,1,21) y (17,-1,21).

306.

La demostración del teorema anterior es análoga a las demostraciones en los
artículos 45 y 49, y de hecho la teoría de multiplicación de clases es muy afín con el
argumento dado en la sección III. Pero las limitaciones de este trabajo no permiten
proseguir el tratamiento más profundo que merece esta teoría y sólo agregaremos
algunas observaciones, dejando para otra ocasión aquellas demostraciones que
requieren mucho detalle.

I. Si la serie K, C, 2C, 3C, ...etc. se extiende más allá de (m —1)C,
obtendremos las mismas clases de nuevo.

mC = K, (m+l)C=C, (m + 2)C = 2C etc.

*) Siempre expresamos las clases por las formas (mássencillas) que contienen.
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y en general (tomando K como OC), las clases gC y g^C serán idénticas o diferentes
según g y g' sean congruentes o no respecto al módulo m. Por lo tanto la clase nC
siempre será idéntica a la clase principal K.

II. El conjunto de clases K, C, 2C, ... (m —1)C que designamos
anteriormente como £ se llamará el período de la clase C. Esto no debe confundirse

con los períodos de formas reducidas de un determinante no cuadrado positivo como
se trató en el artículo 186 y siguientes. Es claro por lo tanto que la composición de
cualquier número de clases contenidas en el mismo período dará una nueva clase que
también estará comprendida en el mismo período

gC + g'C + g"C etc. = (5 + s' + g" + etc.)C

III. Puesto que C + (m —1)C = K", las clases C y (m —1)C serán opuestas,
así también 2C y (m —2)C, 3C y (m - 3)C etc. Por lo tanto, si m es par, la clase
^mC será opuesta a sí misma y así, ambigua-, recíprocamente si en £ aparece alguna
clase además de K que sea ambigua, por ejemplo gC, tendremos gC = {m—g)C y
así g = m —g = Se sigue que si m es par no puede haber una clase ambigua en
£ excepto K y ^mC; si m es impar, ninguna excepto K.

IV. Si suponemos que el período de cualquier clase hC contenida en £ es

K, hC, 2hC, ZhC, ...{jn!-\)hC

es claro que m'h es el menor múltiplo de h divisible por m. Entonces, si h y m son
primos relativos, se tendrá m' = m y ambos períodos contendrán las mismas clases
pero en orden diferente. En general, si p, es el máximo común divisor de m y h,
será rnf = Así es claro que el número de clases comprendidas en el período de
cualquier clase de £ será m o un factor de m; de hecho habrá tantas clases en £ de
período m como números en la serie O, 1, 2, ... m —1 que son primos relativos a m,
o sea ipm, utilizando la simbología del artículo 39, y en general, habrá tantas clases
en £ con período ^ como números de la serie O, 1,2,... m—1 que tienen a p como
el máximo común divisor de ellos y m. Es fácil ver que el número de ellas será (p^.
Si por lo tanto m = n o sea el género principal completo está contenido en £, habrá
(pn clases en este género cuyos períodos incluyen todo el género y (pe clases cuyos
períodos son de e términos, donde e es cualquier divisor de n. Esta conclusión es
verdadera cuando existe una clase del género principal cuyoperíodoes de n términos.



























































434 ECUACIONES QUE DEFINEN SECCIONES DE UN CIRCULO,

es reduddo a

A + + A"[2g'"'] + etc. o a A + A'lO] + A"[0'] + etc. = {W')

Aquí, O, ff, etc. designan los residuos mínimos de los números 25*"^, etc. según el
módulo n y así vemos que el coeficiente que tiene (<7) en {W) es el mismo que tiene
[p] en {W). Si desarrollamos la expresión (/) obtendremos lo mismo que obtenemos
de desarrollar la expresión v>(Im]> (m']i [/í"]i etc.) porque n = fi' = A'p"®,
etc. (mod. n). De hecho, esta última expresión produce el mismo resultado que
v([A].[A'],[A"],etc.) , ya que los números /í, //', ¡i", etc. difieren de los números A, A',
A", etc. solamente en el orden y esto no tiene importancia en una función invariable.
Así, W es completamente idéntico con IV y por eso la raíz (g) tendrá el mismo
coeficiente que [p] en W. Q. E. D.

Entonces es claro que W puede ser reducido a la forma

+ a{/, 1)+ a'U, g) + a"U, ^2) + ••• + (/, 5-')

y los coeficientes A, a, ... a® serán cantidades determinadas y enteras si todos los
coeficientes racionales en F son enteros. Así, e.g., si n = 19, / = 6, A= 1 y la
función (p designa la suma de los productos de las incógnitas tomadas dos a dos, su
valor es reducido a3+(6,1) + (6,4).

Si después de esto t, u, v, ete. son sustituidas por las raíces de otro período
(/)fcA), el valor de F se convertirá en

+ o-if, k) + a\f, kg) + a"{f, kg"^) 4- etc.

En cualquier ecuación
348.

r.f - ax^-^ + •. • = O

los coeficientes a, 7, etc. son funciones invariables de las raíces; esto es, a es la
suma de todas ellas, ^ es la suma de sus productos tomados dos a la vez, 7 es la
suma de sus productos tomados tres a la vez, etc. Por lo tanto en la ecuación cuyas
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raíces son aquéllas contenidas en el período (/, A), el primer coeficiente será = (/, A)
y cada uno de los otros puede ser reducido a la forma

A+ a(/,l) + o'(/,5) + --+aU5''-')

con todos los A, a, a!, etc. enteros. Es luego evidente que la ecuación cuyas raíces
son las raíces contenidas en cualquiera otro período (/, k\) puede ser derivadade la
anterior sustituyendo (/, 1) por (/, k) en cada uno de loscoeficientes, (/, g) por (/, kg),
y en general (/,p) por (/, fcp). De esta forma por lo tanto, se pueden especificar e
ecuaciones z = O, 2' = O, z" = O, etc., cuyas raíces serán las raíces contenidas en
(/>!)> (/.p)i etc., tan pronto como encontremos las e sumas (/, 1), {f,9)>
(/>P^)i etc. o mejor dicho tan pronto como encontremos una cualquiera de ellas.
Esto es cierto porque, por el artículo 346, todas las restantes pueden ser deducidas
racionalmente de una de ellas. Hecho esto, la fundón X será resuelta en e factores
de grado /, pues evidentemente el producto de las funciones z, z', z", etc. será = X.

Ejemplo. Para n = 19 la suma de todas las raíces en el período (611) es
(6,1) = a; la suma de sus productos tomados dos a la vez = 3+ (6,1) + (614) ==
similarmente, la sumade los productos tomados tresa la vez = 2+2(6, l)+(6,2) = 7:
la suma de los productos tomados cuatro a la vez = 3+ (6,1) + (6,4) = ó; la suma
de los productos tomados cinco a la vez = (6,1) = e; el producto de todos ellos = 1-
Así la ecuación

z = X® - ax® + - 7x^ + 6x^ - ex + 1= O

contendrá todas las raíces incluidas en (6,1). Ysi sustituimos (6,1), (6,2) y (6|4)
por (6,2), (6,4) y (6,1) respectivamente en los coeficientes a, p,7,etc., resultara la
ecuación 2' = O, la cual contendrá las raíces de (6,2). Si la misma permutación se
aplica de nuevo, tendremos la ecuación z" = Oconteniendo las raíces de (6,4), y el
producto zz'z" = X.

349.

A menudo es más conveniente, en especial cuando / es un número grande,
deducir los coeficientes P, 7, etc. de las sumas de las potencias de las raíces, por el
teorema de Newton. Así la suma de los cuadrados de las raíces contenidas en (/, A)


































































