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RESUMEN'

Es un hecho bien conocido por los topólogos que las únicas es

feras Sn cuyo fibrado tangente ¡rn es trivial, son aquellas
en que n: 1,3 6 7 .

Ahora,1a trivialidad del fibrado tangente es equivalente a 1a

existencia de n funciones continuas Sj :Sn—->E1141(lá 3-9n)
-donde Eni'1.es el eSpaciomeuclídeo usual de 1as(n+-1)-up1as
-ta1es que

a) Para cada x'G Sn , 55(x) es ortogonal a x .

b) Si i á j , si(x) y 55(3) son ortogonales

c) Para cada x16 Sn , sj(x) es un vector de norma 1.
(0 sea, para cada r e Sn el conjunto x,sl(x),...,sn(x) es
una base ortonormal de EÉ4'1 ),
En71os casos indicados,dichas aplicaciones se construyen

usando las estructuras de las "álgebras de división" reales:

complejos,cuaterniones,octoniones (cf’[12] ) y resultan tener
la siguiente propiedad adicional:

d20ada s es 1a restricción a Sn de un automorfiflmo(lineal)
de Emi-1 O

ComoÏ°n sólo es trivial en estos casos,resulta claro que:

existen aplicaciones continuas s:l z Sn-—+En"?1 verificando
a) b) c) si y sólo si existen automorfismosde En+1 verifi
cando a) b) c).

E1 objeto de este trabajo es estudiar la situación análoga
en el caso algebrrico,vale decir reemplazar la esfera topo

lógica Sn por la variedad algebraica definida por 1a ecua

ción ZX? = 1 y el fibrado 'Cn por el fibrado tangente a1



gebraico. Mássofisticadamente Sn se interpreta comoel e5que

maafín Spec(R) , con R='k[l1,...,Xn+1J/<ZXÏ - 1)
y en vez de ‘C’nse considera el módulo proyectivo asociado M

formado por las k-derivaciones de R.
Comolas k-derivaciones se identifican a las secciones del

fúbrado tangente,se trata de determinar cuándo M es un R-mó

dulo libre.Pero ahora este resultado dependeesencialmente
del cuerpo de base k: si i e k(vale dccfir si 1a ecuación

x2 + ya = O tiene soluciones no triviales en k), Mes siem
pre libre(teorema 3.7.) .

Por lo tanto el fibrado vectorial 'C’n8) k(i) es siempre tri

vial ;esto correSponde exactamente en el caso t0pológioo al

hecho conocido que la "cpmplejificación" de Z’n es trivial.

En cambio,si 1% k la situación es bien distinta y los n po
sibles son los que corresponden al caso topológico.La idea bá

sica es observar que las secciones s vienen dadas en este

caso por polinomios en las variables 3%,.."111 +1 y que me
diante convenientes modificaciones se puede suponer que el gra

do de éstos es uno;va1e decir, se está en el caso a)b)o)d) de
antes.

En esta situación,no es difícil obtener los valores indicados

de n ,ya que es fácil ver que los automorfismos

s (1 ¡—jín+l) verifican las condiciones
J

2
sk = - l sis:j 4- 5381 =0 (if J)

E5170PCTmitedefiniï‘ en En'rl unanestructura de módulo sobre

el álgebra de Clifford C(En, - ¿lui ), y el problemase
» 1reduce ahora a averiguar para que valores de n puede ser



.n+
1!- 1 un C(En , -Z‘) - m6dulo.Consideraciones sencillas so

bre la estructura de las álgebras de Clifford dan el resulta
do enunciado (cf 5 2 ).

Finalmente en el QBse estudian algunas generalizaciones,en
particular 1a posibilidad de existencia de secciones de Ü'n

que generen un subfibrado trivial de Tin 391estudio de es

ta situación general queda abierto- parece ser esencialmente

más complicado-aunque conviene observar qne en el caso t0po

lógico se conoce exactamente su solución (cf [lll ).
Sc mencionaasimismo1a posibilidad de definir una estructu

ra de fibrado "complejo" para 1Ïn) y se obtiene el siguiente

resultado: el fibrado tangente a 52 y 56 admite estructura
de k(i) -fibrado( o seazes posible definir en forma continua
una estructura de k(i)-eSpacio vectorial en cada fibra de

C’n ). Se conjetura que si 1% k ,estos son loa únicos casos
posibles g esta conjetura es correcta en el caso tepológico,
pero queda comotal en el caso algebraico.

Finalmente deseo expresar aqui mi reconocimiento por la direc

ción y valiosos consejos recibidos del Prof. 0 Villamayor du
rante la preparación de este trabajo,que sin su estimulo cons
tante no hubiera existido.

A,R.L.

Buenos Aires,diciembre de 1968.
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1.- Formas euedráticas

Sea A un anillo conmutativo, Mun A- módulo unitario ;una

foma cuadrática sobre M es una aplicación Q: M-—>Aque veri

fica las condiciones siguientes:

C1)Q(o<;x)= <>(2.Q(x) si xc-M ,oléA

C2)La aplicación “í’ :I‘uïx M-—>Adefinida por

L¡’(x,y)= Q(x+y )-Q(x) —Q(y)

es una forma bilineal.

En la sitúaeión anterior,1a fuma“?es necesariamente simé

trica(esto es, “P(x,y)=“P(y,z)) y se denomina1a forma bilineal

asociada a 0;se dirá que Q es no degenerada siqes no degene

Observaciones: 1.1 a)Si ‘Pflzlx M-rAes una forma bilinea1,se

obtiene una forma cuadrática QzM-fi‘.definiendo Q(x)=‘v(x,x);

la forme.bilineal‘? asociada a Q es entonces ‘P(x,y)=‘\’ (x,y)+

-+Y(y,x). EnperticularfiiWes simétricá resulta
‘?(x,y)=2‘i’(x,y)

b)Si sz-Hi. es una forma cuadrática,exis

te una y sólo una forma bilineal simétrica “P :LÍxM->Atal que

Q(x)=‘|’(x,x).,a condición que 2 sea inversible en A;basta to
mar “V = ¿“P .

e)Si M es un A- módulo libre Ibr(vi)1l:1;én

es una base de I-:I,paracada matriz simétrica a=(ai j) ¿A mm
existe una única forme. euadrática Q: Lï—->Atal que

Q (Vi) = aii ‘{’(Vi ,Vj. )= aij (iré j)
La foma cundrática Q viene dada por

mi}; li vi ) ¿En aij Ki la. (1)
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En part:ï.cu1ar,si I=.-I=Any ¡(Vi )1,¿.i¿n es 1a base canónican

Q(X1-’doa,xn XiXj
Un A-módulom con 1a estructura definida por una forma cua

drfitica Q2H->Ase denominará un gfidulo cuadrático,y se lo

designará con (M,Q).

Los A-móduloscuadráticos forman una categoría,que se indi

cará Q(A),en la cual un morfismo(M1 ,Ql )-**(H2 ,Q2 )es una

aplicación A-lineal fzm -%>M2queverifica Q2(f(x))=Q1(x)

para todo xeml
Si (M,Q) es un A-módulo cuadrático y Nch es un submódulo de

M,1a resticción de Q:M->A e N(que se indicará Q‘N: N->A)es

una forma cuadrática en H ,y(N,QIM) es un A-módulo cuadráti

co;1a inclusión 11-41 define un morfismo evidente (H,Q|I.._ï)-—>

-—>(H,Q)de módulos cuadráticos.

Lema 1.2

Sean (TLC!)y (Ï-«I‘,Q') dos A-módulos cua-Idrfiticos,seankf’y“?|

las formas bilineales asociadas a Qy Q' respectivamente,y

sea f:H—*M'una aplicación lineal.

Entonces si f determina un morfismo en Q(A),se tiene

W'(f(x),f(y))='f(x,y) x,y en M (3)
Reciprocamente,si vale (3) y 2 no es divisor de cero en A ,

f determina un morfismo en Q(A).

Demostración:Trivisl(0bservar que 2 Q'(f(x))=?'(f(x),f(X))=

=L9(x,x)= 2 Q(x)).
La categoría Q(A) admite una operación parecida a 1a suma
directa:

Definición 1.3 Seami ,Qi )i¿ Iuna familia de A-módulos

cuadráticos;el A-módulo cuaarático(r.a,q)—i..-.l-¿IÏ (I=.'Ii,Qi)("g_u_Igg
ortoeonaID se define por.———-——LJ——



M=® Mi Xi )=iz Qi (Xi)iGI
Nótese que las inclusioncs Mifem definen morfismos en Q(A),

no asi las proyecciones M-*'Mi ,

Indicaremos con (M..,Q4 )_L (M2 ,Qg )1a suma ortogonel de dos

modulos cuadráticos.

Lota 1.4 Extensión de escelares

Sean A,B dos anillos connutativos, u: ArvB un homomorfis

mo(se supone que u(1)=1);se tiene entonces un funtor

'ü':Q (¡n->62 (B),dado por 'ü' (M,Q)=(M',Q'),aonde

M' = M63 B 'Q'<xe1)=u(Q(x))
(ver [i] ,5 3¡n9 4).Evidontemente el funtor E conmuta.con su

mas ortogonales (1.3),y si v : B-—>Ces otro homomorfiámo de

anillos,se verifica VT;= v H .
La situación anterior es particulármente interesante cuan

do B es una A-álgebra.

Si (M,Q) es un A-módulo cuadrático,dos elementos(c más ge

neralmente,dos subconjuntos) de Mse dicen ggtggonales res

pecto de 9 si son ortogonales respecto de la forma bilineal

LP asociada a Q. Una base (Vi)1¿_ ián de M se dice ortogonel
(respecto de Q) si dos elementos cualesquiera de esta base

son ortogonales;si además es Q(Vi)= 1 para todo Vi , la base
se dice ortonormal.

Ejemnlos i.5 a) Si (HgQ)= (Mi ,Qi),1os submódulos
.1.
itEI

Mi ,Mj de M son ortogonales respecto de Q si if j.
b) Si (Vi)1¿:ie_n es base ortogonal de Mres

pecto de Q,1os módulos cuadráticos (Mi,Qi)-oon Mi: A;Vi ,

Q1: Q [Mi - dcn un isomorfismo entre (M,Q) y la suma ortogo
.L. :

nal1 ¿if n(Mi ,Q i).



Pronosioión 1.6

Sea Kun cuerpo c nmutativo de característica diferente

de 2 , V un K-CSpaciovectorial de dimensión finita n.Si

Q:V4>Kos una forma cuadrática,existe una base de V ortogo-.

nal roSpecto de Q.

DemostraciónzPor indncción sobre n,el caso n=1 es trivial.

Sea entonces n: dim(V)3>1;si Q=0 ,no hay nada que probar

(cualquier base de V’es ortogonal).Si Q;é 0,sea xc-V con

Q(x)# O, si 92V->Kes la forma lineal f(v)=‘P(v,x) y H=Ker(f),

resulta dim(H)zrn-1 pero comof(x)=‘?(x,x)=2Q(x)¿ O deberá

ser dim(H)=n-1 ,yn que x1#H.Por la hipótesis inductiva,

eXiStO una büse(Vi) de H,ortogonal respecto de Q‘H ;2éién
es claro entonces que,si V1=x,(Vi) 1€ ié_n es una base orto
gonal(r05pecto de Q) de V.

Si (H,Q) es un A-módulocuadrático,definimos una aplicación

lineal*}=H-*Ü* mediante'Ü(Ï)(y)=‘9(x,y)para cada x,y en M .

Observaciones 1.7 a)ComoKer(‘3)= {x:‘?(x,y)=0 para todo

yerlïresulta que Q es no degeneraáa si y sólo sie' es mono
morfismo.

bJSupongamos que (x1) es una1621611
base ortogonal de Mrespecto de Q .Entonces son equivalen

tes 1as afirmaciones siguientes:
i) ‘9’es isomorfimo

ii) Para todo 1,91 escalar 2 Q(xi)es inversibleken particu
1ar,2 es inversible én A ). En efecto,basta observar que si

(Yi)1¿:i¿:n es la base dual de la base(xi),se tiene'9 4-.ién)
LCILIG. 1 o 8

Ses (H,Q) un Armódulo cuadrático,con 2 no divisor de O en A
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y supongamos que existe una forma bilineal‘l) : M x M——>Atal

que 24,9? (cg. ¿“3) ;sea xem tal que Q'(x) es inversible.
Entonces I.'!=A.X@H con H ortogonal aX.Becip1-ocemente,si

'e'flfi-ï'ïv‘ï“es isomorfismo y existe un suplemento ortogonal del

submódulo generado por X ,Q(jc) es inversible.

Demostración: Si Q(x)' es inversilzle c'ea p :I:I—>I=¡Ila aplicaciónm i _ xyLW
lineal p(y)=y— zac-J- x .

y sea H =Im(p).Como 132=p,p es un idempotente;luego

M=HEBKer(p).Como p(v)=0 si 3: sólo si ve A.x ,sigue que

M=H®A.x.Por otro lado es claro que H es ortogonal a x ,ya

que W (p(y),x)=0 para todo ye M,

Recíprocamente,si A.x es sumandodirecto de Mexiste una for

ma lineal u:I:I->Atal que u(x)-¿-1. Comoe'es isomorfismo,
u=6‘(y) para un ye M , luego \P (x,y)=1. Si y=°<.x+h ,comeA

y h ortogonal a x ,obtenemos 0L"?(x,'x)=2&.Q(x)=l ,luego

Q(x) es inversible.

La pr0posición 1.6 se puede generalizar comosigue(05.[2]):

Pronosición 1.2
Sea A un anillo loca1,de radical R y tal que 2efR.

Sea(I.-I,Q)un A-módülo cuadrático,con Mproyectivo de ramgo
finitokluc-vo libre) y tal quee:1‘.ï—>f:1*es isomorfismomnton

ces existe una base de Mortogonal respecto de Q.

Demostración: Sie :ïí-fil“ es isomorfiámo,existe un xem tal

que Q(x)<j¿R .En efecto, si K=A/R y V=H8A K,obtenemos
el diagrama conmutativo (1.4):

0—>R,I:I—->M——7-V-—>0

1 ‘e' 1 :a leg0-, R.I.I‘—> M*—->-V*—>0
v, , .de donde V——>Vresulto. ser isomorflsmo,por lo tanto,no pue

de ser Q(I‘.I)CR ya que en tal caso seria T(x,y) e R para to



do x,y en LIy la aplicación V-—->V*¡sería nula,lo cual es

imposible si r.2,¿o(s1I:I=O, la tesis es trivial).Por lo tanto

QÜ-ÜqgR, y etziste un xem con Q(x)9fiR;p0r lo tanto Q(x)es

inversible.i’or 1.8 es Iní-¿LxGBHcon H ortogonal a x ;1a te

sis se obtiene entonces por recurrencia ,ya que h es proyec

tivo de rango inferior al de M y'eIHzH-wH"también es iso
morfismo.

I_ï_o_t_g1.10 ADlin‘CiOïlgfi ortogonalgg

Si (Ï‘iï,Q) es un A-módulo cundrático,los automorfismos de

(LI,Q) forzmn un grupo,c_rue se indica o (1.51.,Q)("grupoortogonal"

de (T.É,Q));los elementos de O (11.1,Q)no son otra cosa que auto

morfismos ' ¿tí-’11 del A-módulo I-Lque verifican ademes

Q(i’(x) )=Q(:c) para todo xelïl.1.11
Sea A un dominio de ntegridad de caracteristica diferente

de 2,(T:1,Q)un 'A-rnódulo cua-dráticofie supone que:

a) Mes libre de rango finito

b) Q es no degenerada.

Entonces si mii-rm es un endomorfismo de If:que verifica

Q(u(x))=Q(x) para todo ¡cell-I, se verifica:

i) u es autoznorí‘ismode ¡Mypor lo tanto ueO(H,Q)),
ii) det(u)=t 1.

Demostrzaciág; Comou es automorfismo si y sólo si det(u) es

inversible,es suficiente demostrarii).
Supongamosprimero que A es un cuerpo;en este caso tenemos

Gil-45* isomorfismo,y si ut :H‘—->mx indica la trQSpuesta

de u ,resulta “HQ-1 ut9u(x),y)= ut(9(u(x)»(y)= _
=‘P(u(x))(u(y)) = “P(u(x),ú(y))= ‘P(x,y)

para todo por de elementos x,y en LI. Sigue que G.1 ut9u=1d,



o sea- tu Üu = Ü _
de donde se obtiene enseguida ii)

Eñ el caso general,se considerála inclusión A—+K(cuerpo

de fracciones de A)y 1a corre3pondiente M——>I‘-._162K(cf-l.4),y

se obtiene ii) de nuevo,1o que muestra que det(u) es inver

sible ¿ALL .

1.12 Formas neu___t_r_a_s_

Si (I=.-í,Q)esun A-módulo cuadrático,direïnos que es neutro

(o que 10. fonna Q es lneutra) si:

a)Q es no degenerada .

b)33xisten (los submódulos 1*..‘í1,I‘-.12de M tales que

MlGB ¡,12 —_—M QlMl=0 QlI'¡12=0

.Los submódulos Ml, 1212no pueden ser demasiatlo arbitrarios,
según:

1.13
Conlas notneiones anteriores,supongamos que e :I'vI¿Mates un

isomorfismofintonces 1'11 y M21“son isomorfod',En particular
si Lies proyectivo de rango :Binitomecesarimnente es de ran

Demostración: Sea 7L: I-ñl-> MS ,definida por

Á(X1)(x2)=q"(x1, x2) , y sea yzru‘lza ¡11* dada analosmnente

por P(x2) (x1)=‘-P(x1 ,x2).

Comofi 1:1 x ¡31:0 y 44112 x mz =o ,sigue que
6 ' 1 _ .

(x11- x2) (J1+ y2)—“9(x1 ,y1)+"P(xl,y2)+&P(x2,yl)+kp (x2,y2)=

=7\(X1)(y2)+y(x2)(y1) =(( ¡H p)(x1+ 122)) (y1+ yz)

Con x1 ,yl en Ml ,x2 yz en M2 .Por lo tanto

60:1 =.J_1(x2)+A(x1)

de donde resulta que .ÏLy Ja son isomorfismos
1:

(Nótese _ue 7L :Jg)



Eiemplo 1.14 Si (H,Q) es un A-módulo cuadrático, y Q es

no degenerada, entoncesísupuesto que 2 es inversible en A):

(L2,Q) ,L (ia-í,—Q) -_- (I.IeBr.1,Q')

es siempre neutro.En efecto, sean M1 , M2los submóduloe de
M M definidos por .

Ml = í (.x,x) :xeM} (diagonal)

M2= Í(xr«) :er}
ComoQ'(x,y) = Q(x) - Q(y) , es evidente que Q' Ml = 0 ,

Q' \ 1.12:0 ; como por otro lado mln M2 = o , mlT M2 = men-LI

y la suma ortogonal de formas no degeneradas es no degenerg

da, resulta lo afirmado.

En particular, la fonna cuadrátúca Q :.A2B—a-Adada por
2

Q(x x x x )- -:ïr x + tx (4)1""’ n"n+1"’°’ 2n _ 1:1 i i7n i
es una forma neutra.

Observación 1.15 Si k es un cuerpo algebraicame/nte cerrg

do, de característica diferente de 25 toda forma cuadrática
no degenerada Q : V-—>kcon dim(V) par es automáticamente

neutra. Pues si (vi )1éi¿2n es una base orto€ÉBÏll basta de
finir Xi =uagl vi (15 ié2n) , siendo ni = -vQ(vi) (léién)

y ¡í = U-Q(vi) (n+léié2n) ; ntonces Q(xi) = l si ién,

Q(xi) = —l si i>n y se está en el caso de una forma cuadrá
tica equivalente a (4). (En realidad , esta hecho vale para

2cualquier cuerpo k en el cual la aplicación x-—>x sea su;

yectiua). '
2.2A1Rebras de Clifford:

Sea A un anillo conmutntivo , (M,Q) un A-módulo cuadrático;

llamaremos álvebra de Clifford de (H,Q) a un objeto (C,?)

tal que:

C1.) C es una A-filgebra 2
c2) [’zï.Ï-—>Ces ¡lx-lineal, y (f (x)) = Q(x).1c ) xeïí.



05 ) Para toda A-filgebra B y toda aplicación A-lineal

u : M-—>Bque verfique (u(x))2 = Q(x).lB (Keen), existe

un único homomorfismo de A-álgebras 5.: C —-vB tal que

ñí,= u . (3)

La unicidad ( salvo isomiorfismo ) de un tal objeto (C,P )

es evidente; para la existencia, procedemoscomosigue: sea

T(M) el álgebra tensorial de M, y designemos con I(Q) el idg

al bilátero de T(M) generado por los elementos de la forma

x92: - Q(x).1, er.

Ponemos C(I-.ï,Q) = T(I-.=1)_/I(Q) , y f:1¡:I——>C(I‘-.-I,Q)la aplicación

A-lineal evidente, composición de M——>T(M)con T(H)-d>C(Ü,Q%

es inmediato entonces (gracias a la propiedad universal de

T(M) )que «XLQCD,f) es el álgebra de Clifford dc (M,Q).
En lo que sigue, y mientras no sea esencial, diremos que

C(H,Q) es el álgebra de Glifford de (M,Q), sobreentendiendo

le aplicación canónica .

Observacigngg 2.1 a) Si Q = O , C(M,Q) no es otra cosa que

el álgebra exterior /\(H),

b) El ideal I(Q) no es homogéneopara la graduación canóniqg

de T(M) si Q fi o ; pero si nos restringimos a laZZ2-gradua

ción ( grados "pares" e "impares") es claro que I(Q) es en

tonces homogéneo. Sigue de esto que C(M,Q) es una A-álgebra

ZZ-gradueda, cuyes componentes homogéneas de grado Oty 1.se
o _ 1

indicarun respectivamente por C (M,Q) y C (M,Q).

(z )Todas las álgebras se suponen aseciativas, y con elemeg

to unidad ( si S es una A-álgebra, ls -obien 1 - indica el
elemento unidad de S ).Todo homomorfismode álgebras trasfo;
ma el elemento unidad en el elemento unidad.
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Nótese que CO (¡14,62)es una A-ñl-gebrdsin graduación).

c)Si f:(ïuï1,Q1)-—->{Tí2,Q2)es un morfismo de A-qnódulos cuadrá
ticos,se tiene entonces un (único)homomorfismode A-álgebras

I‘.-11—S_—7I:i2 E :C(1‘fi1,Q1)——>C(I'.’12,Q2)que verifica

El l l f2 _ F2f=ff1.Esto resulta del hecho que1a aplicación ¡»X-lineal
'C(M ,Q )— C(I-.-ï Q )

‘8(x))2=( P2Ï(X))2=Q2(f(x) ) .1=Q1(x).1
Es 015-10 entondes que 1:). corre3pondencia(I'-.'I,Q)—..C(I1,Q)define

un funtor de 1a catejgoí-ía Q(A) de A-módulos cuadráticos,en

1a categoria 04A) de A-dlgebras.

d)Si u:A--=-B es un homomorfismo de anillos,y (1‘.:I,Q) un A

módulo cuadráticoflesigmmos CODÜJ‘ÏB,QB) el B-módulo cuaé
drático deducido por extensión de eecalares(1.4);
Se tiene entonces un isomorfismo canónico de

B-álgebras :C(Ï'='Ï,Q) fi B —Ï¿:-**C011? B,QB ) (1)

tal que o<(f(:c)®1) =‘ (9' (x®1)(para f::=¿——>c(:;1,o)y

xv 'gI;I®B——->'C(ï-i® B , QB ))

Baste. observar que (C(I:I,Q)Ï B, gs 1) verifica las condicio
nes C1) C2 3)
(o bien usando los isomori’ismos evidentes

T_(11%») e: T01) fi B, I(Q)® B ‘F’uI(QB),etc).

)C en el caso del B-módulo euadráticoflí ÏBJQB)

De otra foma si uzA-—>B es un homomorfiámode anillos re? 9

sulta comunicativoel diagrama adjunto de categorias y funtorcs:

Q(A) Q( )

04A) 0.(B)
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0)SOED(M1,Q1)y (M2,Q2) dos A-módulos cuadráticos.La aplica
ción A-lineal evidente /\

Elm-12 ——-> C(I=.-Il,Q1) ® C(I:12,Q2)/\
(donde Q5indica producto tcnsorial dc álgebras Z2-gradua

das)inducc un único homomorfismode A-álgebras y.,de tal

forma que Ml G M2 _ C(Ï-.'11,Q1) ¿3 C(L’í2,Q2)
P _

Jl
C((H1,Q1) M2,Q2))'

resulta conmutativo.Es fácil ver entonces que F' es un isomor
fismo(basta ver que C(H1,Q1)ésC(N2,Q2)verifica las condicio
nes "universales" que definen el álgebra de Clifford de

(M1,Q1)_LÍ(M2,Q2)) ;en consecuencia: ÍN

C((H1,Q1)_L.(M2,Q2)) 53 C(M1,Q1) Q9C(H29Q2) (2)

(canónicamente).

Lema 2.2

Sea (H,Q) un A-módulo cuadrático ,y supongamos que existe

una base (Vi) de H , ortogonal respecto de Q.Enton—15 iéll
ces C(H,Q) es un A-módulo libre de rango 2n .

Demostración:Supongnmosprimero n=1 gen tal caso es fácil ver

que el álgebra A[X3/%X2-Q(v)) se identifica a1 álgebra de
Clifford dc (Í.I,Q).Por 10 tanto, c(m,q) cs un A-módulolibre

de rango 2 ,con una base {1,v] ;1a estructura de álgebra que
da completamente determinada por el dato v2=Q(v).1 .

En cl caso general,si Iii=A vi y Q1=Ql Mi ,(M,Q) se identi

fica a ï%¿ (Mi,Qi) y por ¿o tanto (2.1 e)):_ n . n
C(I'-.-I,Q)a: C(I‘.Ii,Qi)i=1

Comocada C(Ui,Qi) es libre de rango 2,resu1ta C(H,Q) libre
de rango 2n . Más generalmente,en [2] ( ÉQ) se demuestra:
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Teorema 2.3

Sea (U,Q) un A-módulo ouadrático,y supongamos H libre de

rangonéld Entonces:
a)C(H,Q) es un A-módulo libre de rango 2n

. 1
b)C°(h,Q) y C‘(M,Q) son A-módulos libres de rango 2n
c)La aplicación 9 ií—?C(M,Q)es inyectiva.
d l los roTuctos x. ...... 
H} y p c «11) 90:11:) (

-l

(i1< .. .(ir, 15. r5 n)-formanuna base de C(I:¡,Q)si(:ci)1¿i¿n
es una base de M.

Corolario 2.4

(M,Q)un A-móauio‘cuadrático,I-.lproyectivo (le tipo finito.

Entonces C(H,Q)es un A-módulofielmente proyectivo,la aplica

ción.?:M-—»C(H,Q) es inyectica y C°(H,Q),CI(M,Q) son A-módu
los proyectivos de tipo finito.Si ademásMes de rango cons

tante r , C(H,Q) es de rango contante 2r,

Demostración :Por hipóteskis es M®N=L,con L libre de tipo fi

nito;definimos una forma cuadrática Q' en L de tal forma que

(í‘.í,Q).L(Iï,0)=(L,Q').1:or 2.1 e) resultaA
c(L,Q') r2.c(:«,:,Q)® C(N,O)= c(m,Q) ® /\ (N). De esto y 2.3

resulta la primera afirmación.La segundaafirmación se obtie

ne por localización, usando 2.3 y 2.1 d).

La estructura de álgebra de C(M,Q)se estudia en[2] , 59 ,

ng 4;aqui haremosuna rápida exposición de los resultados fun
damenteles.

Sea (H,Q) un A-móaulo cuadrático neutro(l.l2) ,y supongamos

que es If: Se .con Q\S =O ,Q‘I‘T=O ;sea ‘5’la font-a bilineal
asociada a Q , y sea Á:ILw-S”t la aplicaeión A-lineal

Á(x)(y) =‘f(x,y) (cf 1.13).
Definimos t:S-—>End(}\(S)) poniendo t(s)(v)= s.Av para
SGS ,ve /\(S) o comot(t(s))=0 para todo seS,resulta que2
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existe un único homomorfismode A-álgebras. t :/\(:S)-rEnd(/\(S ))

1331que 75'A1(S)=t ;sensib1emente es t (v) (u)=vAu para
v,u en /\ (S).

Definimos 'mnbión E:S*—->End( A(S)) mediante Z(y') (V)=*vLy'

(01“[3] ,58) y como¿2:0 ,se obtiene Ï:A(Sx)—>End(/\(S)) ,
homomorfismode A-álgebras que verifica í [A1(S*)=E .I‘Tótese

que si y'e Sx ,2, (y') es una derivación del álgebra AW) ,de
grado -1 .

Volviendo al A-módulo cuadrático(1‘.ï,Q) definimos

o) z M—->End (A

poniendo L¡Ms-tn): í: (s)+ E (7k(11)) seS , nefl (3)

vale decir, u)(s+n)(V)=uAv +v L Mn) ,para todo "ve ACS).

Observandoque i(7\(n))(v)= v LMn)=ïf(v,n) para VES , ve
mos que 2 (Á (n))= d(n) puededefimirse comole. (única) deri

vación de grado -1 de/\(S) tal que d(n)l A1 (S)=Á(n)
Un cálculo elemental muestra que ¿NQ (s + 11)): w2(s+ n): kP(s,n).-_

=Q(s+ n), y por 10 tanto exixte un único homomoffismode A-ál

gebras :C(H,Q)-> End (>A(S)) (4)

que verifica = u) ,pera 9:1¡I-——>C(l\..ï,Q).
Pronosición 2.5

Con las anotaciones anteriores ,supongamos que L-I es proyec

tivo de rango finito 2 n , hyque 1a aplicación9¿:ï—>I.ïx(1.7)

es isonrtorfismo (0131.13). Entonees la aplicación :0 de (4) es

un isomori’ismo de A-áIgebras 22 - graduados

Demostrneiónuïnte todo,si V es cualquier A-módulo 22 —gra—

duado,End(V) está cenónicemcnte graduado por Z2 mediante:

u GBnd(V)° si y sólo si u(Vi) c V1(i=0,1) , y ueEnd(V)1

si y 5610 si u(V1) C Vo ,u(Vo) C V1 .
Observando que (Mx) e, End( /\(S) )1 si er.ï,resu1ta que el
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homomorfismq ü>de (4) es compatible con.1tm.Zé —graduaciones;
por lo tanto,solo es necesario demostrar que es un isomorfis

mo deálgebras sin graduar.

Por localización de 2.1 d),es suficiente demostrar que c:; es

un isomorfismo cuando A es un anillo local,y por el lema de

Nakayamaes aún suficiente considerar el caso en que A es un

cuerpo.Pevo como en este caso tenemos en (4) que

dim(C(Ir-’:,Q))=22n= (2‘132= dim(End(/\ (5))),bastará probar que

Im(L; ) es toda el álgebra End(/\(S)).

Ahora bien,como la subalgebra Ln(¿3 )contiene a las subálge
bras Im( t) Im( Ï ),todo se reduce a probar que la subálge
bra de mnd(A(5))3enerada por Im( t )L)Im( Z ) es toda el ál

gebra End(/\(S)),o todavia quezpara todo espacio vectorial S

de dimensión finita,e1 homomorfismode álgebras

fs z Á(S)® A(Sx)

fs(xe>y)=t(x),Ï(y),es suryectivo.Ahora el diagrama conmutativo

End(/\(S)) dado por

A(816352)® Msíea 82") f +> mame/169 82))

«L “‘ . S1ee S2 El N/\<s1)e/\(s2)® Ms; >®A (s; > Ena(A( 1) ®A(s2>)
N ‘ N

A(sl)®1\(sï)®Í\(82)®/\(s‘¿) f a f ma(/\(31))® Ena(/\(s2))
s1 S2

muestra que f6 es isomorfismo si y sólo si f, y f,
l) 91 ¡J1GD S2

son isomorfismos.Esto reduce todo al caso en que dim(S)=l ,
el cual es sencillo de verifiea .
Corolario 2.6

Si V es un K-espacio vectorial y Q2V;—»Kes una forma cuadra

tica neutra,el álgebra U(V,Q)es separable,central simple;la
subálgebra C° (V,Q) es isomorfa al producto directo de dos

álgebras centrales simples.
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Demostraciég: En efecto,U(V,Q) es.ioomoÍfo a End(/\(S)), y

CO(V,Q)cs isomorfo a End0\(8))°:1End(A(S)°)xEnd(A(S)1)o

georoma 2.7

Sea V un K-espacio vcctorial,Q:V-—*K una forma cuadrática no

degenerada. .

a)Si dim(V)=n=2r ,C(V,Ó) es central simplc.La súbálgobra

C°(V,Q) es separable,y su centro Z es un espacio vectorial de

dimensión 2. bi Z es un cuerpo,C°(V,Q) es simple;si Z no es

un cuerpo,C°(V,Q) os isomorfo a un producto directo de dos

álgebras simples de dimensión 2n- _

b)Si dim(V)=n=2r+1 ,C°(V,Q) cs central simple;U(V,Q) es se

parable y su centro Z es un esPacio vectorial de dimensión 2.

C(V,Q) es isomorfo a Z@C°(V,Q)(1uego es Simple 6 isomorfo a

un producto directo de dos álgebras-simplos);

Demostración: a)Si K es algebraicamente cerrado,1a forma Q

es neutra(1.15) y las afirmaciones hechas resultan del coro

lario 2:6 ; Si K es cualquiera;pasamos a 1a clausura alge

braica Í mediante 2:1 d),obfeniendo todas las afirmaciones

hechas para C(V,0)ÓDÍ , y por lo tanto para C(V;Q),vía los

teoremas de [4], S7.

b)Sea vGEVtal que QCv)# 0 ; como n es impar y Q es no de

generada,necesariamenb 2 es inversible en K. Por lo tanto,
resulta:

(v,Q)z(H , Q1) .L (N , Q2)

donde H es el complemento mrtogonal de

Ï‘Ï=‘K. V , IQl= ry Q2= .(CÍ’1.8)
Resulta entonces c(v,o.)m C(H,Q1)®U , donde U=.-C(N,-Qz)es

isomorfo al álgebra I¿xl/(X2 -Q (v)).Las afirmaciones hechas
se obtienen entonces usando la parte a),ya que dimLH)=2r.
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Obsei-Vacieógl:2.8 No es difícil ver que si' (xi)1é ién es

cualquier base ortogonal de V , y 6 = 96:1) ?(xn),enton—
cos Z(en cualquiera de los casos a) b)) es el subespacio

Z=K69KG(C10CO(V,C_')6 C(V,-Q) respectivamente)([2] ,th 1).

Estudiaremos ahora algunas cuestiones relacionadas con módu

los sobre álgebras de Clifford,que se utilizarán en los f si
guientes(pr-.ra un tratamiento más general,en particular sobre

el grupo de Grothendieck,ver [2] ).2.9
Sean E,V dos A-módulof'nQ:V—->K una forma cuadráticaias afir

maciones siguientes son equivalentes:

a)E es un C(V,Q)-módulo

b)Existe un homomorfismo de K-álgebras f:C(V,Q)-—>End(E)

c)Existe una aplica-ción A-lineal ot :V——>End(E) tal que

(0‘ (X))2 Q(IC).1Epara todo er .

Si además (vi):L é ié P es una base ortogonnl de V ,las afir
maciones anteriores son equivalentes a:

¿DExisten p endomorfismos T1213» E que verifican:
2 ¿ . ¿ . .=» . _— - . T. = S aT3L Q(vl).1E (1 1 p) y TiTJ+TJ l o 1 1% J

Demostración: La equivalencia ¿lea) y b) resulta del isomor

fismo crmónico HomA(C% E ,E) '25HomA (C,End(E))

y la equivalencia de b) con e) de la pr0piedac1universal C3)
que define las álgebras de'Clifford.

Suponga-mosahora que (Vi)1é 1,: p es una base ortogonal de V ,

y pongamos Ti: D((vi) (1‘.- iáp) ;evic1entemente T12=Q(vi.).1E y

ademássi ifi j resulta:
. - 2 2 2 2"' o q o - . -. o =Ti Tj+ Tj Ti- ot(vi)°¿(vj)+ot(va)°¿(vi)+ (vi) +oc(va) T1 TJ

2 .

=°((vi1-vj) -(Q(vi) +c2(vj>>-1E=°K(V1+Vj)2'Q(Vi+vj)'lE =°o
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Recïprocamente,d) implica c);bastn definircx ¿V-—>End(E)me
. P Pdiante zi: = :2:

( i x; Vi) 1:1 JCi T1
y observar que

“y .
2 2 2 .0L(¿.X. . :2 oT. Z . l"1.: . T. . .

= EL 2 = '

Observación 2.10 Conlas notaciones de 2.9,si E es un

C(V,Q)-módulo,entonces para toda A-álgebra eonmutativa B(más

generalzpara todo anillo conmutativo B y todo hOmomorfismo

h:A_—.>B,cf1.4) ,E B . es un CW? B,QB)-módulo.Basta consi
derar V® B__———>-End(E)® B «mr EndB(E 8 B) ,con 2.9 c).A «8]. A A

En el caso de eSpacios vectoriales,hay limitaciones sobre las
posibles dimensiones de los C(V,Q)-módulos ; asi:
Lema 2.11

Scan E,V dos K-eSpacios vectoriales de dimensiones m y p

rcspeetivamente,y sea Q:V>——Kuna forma cuadrática no.dege

nerada.3ntonces si E admite estructura de C(V,Q)-m6dulo,nece—

sariamente es m: h .2r(h>;0 , p=2r 6 p=2r'+1),

EQQQEEEEQÉÉE‘Si P=2la ,el álgebra C(V,Q) es simple(2.7 3)) y

por lo tanto es E=_ Ei cada Ei un C(V,Q)-m6dulo simple.1:
C030dim(C(V9Q))=2p=(2r)2 ,necesariamente es djrfiü)=2ï(cf:4k5)

Si p=2r+ l se razona en fonts análoga consifierando el álgebra
C°(V,Q), que es simple de dimensión 2p-1 =(2r)2 .

A consecuencias de las restricciones impuestas por este resul

tado,obtenemos:
Pronosición 2.12

Sea V un K-eSpacio vectorial dc dimensión n>>0 ,QíV-—'Kuna

forma cuadrática no degenerada.3ntonces si KGBVes un C(V,Q)-—

-m6dulo,nccesnriamente es n = 1,3,7 .



18

Demostración: .Por el lema anterior,deberá' ser n+1=h.2r,h 70

y n=2r 6 n=2r+1.Como necesariamente n es impar(por ser n+ 1

divisible por 21' ),queda en definitiva 1a condición:

2r 1'2=h.2r n=2r +1 (5)

Siendo 2Ï> 2r+2 para r24 ,hasta analizar los casos en que
0 ¿r 53 ;cl caso r =2es imposible,de modoque los valores

compatibles con (5) se reducen a
r=0 h=2 :1

r=1 h=2 n=3
r=3 h=1 n=7

que dan la tesis.

¿{9313.13 El resultado anterior(así como2.11) puede genera
lizarse en la siguiente formazsca (M,Q)un A-módulocuadráti

co con LIproyectivo de rango n , y sea 9' zii-HH“ la aplicación

inducida por Q(cf 1.7).Se supone además que se verifica 1a
condición :

"Existe ¡ÏAESpchUtal (IUCQFSÏII*"')IL;I;es isomorfismo‘“ (6)
En esta condicioncs,si L163A es un C(I=.-‘[,Q)-m6dulo,necesariamcn

te es n=1,3 6 .7. En efecto,1ocalizando en el ideal primoá‘l ,
se reduce la situación a la siguiente: A local , Iaïun A-rnódu

1o libre de dimensión n,Q:“=.I->Auna foma cuadrática con

Gfiñ —>I‘.l* isomori’ismo y' LIGA un C(M,Q)—m6dulo.

Si K: A/gz(donre‘Res el radical de A) resulta por extensión

de escelares un K espacio vectorial V(=M K) de dimensión n,
una forma cuadrática Q:V-—>Kno degeneradc ;,-'V®K un

C(V,Q)-módulo;por 2.12 se tiene entonces n=1 , 3 , 7.

Observación: En 10. situación anterior ,si Q:I'.-I—+Aes no dege

nereda y A es un dominio de integridad,1a condición (6) se

cumple automáticamente ;basta tomeer ={o_},ya que M ) se(o

identifico. a LIï k (k=cuerpo de fracciones de A) y'e'o
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siendo monomorfismo,re3ultabiyectiva.

Los resultados anteriores den una condición necesarig para
que M69fl.soa un C(M,Q)-n6dulo;depende esencialmente de Q que

estas condiciones sean suficientes.Analizaremos este situae

ción enseguida mediante una generalización de hechos bien eo

nocidos por los topólogos.

Definicién 2.14 Sea (M,Q)es un A-módulo cuadrático,con Q no

degenereda.Un Broducto en(M,Q)esuna aplicación A-bilineal

Lhib—>m(queindicaremos con(x,y)—+x o y)que verifica:

a)Q (xoy)=Q(x).Q(y) para todo par x,y de elementos M

b)Existe uneéï tal que Q(e)=1 y xoe=x=e0xpara todo xcau.

c)M=AeGBH con H=complemento ortogonal de Ae respecto de Q.

El elemento e (necesaria y obviamente único)se denomina la

"identidad" de (H,Q).Observemosque-si 2 es inversible en A,
la condición c) es superflue;también es superflua si_existe

una forma bilinecl simétrica ‘Pflebl-wAtal que 24’=‘? y
2 no es divisor de cero en A (cf 1.8)

2.15
Supongamosque existe un producto en (H,Q).Entonces:

1)“?(on, xoz)=‘f(yox,zox)=Q(x)\P(y,z) si x,y,z están en m.

ii)Si ye H,se tiene KP(xoy,z)+‘?(zoy,x)=‘9(yox,z)+‘? (yoz,x)=0
para todo par x,z de elementos de M.

iii)Paza todo x<ïn,se tiene x2=—Q(x)e (donde x2=xox).

iv)Para todo xelfi,es x2-‘f(x,e)x4-Q(x).e = 0 .
v)(H,o) es una A-álgebra alternativa,esto eszx20y=zo(xoy) ,

xoy2 =(xoy)oy

vi)Para cada :xelhlas siguientes afirmaciones son equivalen
tes:

a)Q(x) es inversible en A

b)Existe un ye]! tal que Xoy= e
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c)Existe un 3162?:tel que yox = e

d)Existe un único yen-1tal qee yox=xoy=e

e)Las aplicaciones 1213:2336LI,¡szï-Iw’m dadas por mx(y)=xoy ,

Ex(y)=yox son automorfismos del A-módulo I'll.

Demostración: i) PufxsQ(x)q)(y,z)=Q(x)[Q(y+z)-Q(y) - Q(z)]=

=(2(xo(y+z) ) -Q(xoy) -Q(xoz) )=Q(xoy+xoz)-Q(xoy)-Q(xoz)=ío(xoy,xoz) .

Analogmnnete en el otro caso.

ii)Poniendo z=e en i),resulta que si y€H( o sea <p(y,.e)=o)se

tiene (P (xoy,x)=fi (yox,x)=0.para todo x€M.Las formas bili

nealesqpl, 4) 2 :r.1}cr=ñ—rA.definidas por CP1(x,x1)=kP(xoy,x1) ,

(bzhcml): (t(yOX,X1)VOÏÍ-fi°3n431(X,X)=¿?2(x,x)=0,esdecir son
alternadas.De aqui sigue ii) ilmediatamente.

iii)Si xe l-l,resultc por ii) que W(x2,zH “P (zox,x)=0 para to
do zen .P'ero por i) es “P(xoz,x)=Q(x)kP (z,e).Luego

0=Q(X)L?(Z,e)+ U?(x2,z)=\?(z,Q(x)+x2) para todo ze M.

ComoQ es no degenerada,sigue que Q(x)e+x2=0.

iv)Bast¿‘-.escribir x=de+y (de ¿1,3/6H) y aplicar 111).

v)Supong¿‘=mosque-x6}! ,yEH .Sea 26M cualquiera.Por i) ii) y

iii) es 0= —Q(x)“F(y,z)+Q(x)"P (y,z)=-—‘P(Q(x)y,z)+‘? (xoy,xoz)=

= "P (X2037,z)—\f(xo(xoy),z)=‘9(x2oy —xo(xoy),z) y como

20y=xo (xoy) .Q es no dgenerada,obtenemos x

Si x6 I:Ï,se escribe xzoie+a(dGA,a€; H) y x2oy=xo(xoy) rcsul-r

2 Oy: ao (aoy) .ta fácilmente usando a

Anaisogcmentepara la otra identidad.

vi)Evidentemante e)? (1):} b) y c) ;b)ó c);> a) (pues Q(:¿oy)=

=Q(x)Q(y)=Q(c)=l),esi que bastará probar que a)=>e). Veamos

por ejemplo que mJCes automorfismo,supuesto Q(x) inversible.

Si fuera mx(y)=x-y=0, seria por v) x2oy=xo(xoy)=0,3’entonces
por iv) seria O=(x—2—LP(>c,e)x-\‘Q(x)e)y=x20y-“? (X,e)x0.7 '\'Q(X)y=
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=Q(x)y , luego y=0 pues QGE)es inversiblc'.

Ademássi yeI.1,e1 elemento 2=Q(x)"1(‘-P(x,e)y..xoy) verifica

xoz = y(uszzndo iv) y v)),1ue30 mx es biycctiva.
(Por supuesto,si c1 producto o en H fuera asociativo,1as de —

mostracioncsanteriores se simplifican bastante).
Pronosición :2.16 i

Sea (11,631)un A-módulo cuadrático,Q1:H—> A no degencrada y

sea 151el A-módulo cuadrático(l—\,€ ),con 6' (:x)=x2 para todo

Xersca(Ï‘ïÏ9Q)=(Hle)l El y llamemoseeI‘l a1 elemento(1,0)€A®H.
Las afirmaciones siguientes son entonces equivalentes :

a)Existe un producto en(M,Q) con e como identidad.

b)Existe una estructura de C(H,-Q)-m6duloen I-.ï,queverifica:

i) x.c=:c para todo xcfl

ii)? (Ly , y)=0 para todo er , yé Ps!
iii)Q(x.y)=Q(x).Q(y) si er , yeM ,

a =>b).Bastadefinir f:H—->Bnd(I-:ï)por f(x)(y):
:xoy. Éor el lema anterior es(f(x))2%—Q(x).1LE,luego f indu
ce una estructura de C(H,-Q)-m6dulo en ¿1,0011x.y=*coy si

er , ye Deesto resultan imediatazrente i) ii) e iii)
b) :7 a) Definimos a0y(ae I-sï, yet-I) poniendo

aoy =(0< e +x) oy =oLy+x.y (a e A, xc-zH)

y la verificación de a) es un cálculo trivial.
En lo que sigue A será un anillo conmutativo en el que 2 no

es divisor dc cero,consideraremos en el A-módulolibre An(n>/1)

1a forma euadrática definida por
2

Q(x1,...,xn)=iïln Xi
cuya foma bilineal asociada incaremos con“?gnótese que si

‘Y es 1a forma bilineal definida por

ql(3:93,)=iíln Ii
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entonces Q(x)=V(x,x) y ‘P(x,y)=2q’ (x,y) ;además ortogonali

dad rosspecto de“? y de w son equivalentes.La base canónica

es una base ortonormal de An respecto de Q.(°1)1 é ie n
Teorema 2.17

Las siguirzntes afirmaciones son equivalentes z

a)Existe un product/o en (An ,Q) con = el =(1,0,...,0) co
mo identidad

ATI-1b)Existe una estructura de C( ,-Q)-m6dulo en An que veri

fica x.e1=. (XGAnC-l) , Q(x.y)=Q(x)É(y) (IGAn-1,yG An)

y L?(x.y,y) = ‘V(X.y,y)=0 (Ice-"31‘1 ,yC-ZAn)

c)Existen transformaciones ortogonalesheepecto de Q)
Ti ¿An-v-An (14 ié n) que verifican:

i) T1: id ,“Q(T1(X),Tj (X))=0 Si iíéj 9Ti(91)=ei Si 14 14' n'

ii)Si Q(x) es inversible,(Ti(x)) es base ortogonal deii.- 14.-n
An,

d) n: 2 , 4 ó e .

Dezzaostracién: Que a) es equivalente a b) resulta de 2.16'.Vea

mos que c) es consecuencia de a) ¡en efecto,e1 complemento or

togonal de Ael en An tiene comobase(ortonomel)a los

ei(2 é i ¿11).Definimos entonces T1:AL An poniendo

T1(x)=eio:c(1é ié n).Como Q(eiox)=Q(ei).Q(x)=Q(x)_,.sigue que ca
da Ti es ortogonalja parte i) es trivial(cf 2.15),y finalmen
te pnra ii) basta probar que si Q(x) es inversible,

('Jï'i(x))1é ¿en es un conjunto de generadores de An.Sea ye An

y sea zeAn tal que y=zox(2.15vi)).Si 2:1¿Ïln ziei ,es
claro que y=zox=Zn z.(e- o:c)=Zn z .-¡1:1 l , i I o
Reciprocamgntefii vale c) definimos

xoy= ( Zn n
i 1 Xi ei) o y =iïl x1 Ti(y)

y es trivieJ. verificar que o es entonces un producto en(An,Q).
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Por lo tzmto,a) b) y c)son equivalentes ;ademásb)ád)vía

2.13 así que sólo falto. probar que d) qa).
Este hecho es bien conocido,e incluiremos un esquema de de

mostración sólo para completar la discusión.

Para n=2 se identifica A2 con A[X]/(X21_1)es decir se define

(31 ’x2 )° (3’1’3"2)=(x13’1”*23’2 'x1ïz+x2 n)

Para 11:4,so identifica A4 con C(A2,-Q),o sea los productos o

se cfectuaránmediante las reglas:
. -—. -— a I ' L 2.-... .4.ei—eloei_eioc1 (léi ,4) ei _ 1 (2 Ei 4)

eioej-tejoei= U (141,1¿5 , ifij) ezoe3=e4,e3oc4=e2,e4oe2=e3

Resulta claro quo(A4,o)es el álgebra de cuaternionesüisobre

A-corrcspondiente a1 par(-1,—1).Si xGEÜi ,01"con3ugado" í de

x se define por (x1,x2,x3,x4)=(x1,-x2,-x3,-x4)
10 que sirve para definir el producto en A8(identificado a

hi xüi) por (a,b)o(c,d) =(aoc-dob , boE-Fdos)

E1 objeto (A8,o) es eleZIgebra-de octoniones sobre A')(no a
sociativa).
En conexión con estas cuestiones,puede citarse la relación

existente entre "productos vectorialesflen my productos (en

el sentido de 2.14) en 111913.(cf [5] ).

(“Basta ver por 1.7 13),un 2 es inversi'ole en algún AIP,

¡Fé Spec (A);comopor hipótesis 2 no es divisor de cero en A,

241? ilrad(A)=fl’l9 y por lo tanto existe un ideal primo‘rcon

2€ .bigue que 2 es inversible en A1,y por lo tanto

«a ___.. 13 es isomorfismo.
tbF:A
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.El fibrado tangente a b .

Indicarcmos con ‘¿g un cuerpo conmutativo de característica

distinta- de 2,y conDun dominio universal para kkesto 03,11

na extensión de k algebráicamente cerrada y de grado de tras

cendencie infinito sobre k) d'enotaremoscon q ekíx1,...,xn'l a1

polinomio definido por" q :21‘1 x12 (1')
Para toda k-{algebra conmutativa A,e1 Solinomio qdefine una

foma cuadrática en el A-móduloAn ,vía

‘31, - - ,íïn)—> q(81, oooyan): ÉlaiQ obe indicará con QA:An—erA

(o por abuso de notación,con Q: All-+10 a esta forma cuadrá

tica.1'-.simismo,se denotará con(x,y) -><x,y> A(6<':r_,;¡> si no
hay posibilidad de confusiónja 1a forma bilineál simétrica

definida por 1
(xd) =<U<1,noaIn),(y1,...,yn)>= xiyi (2)

Nótese que 2< , > es 1a forma bilineal asociada a QA(1.1).A

Llama-remoskn-1)-—esferaal subconjunto Sn-l de gn definido
_'l - .

por Sn "= {3:60.11 : q(x) = l} (3)

Si Jn es el idezil principal generado por q-l en kEC1,..,,XL;] ,
1 es el conjunto algebraico en fin definidoes claro que Sn

por el ideal J,es decir

511-1= {x EQn : f(x) =Opara todo fednï

I ndicarcmos con fi(Sn"})-o simplemente H —al anillo cociente

k . . .Xn]/Jn ¡Msn-1) entoncesunak-álgeti'e-afánme
nel-ada por elementos x1,...,xn(1as clases de J‘í¿¡_,...Xunoche] )

sujetos a la condición XÏ+ ;.:+xn2 =1
Comopara n>,2 el pólinomio q-l es irreducible,sigue que

Jn es un ideal primo si n>,1 ; por lo tanto R(Sn'1)_ es un
dominio de integridad para n)¡ 2. Si n=1 , SO: í+ 1,-—1]C1-:_:

1110.803° es reduciblc y R(S°) no es un dominio.Resumiendo:
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Egg; 1.1

Si]12:1,Sn es una k-variedad algebraica afin de dimensión n;

(Resulta de la discusión anterior; c116] ',ch II., 57);
Consideremos ahora el anillo R =R (Sn-1)(nj>l) y sea Rn el

R-módulolibre dc dimensión n; cuya "base cauónica" se indica

rá(ei)léié n(aquí es ei=(o,;.;,1,..;o);2ara la formacuadra
tic“ QR :Rn-——>vR,el elemento x=(x1.:;:.xn)es unimOÓU1flr
(QR(x) =1),el submódulo N=R,x(submódulo de Rn generado por x)

es entonces un sumandodirecto(libre de rango l)de Rn y por
1.8,se tiene

Rn' ¿ere m (4)

con M:iveRn :<v, z) R: o},complemento ortogonal de N;Sigue
que Mes un R-módulo aroycctivo de rango n-l.

Recordemosahora que si V es una kh variedad algebraica afin,

y’A es su álgebra afin, las categorias

P (A )=cat. de los A-módulos proyectivos de rango finito,mor—

fismos las plicaciones A —1inea1es
F (\/)=cat; de los fibrados vectoriales algebraicos localmente
triviales de base V(mnrfismos,las aplicaciones de fibrados
vectoriales de rango localmente constante)

son naturalmente equivalentes,vía el funtor

PV; F(V)——>P(f\) (6)

definido por (¿(3 :módulo de secciones de E(cf [7Ï )
.1 es el fibrado vecDcfinicién 3.1 El fibrado tangente a Sn

tcrial‘tn"1 de base Sn-1 que corr05ponde al módulo Mde (4)
por el funtor (6) o sea

n_'_1( ‘C‘1’1) = M (7)

Observación 3.2 Es interesante dar una descripción directa

del fibrado C n-lg para ello proeedemosasi : sea

we]: [X1v;;:ax¡¡oY1,-- ’Yn] el polinomio
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W=Zn X. Y
. 1:1 1 i

y sea E el conjunto algebraico definido por q-l}”*,esto es
E: {GMÜ z q(x)=1,\l)(x,y) :0}

y sea TT: E‘*'Sn_1 la aplicación(definida en todo punto)

(x,y)—->x ,inducida por la proyección(Lux Qaflnglnone
ces tin-1 puede ser pensado comoel fibrado(E,ÏÏ,Sn'1),ya que

toda sección Ü‘:Sn“l—>-Edefine un elemento ae U y recíproca
mente.

-1Por toro lado,todos los puntos de Sn son simples(evidente,

pues si x ¿Sn-1 necesariamente es (faq/93%)}: 740 para algún
j ,ya que q es homogéneode grado 2),por_lo tanto para cada

¡(6511-1 está definido el “hiperplano tangente" Tx.n
Tx ={y: jz=1xj yj :1}

(o seasz es la variedad lineal definida por el polinomio

¿Él x3 Yj -l).Resu1ta claro que Tx se identifica avia una
traslación-con la fibra TÏ_1(x) del fibrado C n-1=(Ií:,"38n’1)
tal comofue descrito recién.

Por otro lado,cs sabido que Tx se identifica en torna natural

al "espacio de los vectores tangentes a Sn'1 en x",du¿1 del es

pacio vectorial {MIO/¡P(¡02 (cf [8] ,C‘hVI)...
Comola correSpondencia(6)establece una biyección entre los

A-móduloslibres y los fibradds triviales,resulta evidente el:
Lena 3.3

El fibrado vectorialïïn-1 es trivial si y sólo si ü es un R-mó
dulo libre.

El objetivo fundamental de este trabajo es estudiar bajo qué
. . n- . . .condlcloncs t 1 es un fibradd tr1v1al(ver teoremas 3.5 y

3.7 siguientes)
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Proposición 3.4

Las siguientes afirmaciones son equivalentes
a) M es un R-módulo libre

b) Existe un automorfismof: Rua Rntal que(f(x),el)R es ig
versible.

o) Existe un automorfi'smog: RFI-a Rn tal que g(x) = el .

d) Existe uan matriz 8.6an que verifilca
'det(a)=l‘a :1 (lÉjÉn) a .x 2:00sil/dinz

) lj j 3:1 iJ j
D8mostraci6n: a)-=>b) Sea V1 (2 ¿ién) una base de M o entonces

(Vi )1 ¿ig n es unanbas?1de Rn ,si ponemosV1 = x .La aplica
ción R-lineal f : R—>R definida por flvi) = ei (lá iín)

es evidentemente un isomorfismo y verifica <f(x),e1> H=<e1,e¡>:“]_.
,. , . ' sz

b) #0) Dadoel automorfismof , se tiene por hipótesis

fix) = a = (al....,an ) con a =<f(x),e1\/ inversible en R.
Consideramosla aplicación _R-lineal quÉ->Rn definida por

u(e1)=:E;'_(e:Le-:ai ei);u(e )= e:j si j>l.
a 1>1 1 3

Evidentemente detku)=a' luego u es un automorfismo de R.n 3

comopor otro lado u(_a).=el ,resulta claro que g = uf verifi
ca lo afirmado en c).

.n

c)=>a) Si V es el submódulode R generado por las e1 (i) l),
V es libre.Por lo tanto si g(x) = e y g es automorfismo,

1.

S = Q-IW) es un submódulo libre de RB ,tal que 593.12 = Rn es

decir, 6 es un suplemento libre de N = R.I .Como85M , sigue

que Mes libre.

(1):? c)Evidente; basta definir h z Rn-—>Rn por
h(ei)=(ai1’ooo'aM)

"1 verifiy observar que det(h) = det(a) = 1.Entonces g = h
ca lo afirmdo en c).

a) 29d) Si Vi =(cil,...,cin) (2 éién) es una base de My
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ponemosV:L= x,la aplicación Relinenl Ían—>Rn definida por

Hai) = Vi resulta ser un eutomor-fismode Rn ;1uego°(=let(f)
es inversible.

Poniendoahora alj=xj, a2j= ¡("10% ,eij=Cij(si i>2),es evi
dente que ¿14315) es una matriz que reúne las condiciones re
queridas.
Pra lo que sigue,será conveniente dar la siguiente definición:

Definición 3.6 b‘eeAuna.k-álgebramiremos que iqÏ-Asi se ve
rifica alguna de las condiciones siguienteskobviemente equiva

lentes) : ‘

a)o«2+e2=o deÁ y 66A :7 'o<=(s=o.
b)Para todos MGA ,l><2+ 1 ¡é O.

c)E1polinomioX2+l e es irreducible.
En caso contrario,1lemaremos i a uno de los (dos posibles)

elementos de A que verifican “'(xz-l-1:0 , y diremos que 16k.

En eur-1quier caso llamaremos /\ (i) a la k-álgebraAEX1/{X2+1)
y es claro que A (i) z A® Mi).

Eggrcma fi. .- t _

Si ie k' ,01 R-móduloLIes Siempre libre(y por lo tanto el fi

_1 es trivial).brado vectorial't n

Teorema 3.8.

bi k ,las siguientes afinmciones son equivalentes:
¿JCB-1 es un fibrado trivial

b) n = 2,4,8 .
( las demostraciones de estos teoremas ocuparán todo el g 4).

Teorema 3.9

Si k es cualquiera ,11 oi R(i) es un R(i)-mó'c1ulolibre de ran
go n-l y un R-módulo libre de rango 2(n—l)_.

—11-1 n 0 s g o a wnn part:.culz—:r,516/31 fibrado tI'lVlzll de case S y fiera

k(i),el fibrado CII-1 es siempretrivial.
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Por 10 tGHtOÏZn“lGÏCn-lesun fibrado trivial,para todo n2>2.

DemostraciónzLo primero es inmediato a partir de 3.7 ,ya que

L1É R(i)‘.‘¿LiÉ k(i) y’Cn-1®€ se identifica al fi‘orado tangen
te de la k(i)—vm:iea_.s¿g 511-1 .31 resto es consecuencia del

isomerfismokcomo R-módulos)entre Mg? R(i) y M63 M.
Este teorema corresponde al hecho topológico siguientezla

"conplexificación" del fibrado tangente a Sn"1 es trivial.
En realidad_es más fuerte ya que expresa que la trivialización
puede hacerse mediante secciones racionales(aparte dc ser in

dependiente de la caracteristica de k).
4. Trivialidad del fibrado tangentg_.

Dantendremos aquí todas las notaciones y convenciones del an

‘terior;para abreviar,1lamaremos A al álgebra de polinomios

kíXl,...,Xn ,R será el álgebra afin A/(q_1),siendo q;éïán x12;

las clases de K1,...,Xh mód(q-l) se indicarán con x1,...,xn.
Indicaremos con'sz-erR a la proyección canónica.
¿223 4.1

A
a)E1 conjunto x1,...,xi,...xn es algebráicamenteindependiet
te sobre k , y R Se identifica naturalmente a

A

k[xlaooo,xi’ooo’xlfl (X‘ÁP) ,donde 13:1ka xK2 _1+X2 O

b) ie k si y sólo si ic-R
c)Si ieik ,y n=2 ,R se identifica con kïg,z'i] ,

d)Si iéïk , las unidades de R son las unidades de k.

e)Si ii}: ,H es un dominio de factorización única para n>,3.
Dementracién:a)Supondremos por comodidad que i=n ;sea

1 /" 'f ñ. .' 4 ._ S 8.fézú LAlz...,un_1 ltnl que f(X1,...,In_1)-O.Entonce h y un
v _ - Z 2 2..

Jtal que1111,..,xfi_l)_g(xl,...,xn)(imxi +xn 1)
pero es claro que debe ser 3:0 pues el polinomio de la derecha

[JK-1,ooo,Xl
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tiene grado 2 2' en Xn si 8740.30):lo tanto 'f=0.El resto de la
afirmaciofi resulta considerando el k-homomorfismo

A

k [x1,...,xi,...,xn][l]—>fi definidopor xk,» xk(i;Ék)y
X——>¡cfL,cuyo núcleo .es exactamente (P).

b)Una afinnación es evidente mara la otra,supongamos que

a e“ verifica 32+1:0.Por lo visto en a),podemosescribir

112+V226;+ 2 uvx1+ 1 =O significa que 2uv=0 y

u2+v2(l- 32:11xj2)+l = O.De aquí sigue fácilmente que v=0
(pot razones de grado)’y que u2+1=0,1o cual es imposible si

ifk .
c)Definiendo

Z=X1+i'X2 Z'=X1-1X2

resulta 3.-.-k[X1,X2]/(q _1)=k[Z¿il/(ZZ, _1)“ghz-1] o
(UAntetodo,si ie k resulta claro del isomorfismo indicado

en c) que las unidades de R son de alguna de las dos formas:

Ok.(x1+ix2)m 6 ok.(x1 43:2)“ (oáokek , mgo)
Si ifik y ae'R es inversible, a seiá inversible en

R(i)=k(i)[ïl,X2] /‘C'l_1) luego a=Üu(x1Ïi x2)m con
oguekü) ,m; o.
ComoaER,se deduce que necesarianente es olek y m=0,

luego resulto. 10 afirmado.

e)Véase [9] (la demostración se hace para el caso enque k es
el cuerpo de los números reales,pero vale evidentemente para

cualquier cuerpo k tal que 1451€).

Observacióg 4.2 En general,si 1%}: las nidades de R son
las unidadeá de k para n), 2.Esto ae ve fácilmente así: sea

f:R—->k[X ,,.,,X definido. por f(a +bx )=32-b2(1-Z X-2)2 n 1 i>l l
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(usando 4.1 a).Es fácil ver que_ f(u.v) =f(v) ,y por lo tan
.2)l es untozsi u=1+'bx4,es inversible en R, a2—b2(l-¿;í1 X

polinomio invorsible(1ucgo constante) en kIÏX2,,,.,Xh .
Por otro lado,haciendo x1——>O y utilizando un argumento in
ductivo,sc ve que necesariamente es O á aEEk.Sigue de esto

y lo dicho recién que b = O. Luego affb x1=u inversible en

R sólo es posible si u=a+ O.x1 = aek , y a ¡é O .
E1 siguiente resultado evitará repeticiones innecesarias.

Lema 4.3

a) R es una k-álgcbra.'222 —graduada.
b) Si u y v son polinomios homogéneosde grados 2r y 2r-tl,

respectivamente,entonccs: u'tv EO mod(q-l) equivale a u=v=0.

Demostración: a)Resulta del hecho inmediato siguientezel ide

al de A generado por q-l es un homogéneopara la ZZ; -gradua
ción de A(ya que q —1es un polinomio "par").

b)Si “F2A->R indica el homomorfismo canónico, u-rv’iO mod(q—1)

equivale a decir que WCu)1"9 (V) = 0 y comoY es compatible

con las graduaciones sobre,22é, esto equivale a decir que
“P(u)=0 y tÉ’(v)=0,y por lo tanto uEO y VEO,mód(q-1)-r

Basta probar entonces que si GA es homogéneo, DEOmód(q-l)

equivale a.S =O .Pero SEEOmod(q—1) es lo mismo que decir que

existe un polinomio aGEA tal que S=a.(q-1),1uego q-l es un

factor de b ; esto es imposible si 5%O ,ya que los factores

de un polinomio homogéneo son_homogéneos.

Corolario 4.4

Si a e A es homogéneode grado 2r , aEíl moqu-l) equivale

a decir que a = qr. i

kBasta aplicar el resultado anterior a S=a —qr , que es ho

mogóneo)
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Prenosición-4.5

Sea SGA un polinomio par (reslazimpar),de componentes homo

géneas S2j( 0—’=jé r )(reSp 523+ 1 (Oé ji r) ).Entonces exis
te un único polinomio homogéneoa de grado 21' (resp:2r+l)

tal que azS mod(q—1).

Además si b es homogéneo de grado 2k(reSp 2215+1) y bESmod(q-1)

entonces b : qk-r.a , 6 a = ¿11‘12br r
Demostración: S: 82.,ponemosa: Z qr’J 52. ,si

r r
S: . 82.+ 1 ,definimos a: Z3:0 J ' j=0
En cualquier caso ,a es homogéneodel grado indicado y

r-j
q 5234-1 '

aE'b mod(q_-—l).SibE S mmHg-l) y b es homogéneo de grado 2k ,

entonces qr.b y qk.a son homogéneos de grado 2r 1-21:y sien

do qr.b3 SÉ qk,a mód(q—l)resulta qr,b = qk.a ,de donde

k—r.a 6 a=qr-kb según sean kár 6 r2]: .Análogamenb= q

te en el caso impar.
corolario 4.6

Si SGA es un p.01inomio,existen polinomios homogéneos a y b

de grado 2r y 2r‘l’1 respectivamente tales que 52a+b mod(q—1)

Ademásse puede suponer siempre que 2r +1 ¿h ,con

h=max{k :sk,¿ o}.
(Bas e. aplicar el resultado preccdente a las partes "par" e

"impar" de S).

Corolargg_4.7

Sea Si( lé ií m) una familia de polinomios,sea hi=max{k :
la componente homogénea de grado k de Si es ¡é 0} ,y sea

h=max{hi :1 é ié. :2} .Entonces existen polinomios homogéneos

ai,bi(l ¿ti/zm ) de grados 2r y 2r+ 1 respectivamente,con
2r 1'1’;h y tales que Si Eait b1 mod(q-l).
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Volvemosahora al fi-módulo M ;si d=(d1,...,dn)<5 M ,esto sig

niïica que n

1:1 di xi =u (1)

Si u=(u1,...,un)6I-\T1 y ‘f: A-+>R es el homomorfismocanóni

co,pondrcmos t? (u)=(‘?(u1), . . . , Q?(un) ).Entonces si (P(u) = d ,

se deduce que n '

1:1 ui xi so mod (q-l) (2)

Definimos ahora el siguiente A-módulo Wmediante la sucesión

exacta n fO-P-W-—->A -——->-A —+0

_ _ z-n . _ I 
con f(u1,...,un) —1:1 ui Xi ,W no es otra cosa que el A-mó
dulo de relaciones (o "syzygias“) de los elementos X1,...,Xn
de A .

Se obtiene entonces el siguiente diagrama conmutativo de A-mó

dulos,con filas exactas
n ‘f>A—)O'Ú——> W

lF jua 14 (3)
O—>I-.-ï >0

>Rn—g—->R

°°n ¿”iv-urann T1X1 y “Y=An—7Rn deducida del

homouorfismo canónico‘? , y E = %wW .

Proposición 4.8

F flv-»»-m es un epimorfismo.

292395.tración:Sea den“ que verifica (1),esto es del‘éïmea

entoncesuGÁT1 tal que \?(u)=d :Si u=(u1¿..;,un),entonces

los polinoniosui( léziírfl verifican (2)
Mediante 4.7 obtezemospolinomios ai,bi(l¿fi.én) homogé
neos de grado 2r y 2r1-1 respectivamenje,tales que

aí+ biE ui mod(q—1).
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Por lo tanto' n

Zn ai Xi +2 bi Xi: OH?EZuiXiÉO maná-:1):i=1 ¡:1 ' ‘ t 1=1

Pero“ (resp : (“es 110::‘0gé11eode grado 2r1’1(resp 221-):Por 4.3 b)
n n __

resulta gííai Xí=0 y ¿5; bixi=O.Luenoa+b=(a1+b1,...,a¿+bn)éïw

y sensiblemente F(a-tb)=‘f(a4-b)= ?( u) =dZEsto concluye la
demostración.

Observación 4.9 : Conviene tener presente que Wes un A-módu

.10 homogéneo,en el sentido que si W=(WI,..;wn)€ïw y Wi? in;

Clica la componente-nomogéneede grado r de 'u'¡i(láifn),en

tonces wr=(w1r,.;.,wnr)eïw. Indiesremos con U(r) la componen
te homogénea de grado r de W ;es claro queïh: ei) W(r) , y

que W(O) :0 . ra o

El resultado de 4:8 se puede enunciar con más precisión de la

siguiente fomazsi. 116M,existe un 1-30 y a+b€ï=’(2r)@ï¡(2r+1)

tal que‘f (a +b)=u:

o sea: U QUI-(22;) EB‘CI(2_r+1))-.=Ivï1‘20

Qgi;n;g;ég_4.10 Una matriz IJGÉÚDGIse dirá una l.(r)-matriz

(r;0)&11kfl+bcm1ayl)mzfimn ytmesqmn

1)aij(respzbij)es un polinomie homogéneode grado 2r(resp:2r+'1)
muaCMqujcmïléiijn.
2) a11=0 , b“: qr.X si lájénJ

3)Para cada i>'l ,se tiene
n n

Z 8.. X = Z bi. X.=0. (4)3:1 13 j jïl J J
(Vale decir,las filas u2,...,un de u son elementos de
1.121069w(2r+1)).
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Observaciones : 4.11 a)Si u es una\_(r) matriz, qs.u es en
tonces una\.(r+s)-matriz.

bJSi u es una L.(r)-mstriz, entonces u11(X1,O,...,O)= 0 para
todo i)>1. Resulta de efectuar las sustituciones

L2=,.,=ÁÏÉO en las fórmulas (4).

c)Másgeneralmente, uij(0,...,XJ,...,O) = 0 si 1) 1 (mismo
argumento).

(n-1)x(n-l) nxn
B)Supongamos que mék y sea m' 1a matria en k

definida por míj = 0 = mil si J>1 , mil a 1 y míj =mij si
i)1 6 j)1 . O sea m' es la matriz

l 0 .0...

m. = ? x m

ó
Entonces, si u ex una Lkr)-matriz , m'.u es otra Lkr)-matriz;
es claro que detkm'm) = dtekm).det(u).

En particular,toda Operación siementsl que se haga con las

filas u2,...,u11de una L4r)-mntris da otra LKr)-matriz.
Pronosicioñ 4.12 i.

Son equivalentes las siguientes afirmaciones:
a) M es un H-módulo libre

b) Existe un r.)0 y dos Lkr)-matrices u=s+b , v=c4d tales

que
adt + bot = 0 __q.act+bdt ==q2r+ 1. L,1 (5)

cÏ a+ctb 0 q.cta+dtb = 1121.)f1.- I'n (6)
( In: matriz unidad de nxn)

Demostración: Veamos que b);> a) . LLamemosq? :.AnÏÏa> Rnxn

al homomorfismo de fi-álgebras deducido del homomorfismo can6

nico ÏA HR.Sea 04=‘S’(u), (¿f-¿JK(v).De las fórmulas (5)resu1ta:
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o(. pt = ‘f(u.vt)= *P((a+b).(ct+ at»; Wact +baï°>+ïP(adt+ bot):
__ . t t ___ 23: 1 ¿. 5'; '
—‘{)(q.ac +bd )—‘P(q .In)— In .

LuegoOKes inversible.Pero siendo u una L(r)-matriz,resu1ta

queO(lj =Ij si 14 3€ n.Por 3.4 d),M resulta libre.

Probemos ahOIa que a). =? b).Usando de nuevo 3.4 d),existe una

matriz OÉERnxninversible,ta1 que (>(1j=xj si lé jf n y de
tal formaque las filas o(k=(°( un) (2é kín) son eleu,0.0,
mentos de M.

Sea (3 =(O<.1.),t;de las identidades
n .

se deduce que las filas (52,..., fin de también son elementos

13«¿k e (i¿1,kén)

de M , y además (51:3:=(x1,...,xn) ';. 0 s'ea Ptambién está
en las condiciones de 3.4 d).

Mediante 4.9,existe un xao tal que hay elementos
1.

¿1,0i e W(2r) bi,d1 e W(2r+1);(2é 1- n)

tales que Lf)(ai-|-bi).-=Mi , (fui-Lai): pi
Sean a, b, c, las matrices definidas fila por fila median

te: a. = qr.X (1 ¿jérú ,y las ree
13=Cij a: 0 9 .b1j=dlj J

tantes filas mediante 'íós' ák¿bk,ck,dk (25 kén)
Resulta claro que u: a+b y v=c+d son L(r)-matricos;

además 1a identidad o(. (5‘: In da:

In=0( o(¿t= “P(a +b). Wet-t- dt)¿_—Wed} bdt)+(F(adt +bct) .
t .

00m0.‘P(adt+bc )está formada por elementos impares y
K?(act-l- bdt) por pares,se obtiene

I11mKP(act +bdt) ou Y(adt +bct)
Además los elementos adt' +bct son homogéneos de grado impar
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(igual a 2r+ 2r+ 1=4r+1),lue¿;o eat-kbet=0;por Otro lado,
q.act+ bdt tiene todos sus elementos homogéneos de grado 4r+2,

t=q2r+ 1.1n (cf 4.3 y 4.4).
Esto da la f6;mula.(5);la (6) se demuestra igual,usando la i

y por lo tanto q.aet +bd

dentidad (BKN= In.La_pr0poslc1611 oueda demostrada.

No't'a5.13 Veamoscon'más detalle la situación en el caso

n=2: R=k[—)L_L1X2]/(q-1) , con q= X12+X22.
En esta caso el R-móduloMessiempre libre,ya que el elemento

v=(- 2,x1)es unimodular(QR(v)=ll) yyc-‘I‘LComoM es proyectivo

de rango l,sigue queív} es una bese de M..
O sea,si n=2 hay una (o)-_-matrizinversible módulo q-l,a sa

JL1 I2

(Nótese que u.ut=q.I2).Veamos el aspecto de una L(r)—matriz

ber

u:

inversible m6<1ulo(q-1);sólo hay que conocer u2=(u21,u22).c0_

mo u21(X1,0)=u22(0,X2)=0(cf 4.11 b)) sligne que u23=Xj,p23 ga.

demás u:21'X‘1+‘-J‘22'X'2=°‘“'P21X1 12+ P22 X1X2 ¿a que P21=’P22°

" Luego 112=(-pX2‘,pX1) ,pE k ,12].

Comodet(u)=ll2p +X22p =q.p ,deberá ser p inversible módulo

Supongamosahora que 1%]: ;entoncesfio(p) inversible en R sig
nifica que‘P(p): 0Ke k',°( ¡é 0(debido a 4.l a) ) .Necesariamente

3:9.
. m m _

p es un polinomio par.Sea p: Z p ,entoncesz p qm
¡1:0 23 3:0 23

es homogéneo de grado 2m.

Pero‘Wp): Lí’(p')='\‘(nos da p'=0(.qm(vía 4.4).1’01‘ lo tanto

Z pzj qm-J “wqm
:1=o _

Sigue que p es homogéneo , p= °(.qm , °(,¿ 0.
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O sea : si X1

“21 u22

es una L(r)-matriz,inversible mod(q—1)y iqgk necesariamente

es u,¿,1=-()(qr X2 ' L. u22= ot .qr X1 (0;é0( 6 k)

De cualquier manera,tod_o seM se escribeen la forma

s=t.(x2,—x1),con tC-ZRa; s será unimodular si y sólo si is} es
base de My esto equivale a decir que t es inversiblc.

Si además iék ,esto equivale aún a decir que O;ÉtGk c

Analizarcmos ahora el aspecto que debe tener una L(r)_ matriz

si iék gserá convenientepara evitar repeticiones innecesa
rias en lo que sigue,dar 1a siguiente 2

Definición 4.14 Diremos que una matriz u ¿“Am es una
B-matriz si se verificaz‘

a) un =qr .X:i (léjín) , 1'30 .
n

.b) Z u... x =o si izién
3:1 13 J

Supongamosahora que m=(mij) e Am es una L(r)-matriz , y
pongamos n n

' 21' 2r+1 L . ¿= 4- . . . . S 1- --n
“mij f3 a:ij 15: ¿”una + .1; ( 3' 3 . )

dondeSij(0,...,1h,0...0)=0 para cualquier hfn o
Proposición 4.15

Conlas notaciones anteriores,s_e supone además que

a) m es inversible módulo (q-fl)

b) 1%.1: .

Entonces aijk = 0 si 14.1 , 3 , kén .
W : Enprimer1ugar,sir=0 la proposiciónes eva.
dente,ya que W(O)=0 . Luego podemos suponer r> 0.

Tambiénes claro que aikk=0 (y bikfo),debido a 4,11 c) ¡por
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lo tanto hasta probar que aijk :0 si kí j .Asimismosi
- = r

1-1 , aljk 0 ya que mlja q . XJ .

Consideremos el caso k=2 ; debemos probar que cl coeficiente

8132 ea' cero para i)_1, ¿#2 .Veamospor ejemplo el caso j=l
(en los demás casos se procede exactamente igual,oon leves
cambios de notación).

Si m1,...,mn indican las filas de la matriz m ,hay que ver

que el coeficiente de X22r en cada mJ1(j,>l) es cero.Supen
gamos que alguno de estos no es cero.D1vidiendo la fila corres

.pondiente por este coeficiente,resulta que el coeficiente de

X22ren una cierta fila es l,y la matriz que resulta sigue
siendo una L(r)-matriz inversible mod(q-l).
Por intercambio de filas(of 4.11 d)) ,podemossuponer que la

fila-en cuestión es la segunda.

Resulta entonces que se tiene una L(r)-matriz inversible módu

lo (q-l) tal que
_ 2r 2rñ-l

m21_x2 + b2 X2 + I’21(X1""'X¡.)

21' Ï 2r+1

+
donde cada P31 no contiene X22r , X22r-F1 ni a X12Ï,X12r 1

(debido a 4.11 0)).ane decir

\

con cij , Si en A,cada cij suma de un pilinomio homogfineo
de grado 2r-l con otro homogéneode grado 2r; y cada S1 es de

la forma °K+P , (resp z (5 homogéneo de grado 2r-2(re8p:
2r-'-1).,.

Ahora reemplazamos cada fila m1(1;>2) por
mi'ai'ml
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Esta es una operación elemental entre filas,de modoque la nue
va matriz sigue siendo inversible m6dulo(q-l)(tiene el mismo

determinante que m)y es claro que también es una L(r)-matriz
(cf 4.11 d)).Por lo tanto,obtenemos una nueva L(r) matriz in

versible m6du10(q-l)(que llamaremos también m )con la propie
dad

m21 =X22r+ b2 X221"?1 + 1:1 (11""’1Fn-)

2ri'l .

con Pé1=P21 ,y cada P31 no óontiene a ¡gr ,XÏI, x2r+1,xïr+1.

Ahora se presentan dos cases:

1) c:j ¿:0 para todo 323

2) Algún ck í 0.
El primer caso es el más “favorable” gel segundo se puede re

ducir esencialmente a1 primero mediante las siguientes conside

raciones: por intercambio de filas si es preciso,podemos supo

ner c3á 0.Reemp1azamosenseguida cada fila mi(i,>3) por

mi - 01(c3)-1 m3

Resulta con el mismoargumento anterior una L(r)-matriz inver

sible m6du10(q-l)(que llamaremosm)que tiene la siguienyo fer
ma

2r 2r+1
m21=X2 +132 x2 +P51(11,...,Xn)

2 -+1 - ;'
(’K) “‘31”- °3 er +P3ï (X1""'Xn)

mil;- Pgl (11,...,xn) (1) 3)
2r 2r+l

con P51=P21 , Pgl=P51 y cada Píl(i¿>2)no contiene Xh ,Xn

(h=1 , 2 ).Enseguida reemplazamos la fila m2 por
-1 '

de donde resulta una L(r)-matriz inversible m6du10(q-l) de la
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misma forma que (¡5) ,pero con_b :0.2

Finalmente reemplazamos m3(en la nueva matriz) por

m3 -c3 X2.m2

La matriz que resulta sigue siendo inversible m6du10(q-1),no

será en general una L(r)-matriz(se ha aumentadoel grado de 1a

.,tercera filaJPero sigue verificando :E:n mij.Xj=0,ya que es
el resultado de una operación entre jïíla; distintas de la
primera.

En definitiva,en cualquiera de los casos 1) 6 2) se obtiene u

na B-matriz(cf def 4.1#)inversible m6du10(q-1),que llamaremos

m tal que
2r 2r+1

m21 =x2 “3 JI2 +X112 52(11 'X2) + F2

m11 = 11 X2 51(11'X2)+ F1 (1) 3)
n

donde ( x )x (1>2)= P - root,
1 jzs 13 X1 n J /

Debid° al h°°h° ¿Éí mi.j X3 :0 en 1a segunda columna tendre
mos necesariamente:

2
¡n12= _x1 si(x1,x2)+ H1 (123)

donde
n

H=Zt (,...'x)x (123)1523 ijxl ’nj
Consideramos ahora las matrices m' , m" en Anxn definidas co

sigue(fila por fila):

mi=mïs :mk Si H 3
0 _ |'I

m3j_ m3j m” =O si j33

m51= F3 “‘31 = X1 X2 S3
2

maz: H3 mgz = -Il S3
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Como m3 =m5 +'m% ,sigue que

detkm) = det(m') +—det(mP) (7)

Por otro lado ,es claro que m‘ y m" son dos B-matrices.

veamos que detkm")es un elemento del idea1(de A) generado

por X3,...,Xn .

Para ello observamos que det(m”)= qr. Il .33 .f , donde I
es el determinante de 1a matriz

Xi X2 CIO. O... Xn

o... ¡OOO'
-fi 0000-:

OOOOOOO. m4n

OO... %
Llamemos C a la columna k de E.Entonces si reemplazamosk

n

Cnpor :ï: X1C1,resu1ta una matriz E' tal que1:1 '

det (E’) =x .r (a)
- n

Y Ein =q í Ein = 0 si k;>l .Por lo yanto

det (E') = (-1)n.q . g (9)

donde g es el determinante de 1a matriz G obtenida de E

a1 suprimir 1a primera fila y la columna n .

Poniendo X3 =,,. = = O en G se obtiene la matriz G'
siguiente de la cual sólo indicamos las columnas 1 y 2 :
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2r-1 2r 2r-1 2r

X_2(X2 +bX2 + x182) 410!2 +bX2 +1182) ...

G' .- -H ooo

X2 Él S4 . :Xl ¡é S4 °°°

esa _ áés m
cuyo determinante cs sensiblemente O.

<__ .
Luego det(G) = R == ¿ gk Xk y por lo tanto, (8) y (9)

k;>3/
dan " ‘ " T ‘

(—.1.)n .q , -¿:_ gk xk = x“ .f".k;;3 '
y por lo tante '

- . _ ; n ' r-Pl' - - :5 .Xnodet —( oq ' 0X1’53” a:
kgz3

X de donde sigue que elSigue que X es un factor de Z. g ,n k k
k2>3

det(mfi) está en ¿1 ideal generado por X¡;LÏ.X5 ya que el grado

en Xnde ¿a 'gk xk es>1(por sur r>0).
Resulta así que se tiene una B-matriz m'

qr '11 . qr X2 .....

m21 m22

m‘— F3 H3

m41 m42

tal que

a) det (m') + dettmfi) es inversible módulo (q-l)

b) det (mi) e: (X3,...,In) .
Proeediendoen forma análoga con las filas 4 ,..., n se lle
a una h-matriz P de la forma
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q 0X1 q oaoc
P.

m21 m22

I’31 P32

tal que

1) pjl ,pj2 están en el ideal (X3 ,...,Xn )de A si jz>3

2) act (P)+ kíñ k xk cs inversible módulo (q-1)

Considermnosahora ha matriz P(X1,X2,O,...0),que es inversi
c. l 2 2 _ ‘
ulblc módulo Xli-Xz 1.Comopjl(X1,X2,0...0)=pj2(X1,X2,0..0)=0

si 52,3 ,resulta que la matriz 2x2 formada por el ángulo supe

rior izquierdo de P(en el cual se ha reemplazado Xs=O,...Xh=O)
.c ' nc!" _ 2 2 _
co 1nvelorblc m6dy10 X1 +-X2 1.

O sea, la L(r)-matriz 2x2

X1 g X2

X31“+b_xgrflfllxzsz —x1(xgr‘1 +b xgr+xlsz)

es inversible módulo XÏ +'Xg —1.

Por las consideraciones de 4Ll3,siguc que el elemento

x3“ +1)ng +x1 82(x1,x2)=t(x1,x2 >e R<s1 )

es en realidad un elemento inversibke dc k ya que 17¿k(aquí

R(Sl)=k [:1,X¿]/(XÏ'PXS -1)).Pero esto es imposible,ya que de
beria ser entonces

t(0,1) = 1+b t(o,:_—1)-_-—1+b

, y 1-+ b í -1 i'b cn k
X2rEsta contradicción proviene de suponer que algún monomio 2

está presente en la columnaprimera de la L(r)-matriz origi
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nal.Con el mismo método se ve que ningún monomioXgr figura

en le eolumna j(mahipulando con las columnas 2 y j en este

caso),y el mismométodo se aplica a cuelequiera XfirClál1érÚ.
La prOposición está demostrada.

Corolario 4.16
Sea m una L(r)—matriz inversible m6du10(q-1) y supongamos

mw iék.mnmmw

m(X1,0,...,0) = Xïr+l oa
IDC

k 11donde a es inversible.

Demostración: En principio es

m(X1’O,'oc,O) = a X—Ïr+1+ b Xïr
con a y b en kpxn

Pero_1e preposición precedente muestra que báO;; además

m(1,0,...,0)59 es inversible,ya que m inversible móduloq-l
expresa que existe un 04e k, ¡é 0 y un féA tales que

Haciendo X1 = , Xk = 0 (k >,2)resu1ta

det (a) = det (m (i,0,...,0) ) = (7‘ f 0
Corolarig 4.17

sopongamos que i<%‘k y que m es una L(r) matriz inversible
móduloq-l .Entonces existe una L(r)-matriz u que verifica
1) u es inversible módulo (q-l)

2) u(1,0,...,0) = I , u(-1,o,...,0) = -I
Demostración. Por 4.16 ,tenemos

m (X1,o,...,o) = LÏH 1, a

con a 6 knxn invorsible

se tiene además

¿13:0 ('91) 811:].
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y ajI = 0 si j>_1 (por 4.11 c))
Sigue que b = a

=b31=0 (3) 1) b

“1 verifiica

b 2:11j 11

Por lo tanto u=b.m es una L(r)-matriz inversible módúlo(q—1)

( cf 4.11 d)) y es claro que
+

u‘X1,O-,.oo90)= lOI
de donde resulta 1a tesis.

Observación 4.18.Np es dificil deducir de lo precedente que
n es necesariamente par;no obstante tenemos el resultado si

guiente,que es 1a demoetnacióndel teorema 3 del g anterior.

rrOposición 4.19

Supongamosque i é k.Las siguientes afirmaciones son enton
ces equivalentes:
a) M es un R-módulo libre.

b)Pama algún r2,0 exiáte una L(;)-matriz en Apxn,que es in
versible módulokqel).

c)Existe una L(0);matriz en Anxn,inversible módulo (q-l).

a; 1;“ ee cual-1, —Q)-m6dulo (Q(a1,...,an) =Z ai).
e) n= 2,4 6 8.

Demostracion: a)4<=>-b).Esto es exactamente la proposición 4.12;

en efecto,con las notaciones alli indicadas resulta (5):
(a+-b)(ct+dt)=act+bdt = act + q2r'*1.I-q act =
= q2r ;.I +act(1-q)EEI móqu-l).

b)=á>c) Por 4.17,existe una L(r)-matriz u ,inversible módu

lo(g11) y tal que

‘ u(0,...,XK,O,...O)¿X.12(r 1 ,sk e é]: én) (10;)

con SkEÉ 1- inversible , y Sl ‘F'I_°
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Sea “DzAnxn-7-> RP?“ el homomorfismo deducido del homomorfis

mo eanónico “P :A—->R ,y sea m = Y” (u).

Mediante 4.1 a) podemosescribir

m = ¿1+ b xl (ig)

con aI, b matrices en kï3x2,...,xfi] ,ambas nxn .
Además es claro que se tiene

._ _ .¿
1) alj _xj b”- o (155-11)

2) a11 = o b11 = 1

n

EZ mij xj =o si 1>1
J=1

4) In(1,0,.o.,0)=I m(-1,0’...,0)=-I
La condición 3) se puede escribir como

a x +-b. (1- Ein x2 ) :ï:n a x. (Ïï:b x.)x :0
il 1 11 j>1 j j>1 ij J j>1 13 J l

y por lo tanto , 3) se desdobla en

x. =03') a, -+ :E: b .
.Ll j>1 13 J

n .

3") bil(1- :Ï:xÉ)+' :Ï: aij xj'= OJ>1 j>1

ambaspara i>1).

Introduciremos ahora 1a siguiente notaciónzsi p =(pij) es una
matriz nxn con coeficientes en k [r2,...,x;] ,podemos(para
cada erO) p(k)= pij(k)),donde pij(k) es 1a componentehomogé

nea de grado k de pij;esto tiene sentido,ya que

k LX2.,ooo,an ri: k [X2’000,Xn] por 4.1)

La eondición 4)da entonces
a(0) +'b(0) '= I a(0) - b(0)= -I

de donde resulta la condición (equivalente a 4)):

4') a(0)= o ,b(o) -_—I .
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De esto y 3) 3') obtenemos

5) ail(1)= -Xi b11(1) = o (ij>1)

Por otro lado,de (10) resulta que m(0,...,xk,0,...0)es impar,
,0,...,0).x1=0 (ya'qne es "par").por lo tanto b(1)(0,...,xi

Entonces _ _
b(1)(o,cov;t 1,0,ooo,0)= O

_y comocada bij(1) es un polinomio de grado 1,se obtiene

b(i) = 0

Indicamos ahora con c-t'dxleRmm .la matriz inversa de m;
Se tiene

I =(a+bx1).(c+d_x1)= ac iwal-3% x?) +(ad+bc) xl

Por lo tanto,decir que c-+dx1 es la inversa de a-+bx1 equi
vale a las identidades 

ac +bd(1 -Z x2. ) = I (11)
:J>1 J

ad+bc = o (12)

De 4') y (11) obtenemos

¿(0) = I (1%)

en tanto que (13), (12) y 4') dan

c(O) = o (14)

Los términos de grado 1 de (11) y (12) dan

b(0) d(1) + p(i) d(0) = o
a(1) d(0) +-b(o) c(1) =o

de donde resulta d(1) = 0 , C(1)= -a(1).

Finalmente usando los términos de grado 2 de (11) se obtiene

a(1)c(1) + unan) - b(0)d(0) (Z x3 ) = o' J>Íl
o sea(con a(1)=-c(1) , b(1) = 0 ,etc) resulta

a(1)2 = - (Z x3 >. I (15) .J>1
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Consideramos entonces las matrices

u = a(l)+x . I v= -a(1)+xl.I

Se tiene entonces con (15):

u.v =(a(1)+xl.I)( -a(l)+x1.I)= -a(1)2+xÏ .I =
. n

= (Z x2.).I+xÏ .I =(Z x2.) .I a I
371 9 J=1. J

Entonces u , v son inversibles. .

Más aún, de 5) resulta que la primera columna de

v = -a(1)+x1'I es(x1,...,xn) luego u.v==Iexpresa que cada
fila uk de u (para (k71) es un elemento de M.Por otro lado,
es claro que la primera fila u

(cr 1)¡2) ).

Sea ahora ai (1): Z ti k xk ,y consideramos1a matriz

1 no es otra cosa que(x1,..,xn)

U C-ZAm definida por

_ 8 _
Uij ’ 1% tijk xk + 13 11 (tijk Ck)

Es inmediato que ‘3’(U)=u, "S(V): v ;además U“: Xj (1 ¿jín).

Por otrob lado tenemos
n n

tu Z Ui. X.)= Z ui. xj = ( si 1>1)3:1 3 J 3:1 J
n

pero como Z Uij Xj es homogéneo(de grado 2) resulta porJ=1

4.3 ,que En: U X 2:0 1 1

Por lo tanto U es una L(O)-mat1‘iz,inversib1e m6dulo(q—1)

ya que ‘f (U): u y u es inversible en Rm:-n

c) -;> d) . De acuerdo con 4.12 ,existen dos L(0)-matrices

a,b en An1m tales que
3.131;:q,I
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Sin pérdida de generalidad,podemos suponer que a(1,0,...,0)=

=b(1,0,...,0)= I(si no fuera asi,consideramos enhcz de a la
matriz cx'1,a —oienaoCi =a(l,0,...,0) -que también es inver
sible m6du10(q—1),contodos sus elementos de gradókademás es

una L(O)-matriz, ya que uj1= 0113::0 si j>1 (cf 4.17 )).
Si ak=ak(xl,.l..,xn) indica la k-ésima fila de aué k5n),po—
demosconsiderar las transformaciones lineales

fk 2 kn__, kn (lékén)
definidas por

ooa,Vn) =- ak ooo,Vn)

Analogamente las transformaciones lineales gk :kP-—q>kn de
finidas por las columnasde bt(o sea las filas de b).
Indicaremos con n

F( u,v) = ZZ:
i=1 ui vi (16)

1a forma bilineal en kn correspondiente a la forma cuadrática
n

Q 2 kq——a>k, Q(u)=:Ï: ui y F(u,u)= Q(u) .Entonces:i=1

1) fl = gl = id' (evidnnte).

2) fi(1,0,...,0)=fi‘cl)= gi (el) = e1(resulta de a?1,0,...,0)=1)

3)F (rk(v) ,v) = F(gk(v) ,v)= 0 si k>l

4) F(rk (vhgj (v)) -.-Q (v) 5 ki si uk ,¿én
(Estas propiedades expresan el hecho abt u q.I).

5) Si Q(v)# 0 .109 vectores V=gl(v).82(v),...,gn(v) formanuna
base de kn;ademáscúalquiera sea v,para todo uekn existen

escalares Sl,,,.,Sn(que dependende v y u) tales que
n

Q (v).u = ¿Ei Sk gk(v)
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Lo primero es inmediato ya que si Q(V)# O fi la matriz

bkv1,...,vn) tiene inversa;1o otro resulta de abt =q.I .

Indiquemoscon fi (1’; kín) la adjunta de fk respecto (le la
forma bilineal (16)

Entonces

" _ _ a _. _a.i
6) fk¿ fk gk _ ok (si k>1)
(Consécuencia de 3) ).

7:) 1k ¡gj=—¿;:l fk si 14k? Jén

fk gk+gk fk= -g si 14 kén
En efecto,de 4) resulta para u ,V en kp

5kj\Q(u)+Q(v) +2F (u,v)}= Skj Q(u+v)=F(fk(u +v),gj(u +v))=

=F(fk(u),gj(u))*'F(fk(u),gj(v)+'F(fkkv),gj(u))+F(fk(v),gij))
de donde se obtiene:

2 gkjF(u,v) =F(fk(u),gj(v))+ F(fk(v),gj(u))
0 sea

2 3kjr(u,v)= F(u,fi gj(V))+-F(u,gá-fk(V))
ComoF es no degenerada,obtenemos

...I Ï' ._..
2 Skd _fk gj-fgj fk — (fk gJ+-gj fk) (17)

debido a 6).De (17) se obtiene 7) inmediatamente.

De acuerdo con 5),sea. V'GkP' y pongamos para kl>1
n

Q(v)ka) = g sn ga.(v)
Lntonces por 7) resulta

n

' = S = S S f =
u(v) rk w) ¿:1 kj fk gjhr) kk tk ami-E]; ka. k gjw>

n
. 2

'leflc' V “l; 51:383 fkkv)= " 2%: " Ík (V) QW)
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y por lo tanto
_ 2 . .

um rk (v): ak .v (sk =skk )

para todo vekn ,K)1.Es claro que el argumentovale no sólo

para VEIkn sino para cualquier vEEKn,donde K es cualquier

extensión de kkpor ejemplo K¿E ),en particular para cual
quier cuerpo infinito nue contenga a k .

bigue que

(¿(111,...,xn ) ri (23.3.15): —sk.(xl’,...,xn>

dondeSk es una función racional,bien definida en los v1,..,vh

tales que Q(V1,...,vn) Á 0.

Si LJ(1é:jÉIÚ indice 1a componentej de ti ,resulta que

qL. a“: .-.x (léjén) (18)a :3

3,1)enk '000,Xn] o ,0I0,v1t)#09
Es inmediato de esto y (18) que b se puede suponer constante,

luego =_ X 1Á‘4nqu a. j ( na- )
Comoq no es factor de X q divide a g ;en definitiva

j 9

tj=-t.3;j (t ek, 1.43521)
de donde ' U

si ({r) = —tk v si(’1<kén)

para todo wrékp,vale decir I

ri -_-- tk .1 (1z ken) (19)

Pero por otro 1ado,de

H M a(X1,o,...,o) =X1.I

se deduce

ak(0,...,Xk,O,...,0)= - Xke1.+-p,(F?

donde F(p(X),e1) = Ó.Lucgo
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fk(ek) = —elv+ p

con F(p,el)= O , y por lo tanto por 2) resulta con (19)

o sea tk 1(1¿ kán) ,vale decirll

fi = -1 (1<kán) (2o)
Como f2 —- f Í“ (nor 6)) r-wultn t'unbié‘l 1’ f' —1 b’

. k — k k 1 I...) o. c .l k k -¡ O len

F(fk (v) ,fk (v))= Q (V) (21)

Vale decir,1as fk son ortogonales.Análogamente,1as gk también
son ortogonales.

Si ahora escribimos para 1%k , y v 6 kn :
- n

Q(v) fk fi (v) =Égá Sj Ej.(V)

Obtencmos usando (20) y (7)n

-Q(v)fi(v)fgzá Sj fk gj(v)=Sk(-2v -gkfk(v))—¿;%Sj gjfk(v)=n

= - 2 sk v_+ sjgjfkh): .—2sk v + Q(v) fk ri fk (v)
y por 10 tanto

Q(v)(fi fk (v) i-fk fi (v)) = Sk .v

Con el mismo argumento de antes,resu1ta ahora

fi fk + fk fi = Sik .I (Sikek , 1;!k).

Ahora la identidad

zsik F(u,v)=F(u,fi rich) +fk fi(v))=F(u,f1fk(V))+F(u,fkfi(v))=

= —F(fi>(u),fk(v))_ -lï'(fk(u), fi(v))

nos da (para u: v):

. F(fí(v),fk(v)) = -Sik Q(v) (22)
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para todo v G kn(o en cualquier extensión de k).
Consideremosahora las L(O) -matriees originales a y b.Co

_mo a(1,0,...,O)=b(1,0,...,Q) = I ,sigue que

=A(X2,.OOO,Xn)+a OI
b(x1,...,xn)= B(x2,...,xn) + x1 .I

Además que

q . I=(A+X1.I)(Bt+X1. I)=ABt+(A+Bt)X1+X.Ï . I

obtenemos

A -_-_ 13'c ABt= —A2=(Z X2. ). I (23)
... J); J

Si llamamos S=(Sik) a 1a matriz(simétrica) en knxn formada con

los 81k de (22),1as identidades (21) y (22) dan

¿1.at = q . (I -S ) (24)

O sea

aat =abt - q S vale decir

(A-I'I . ¡Lim!c +1 x1) = (A +1 X1)(---A+Xï I ) -q s
de donde resulta

AAt+x1(A+A.t)+XÏ.I=42+XÏI -qS

Comoel término de 1a derecha no contiene X1 ,resulta
A +A’c ='o

o sea A(X2,,,_,Xn) es antisimétrica y además también debe ser

AAt=—A2=—A2—qS
de donde S=O , y por (24) obtenemos

a at = q . I (25)

Volviendo a(22) y-(21) ,queda

F(fi(v) , ¿(vn = Sii om (1 ¿1 , 3-“) (26)
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Por el teorema 2.17 (parte c))resulya entonces lo afirmado,
y de paso vemos que b) ==> d)(n=2,4,8) por el mismo teorema

2.17(partes c) d)).

Falta ver entonces que d)=;>¡a).Por el teorema 2.17,hay un

producto en'(Rn ,Q) con e1=(l,0,...,0) comoidengidad(aquí
Qan—e>Res 1a forma Cuadrática 'Q(r1,...,rn)=:Ï; riz)

1:.

Si x=(x1,...,xn) g Q(x)=1nos da (por 2.15 vi)) que el en
dofiorfiismo

T: Rn-——>Rn

definido por T(u) = x o u , es un automorfismo.Además es

Q(T(u)) =Q( x o 'u) = Q(x) . Q(u) = Q(u) Juego T es ortogo
nal.

ComoT(e1) = x ,siguc que T induce un isomorfismo entre M

y el módulo(libre) generado por los e2,.m.,en.Por lo tanto
Mresulta libre.

Esto Concluye la demostración del teorema(que incluye al teo
rema 3.8).

En cuanto al teorema 3.7 , es un caso particular de una situa

ción másgenera1,cubierta por los resultados siguientes.
4.20

Sea R un anillo conmutativo, (En, Q) el R-módulo cuadrático
‘ n

ooo,Vn)=j;-VÏ, n o
Sea a=(a1,...,an) un elemento de RPtal que Q(e) es_1nversible,

y sea H el complemento ortogonal de S= R a .Entonces H es pro

yectivo, y son equivalentes las afirmaciones:
a) S admite un suplemento libre.

b) H es libre

c)Eziste un automorfismo f:_Rn.__,.RP tal que alguna compo
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nente de b=Í-‘(a)es inversible.

Demostración : Es claro que S es libre ;adem55si Pan-a Rnn
es ez ai

= y — .i:_1———_.—a
Q(a)

es claro que p2=p (luego p es un proyector) ,Ker (p)=S y además

p(y) :y si y sólo si!” ye H .Luego HGS =Rn ,vale decir
H es proyectivo.

La equivalencia de a)'y b) es trivia1(dos suplementos de S son

isomorfos).Si vale b), podemosdefinir f mandando a en e:L

y una base h2,...,hn de li qu 92,...,en(aquï ejkláj En)
' n

indica la base canónica de Rn),1uego resulta c).

Finalmente,supongamosque vale c}.Sea bs fka)=(b1,...,bn);
sin pérdida de generalidad podemossuponer bl inversible.De fi
namos g z Rn —-——>Rn poniendo

( ) b"1 ( b ) 'g e = e - e
1 l 1 pl. j j

= ' ¿gkek) ek (1(kim)
Es claro que det kg) = bïl ,luego g es un automorfismo de Rn .
Además n

gkb)=Zbg(e)=e -Zb e.+Z_be=e
k=1k k 13>133 1:71kk 1

Sigue que u: gf es un automorfismo de Rn que verifica

uka) = e . bi Nan-l es el R-znódu’lolibre que tiene por ba1

se a lOS ejka 2) , u-lkN) es libre -y u_1(N)@S a: Rnkyaque
R e163N=Rn y u-1(e1) = a).
Corolario 4.21 n

Sea (Rn,Q) e! h-módulo cuadrático con L.2(v1,...,vn)=-.=:L—íw712.

Si a=( 31,...,an) verifica:
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1) Q(a) :25: 332 es inversibleJ=1

2)A1gún akklské n) es inversible
entonces el complementoortogonal H de Ra es libre.

La siguiente es la versión general del teorema 3.7.
Proposición 4.

Sea R un anillo conmutativo tal que

i) É e R*ly existe un E é.h tal que ¿24-1 = U. n

Sea (Rn,Q) el H-módulocuadrático-con Q(vi,...,vh)=;í;:v12 y

supongamos que a e RP ' y Q(a) = 1.

Entonces el complemento ortogonal H de S=Ra es un n-módulo

libre.
Demostración : Por el lema anterior 4:20 ,bastará mostrar un

automorfismo rénn__e.RP tal que si b=f(a)=(bl;..;,bn);ent0n
ces b sea inversible.

1 k

Definnnos ctER por 2c= aI+E a2 ,y pongamos f:R“-—>-Rn vía
_ - ÉL

f(e1)_ (1-r2c(1 20))e1-+ 2 e2
. _ " _ \ 1

fic-32)—íkl-Qckl 2o)) ela-í e2

fe )=(Lec)a e +9. x 2)

Es claro que
1 +2c E \1-_-2c) ¿(l-20(1-2c1)

detkf) =det = 1
E/2 '1/2

Luego f es un automorfismo de Rn gpor otro lado,

si b= f(a)=(b1,...,bn) ,tenemos

bl: a1(1 +2c(1-2c)) + a2 E(1-2ct1-2c))+ :szajzunzc):==

:31 1‘32€ +.(1-20)2C(a1- ¿a 2‘)+ (1_2c) (1_al2 _322)=
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=2ck1+(1—20)(a1-Ea2)) +(1-2c)(.l-312 -322)=

= 20+2c(1—2c)(al-Ea2)+ (1-2c) -(1'-;2c) (a1—832) 2c== 1 ,
bien inversible.

Esto concluye la demostración.

5 5 .Generalizaciones'

En este párrafo trataremos algunas cuestiones relacionadas con
los 55 anteriores.

Por de pronto,podemos observar que:

PrOposición 5.1

Sen D un dominio de integridad de caracteristica diferente de

2 y tal que 8.2+b2 =O solo es posible para a=b=0.
, n

Sea R -_—D[X1,.,.,XnJfiZ X12 _1).Sea E el ¡fi-módulode las1:1
D-deriveciones de R .Entonces [3 es libre si y sólo si n=2,4,8.

Demostración : Resulta de observar que E: se identifica al

submódulo ElcRn definido por
n

a=(al,...,an) c—‘__M<=>iZ=_1ai xi w
la identificación dadavía

9: NI—>ÍÏ,
n

6(a)(u) = Z: au .ai
1:1 axi

(donde Ue D [X1,...,an es cualquier representante de uGR).
La proposición resulta entonces de 3.8 ,sumergiendo D en su

cuerpo de fracciones.- I

Otro problema se plantea a1 considerar 1a posibilidad que el

fibradchtangente a Sn'l, tri-1 no sea trivial pero admita
una descomposición de la forma

tin-1 = L2n-r-1e 6 r (suma de Whitney)



59

con gr trivial de rango r) 0.
Esto corresponde exactamente al hecho siguiente :el R-módulo
m es de la forma

m = naa L (1)

donde L es libre de rango r>0. n
¡1 * n- _ a _

Podemouplantear esto de otra formapi R_k[X1,...,Xn (ZX? _1)i=1

y Mes comoantes,sea fr(n) el conjunto de enteros no negati
vos vos tales que existe un sumando directo L de M que es

libre,para r) 0."

Es muyprobable que en muchos casos sea fr(n) ==y/;no obstan

te la determinación exacta de la función maxfr(n) ha sidor
hecha en el caso tepológico (cf [ll]).
En nuestra situación,podemos asegurar que:

1)Si; i.e k: Mes libre(3.7 ),asi que fr(n) = Sl,...,rjcual-'
quiera sea r é n-l .

2)Si 1% k ,entonces fn_1(n);Éy si y sólo si n=2,4 u 8.
Podemosdar algunas informaciones adicionales,mediante la:
Pronosición 5.2

Supongamosque fn_2(n) ¡Éy .Entonces fn_1(n) ¿Sí y por lo

tanto si 1%. k será n= 2 ,4 ,8 .
Demostración: La hipótesis dice que M= LGBN con L libre de

rango n-2 .Es claro que podemoa suponer n;>2 ya que para n=2
no hay nada que probar.

Entonces N-es proyectivo de rango 1 ,y por ser R un dominio

de factorización única (4.1) resulta libre.Luego M'es libre.

En particular, si i #ïk y n=3 el fibrado tangente a S2 no

admite ningún sumandodirecto trivial,vale decir fr(3fi=}í,
r7C).
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Otra cuestión relacionada con la "paraleli'zabilidad" es la

existencia de estructuras "casi complejas" ,que expondrcmos
brevemente.

Si A es un anillo conmutativo y Mes un A-módulo,c'liremos

que M Élite i-ggtnzetura si existe un endomorfismo

J :M->M tal que J2(;¿)+ x = 0 para todo x e M .Observemos
que un tal endomorfismo J es necesariamente un enthoínorfismo

(J"1 = -J). '

Lgmg_ 5.3

a) Si ie'A ,toao A-mócluloadmite i-cstructura.

b) Si 'A es cualquiera y EI es libre de rango par, M admi

te siempreuna i-estructura.

c) Sea i A 3; 2 ¡é 0 en A ; si M es un A-módulo proyectivo

de rango n que admite i-estructura,necesariamente n es par.
Demostración: a) Obvio(considerar X-——7‘-1.3:).

b) Sea V1,...,Vzl_l una base de M .POnemos

(lé k En)J(Vk) = —Vn+k

v =J( k) vk”n (n4 k é2n)

Esto (la un automorfismo de M , que evidentemente verifica

J? = .- 1 .

c) Sea J; M——>—Mtal que J2+ 1 = o . El automorfismo J

induce un automorfimo uzAn(M)—.->Anal) y es claro que

112= ( - id)n .

ComoEnd(/\n(M), Í\n(M)) 2: A (ya que A1104!) es proyectivo de

rango 1 ) ,sigue que existe un ae A tal que a2 =( - 1)n .

Como i % A , n resulta par( n impar daría 32+ 1 .-=O) .
Volvemosahora a1 R-móciuloMcorrespondiente al fibrado tan
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gente a Sn-1 y supongamos que i7ákyEntonces si n=3 6 7 ,

Madmite i-ostructura(pese a que Mno es libre por 3.8).
Para probar esto recordemos due si n= Á ¿.8 hay una estruc

tura de Q-álgebra en Rn con el=(1?0,...,0) comoidentidad.
Identificamos R3(resp:É7) al submódulolibre de R4(resp: R8)

generado por los ek(kh2i2).E1 corr05pondiente Mresulta iden
tificado a n

M={(y193’29ncayn) 3 3'1: 9 122 ykxk ‘-"- o] n= 498

Notemos que con las convenciones hechas
n .

R= k [X2,.,.,Xn]fij;_2.xg" X= (o,x2,oaoo’xrl)
Pongamos‘szn x Rn-—e>Rn para indicar 1a fiormabilineñl

«g(a,b):2 ai bi

Entonces sea,para y-e.P1 , J(y)=x o y ;usando 2.15 resulta

que É’(J(y),x) = ‘f(x o y, x o el)=Q(x) \f(y , e1)= 0
luego J:M-<>M es un endomorfismo de M y además

J2(y) = x o(x o y): 12 o y g _ Q(x) ,el o y = - y

(cf 2.15)).Luego J define una i-estructura en M.

Podemosconjeturar que si iïá k , S2 y S6 son las únicas

esferas cuyo fibrado tangente admite estructura de \k(i)-fi
brado.

(En el caso topológico esta conjetura es correcta;la demostra

ción apela a la teoria de clasesJeChern , o bien a las indica

ciones del último 5do [12] ).
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