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PROLOGO 

 

Con respecto a Pierre de Fermat: ¿sería cierta su afirmación de que tenía una 
“maravillosa demostración” en 1637? 

Pénsemos solamente en esto: la demostración de Wiles ocupa unas 200 
páginas mecanografiadas, y utiliza curvas elípticas, esquemas de grupos, el 
Álgebra de Hecks, la Teoría de Iwasawa, la Teoría de Von Neumann-Bernays-
Gödel, la de Zermelo-Fraenkel y decenas de otras complejas herramientas 
matemáticas, todas desarrolladas muy recientemente (hablando únicamente en 
términos históricos). 

No hay duda que los métodos utilizados por Wiles no existían cuando Fermat 
escribió su famosa nota al margen del libro, pero también es verdad que podría 
existir una demostración más corta, sencilla y que solamente echase mano de 
procedimientos conocidos en el siglo XVII. Podría existir, pero nadie la ha 
encontrado escrita ni publicada en ninguna parte. Creo que ahora ya la 
tenemos. 

Fermat siempre fue muy cuidadoso en sus afirmaciones, nunca quiso publicar 
sus investigaciones y solo por el interés de su hijo fue posible conocer este 
teorema y en cierta forma después de 400 años de haber nacido y 374 años de 
su afirmación creo sinceramente que sí pudo haber tenido una demostración de 
su famoso Último teorema de Fermat.  

Vicealmirante ® José William Porras Ferreira 
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INTRODUCCIÓN 

 

Soy Vicealmirante retirado de la Marina Colombiana, efectué estudios de 
pregrado en la Escuela Naval de Cadetes de Colombia, obteniendo el título de 
Ingeniero Naval especialidad Electrónica y de postgrado en la Universidad de la 
Marina de los Estados Unidos (Naval Postgraduate School), en Monterey 
California, obteniendo los títulos de Master en Ingeniería Electrónica y Eléctrica 
“Electrical Engineer” (EE). He escrito dos libros: “Colombia Marinera hacia una 
cultura y mentalidad marítima” y “El tiempo y el Universo: ¿abierto o cerrado?”, 
traducido también al inglés “Time and the Universe ¿Open or Closed?”. 

Mi pasión por las matemáticas y el haber leído un artículo en el Tiempo hace 

muchísimos años, escrito por Isaac Asimov y traducido por Carlos E. Restrepo 

S. sobre el Último Teorema de Fermat, sembraron en mi la semilla de la 

inquietud por tratar de encontrar la manera de resolverlo. Sabía que no sería 

una tarea fácil, grandes matemáticos durante más de 370 años ya lo habían 

intentado sin poder presentar una solución general, como lo veremos en este 

libro.  

           

Figura No.1 Artículo escrito en el periódico el Tiempo Colombia, sobre el Último 

teorema de Fermat de Isaac Asimovic y traducido por Carlos E. Restrepo S. 
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En 1667, Pierre de Fermat demostró el caso de n=4, mediante la técnica del 
descenso infinito, en 1735, Leonard Euler demostró el caso n=3, en 1770, se 
encontró una falacia en esta demostración, que corregirla era demasiado 
complicada, pero otros aportes anteriores de Euler, permitieron corregirla. 

Posteriormente Shopie German dio un gran paso: dijo que si p y 2p+1 son 
ambos primos, entonces la expresión para la conjetura de Fermat de la 

potencia p implicaba que uno de los x, y o z sería divisible por p. Shopie probó 

para n<100 y Legendre extendió sus métodos para n<197. En 1825 Dirichlet y 

Legendre extendieron el caso de n=3 para n=5. En 1839, Lamé demostró el 

caso de n=7. Entre 1844-1846, Ermst Kummer, demostró que la factorización 
no única, podía ser salvada mediante la introducción de números complejos 
ideales. En 1993, (junio 21 y 22), Andrews Wiles, en una exposición de dos 
días en la universidad de Cambridge Inglaterra demostró el caso semiestable 
de la conjetura de Taniyama-Shimura y que comprobaban el último teorema de 
Fermat. Al respecto el periódico español “El País”. 25-6-93 publicaba: 

“Los ordenadores han permitido en este siglo demostrar que el 
teorema se verifica con números muy altos, pero esto no es 
una prueba general. Wiles se ha basado en el trabajo iniciado 
en 1954 por el matemático japonés Yutaka Taniyama sobre 
curvas elípticas. Hasta mediados de los años 80 no se 
estableció la relación entre la hipótesis de Taniyama y el Último 
Teorema de Fermat. Ahora, el trabajo de Wiles resulta tan 
técnico que un compañero suyo de Princenton, Nicholas Kazt, 
cree que sólo el 0,1% de los matemáticos puede 
entenderlo.«Hay que saber mucho sobre formas modulares y 
geometría algebraica», dice. «Tienes que haber seguido el tema 
muy de cerca» La idea general que está detrás de la 
demostración anunciada por Wiles es la asociación de una 
curva elíptica, que es un objeto matemático semejante a una 
rosquilla, con una ecuación del Teorema de Fermat. Si éste 
fuera falso, resultaría una curva peculiar que Wiles demuestra, 
en 200 folios, que no puede existir. Ribet dice que le ha llevado 
siete años resolver el problema.” 

Pero aquí no terminaba la historia, en diciembre 4 de 1993, Andrews Wiles 

manifestó que debía hacer unas verificaciones de su demostración hecha en 

junio y finalmente en 1995, Andrews Wiles, en un artículo de 98 páginas 

publicado en “Annals of Mathematics”, demostró el caso semiestable de la 

conjetura de Taniyama-Shimura, de este trabajo, combinado con ideas de Frey 

y con el teorema de Ribet, se desprendió la demostración de “teoremas de 

levantamiento modular” y que comprobaban el último teorema de Fermat, 

necesitando dos años más para corregir el error que presentaba su 

demostración de 1993. 
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Carlos F. Gauss (1777-1855)
1
         Adrian M. Legendre (1752-1833)   Agustín L. Cauchy (1789-1857) 

   

Gabriel Lamé (1795-1870)       Peter G. L. Dirichlet (1805-1859)    Erns Eduard Kummer (1803-1893) 

 

   

Yutaka Taniyama (1927-1958)                     Andrew Wiles (1953)                         Richard Taylor 

 

                                                           
1 Fotos extraídas del artículo “Sobre la conjetura de Fermat” Carlos S. Chinea 
casanchi@teleline.es   
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En cuanto a mí, en los primeros meses después de leer el artículo de Isaac 

Asimov hice algunas investigaciones,  tratando de entender su profundidad, y 

estudiando la posibilidad de demostrarlo, sin embargo mi trabajo dentro de la 

Armada Nacional de Colombia no me permitieron avanzar mucho en el tema, 

que exigía una gran concentración y análisis de técnicas matemáticas que 

requerían ser estudiadas profundamente y archive en una carpeta los avances 

hechos durante ese periodo. 

Quiso el destino volver a tentarme para buscar una solución y la carpeta que 

había guardado hacía varios años la encontré en enero de 2011, entre varios 

documentos archivados y ya con los avances de la internet me di a la tarea de 

reiniciar esta investigación. 

Los antecedentes al estudiar los intentos de varios científicos matemáticos y la 

demostración hecha por Wiles, acompañada con la afirmación de Fermat que 

tenía una demostración maravillosa, me  hicieron pensar que si existe una 

demostración sencilla, que inexplicablemente ha pasado desapercibida ante la 

comunidad científica, la cual espero demostrarlo como  Fermat lo insinúo hace 

374 años. 

Este estudio lo dividiré en cuatro capítulos: 

Capítulo I. Lo comenzaré con el enunciado del teorema de Fermat, una breve 

reseña histórica, la definición de lo que es un número natural, el conjunto de los 

números, el gráfico de la ecuación de Fermat  y como se calculan las ternas 

pitagóricas primitivas (de base menores) y base mayores. 

Capítulo II. Una primera  demostración sencilla. Se efectuará un análisis 

semianalítico, mostrando con ejemplos numéricos, que la ecuación del último 

teorema de Fermat no tiene soluciones enteras no ceros. 

Capítulo III. Otras demostraciones analíticas, donde demuestro con diferentes 

métodos el Último teorema de Fermat, para que el lector le quede mucho más 

fácil su entendimiento y comprensión. 

Capítlo IV. El último triángulo de Fermat. En este capítulo muestro la formación 

de un triángulo proveniente de la ecuación de Fermat y que lo llamé así en su 

honor. 

Realmente no se requieren grandes conocimientos matemáticos para entender 

esta demostración, lo máximo sería poseer algunas bases algebraicas 

relacionadas con el Teorema de Pitágoras,  expresión de ecuaciones, un 

análisis de su comportamiento, cuando comparamos con n=2 y n>2 y algún 

conocimiento de los dos principios matemáticos básicos de los números 

naturales, “el principio de descenso infinito, y el principio del buen orden”  
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CAPÍTULO I 

ULTIMO TEOREMA DE FERMAT 

 

En teoría de números, el último teorema de Fermat, o teorema de Fermat-
Wiles, es uno de los teoremas más famosos en la historia de la matemática. 
Utilizando la notación moderna, se puede enunciar de la siguiente manera: 

Si n es un número entero mayor que 2, entonces no existen números 
naturales x, y y z, tales que se cumpla la igualdad (x,y>0): 

 

xⁿ + yⁿ = zⁿ 
 
 

Pierre de Fermat2                                  

 

El teorema fue conjeturado por Pierre de Fermat en 1637, pero no fue 
demostrado hasta 1993 por Andrew Wiles ayudado por Richard Taylor. La 
búsqueda de una demostración estimuló el desarrollo de la teoría algebraica 
de números en el siglo XIX y la demostración del teorema de la modularidad 
en el siglo XX. 

Sir Andrew John Wiles KBE FRS (n. Cambridge, Inglaterra, 11 de abril de 
1953) es un matemático británico. Alcanzó fama mundial en 1993 por la 
demostración del último teorema de Fermat3. 

  

                                                           

2
 http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/PictDisplay/Fermat.html 

3
 Andrew Wiles (May 1995). «Modular elliptic curves and Fermat's Last Theorem» (PDF). Annals of 

Mathematics 141 (3):  pp. 443–551. doi:10.2307/211855 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_n%C3%BAmeros
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_entero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjetura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wiles
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_algebraica_de_n%C3%BAmeros
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_algebraica_de_n%C3%BAmeros
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_la_modularidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_del_Imperio_Brit%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambridge
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Altimo_teorema_de_Fermat
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/PictDisplay/Fermat.html
http://math.stanford.edu/~lekheng/flt/wiles.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.2307%2F2118559
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Pierre_de_Fermat.jpg
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Cubum autem in duos cubos, aut 
quadratoquadratum in duos 
quadratoquadratos, et generaliter 
nullam in infinitum ultra quadratum 
potestatem in duos eiusdem nominis fas 
est dividere cuius rei demonstrationem 
mirabilem sane detexi. Hanc marginis 
exiguitas non caperet. 

Es imposible descomponer un cubo 
en dos cubos, un bicuadrado en dos 
bicuadrados, y en general, una 
potencia cualquiera, aparte del 
cuadrado, en dos potencias del 
mismo exponente. He encontrado 
una demostración realmente 
admirable, pero el margen del libro 
es muy pequeño para ponerla. 

Pierre de Fermat4 

Wiles pudo demostrar el último teorema de Fermat a partir de la conexión, 
esbozada por Frey, y demostrada por Ken Ribet en 1985, de que una 
demostración de la llamada Conjetura de Taniyama-Shimura conduciría 
directamente a una demostración del último teorema de Fermat. En resumen, 
la conjetura de Taniyama-Shimura establece que cada curva elíptica puede 
asociarse unívocamente con un objeto matemático denominado forma 
modular. Si el último teorema de Fermat fuese falso, entonces existiría una 
curva elíptica tal que no puede asociarse con ninguna forma modular, y por lo 
tanto la conjetura de Taniyama-Shimura sería falsa. Por lo tanto, Taniyama-
Shimura demuestra el último teorema de Fermat. 

En 1984, Gerhard Frey matemático alemán, de la universidad de Essen 
(Institut für Experimentalle Mathematik) se le ocurrió escribir la siguiente 
expresión: 
 

  =x(x-  )(x-  ) 
Donde      y     son potencias n-simas perfectas de números enteros con la 

condición de que también    +    sea potencia perfecta (n>2). La ecuación 
anterior se puede simplificar a: 

                                                           
4
 Durán Guardeño, Antonio José. «I. Matemáticas y matemáticos en el mundo griego». El legado de las 

matemáticas. De Euclides a Newton: los genios a traves de sus libros. Sevilla. pp. 65-67. ISBN 
9788492381821. http://books.google.es/books?id=oH07PIAJJJ0C&pg=PA65. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Alan_Ribet
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjetura_de_Taniyama-Shimura
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_modular
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_modular
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermat
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Altimo_teorema_de_Fermat
http://books.google.es/books?id=oH07PIAJJJ0C&pg=PA65
http://books.google.es/books?id=oH07PIAJJJ0C
http://books.google.es/books?id=oH07PIAJJJ0C
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788492381821
http://books.google.es/books?id=oH07PIAJJJ0C&pg=PA65
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Diophantus-II-8-Fermat.jpg
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  =  +(     )         
 

Y factorizando x: 

 

  =x(   (     )      ) 
 
Donde el discriminante del polinomio de segundo grado es: 
 

   (     )  (      )                (     )   
 
Por lo tanto, el discriminante debía de ser potencia perfecta de números 
enteros: 
 

Δ=      

Kennet A. Ribet, de la Universidad de Berkeley, demostró en junio de 1986 que 
la ecuación: 

  =  +(     )         

Donde el discriminante fuera una potencia perfecta no puede ser modular. 

Con el  trabajo de  Gerhard  Frey y  de  Kenneth A.  Ribet,  habría de  
deducirse que, o bien la conjetura de Taniyama-Shimura no es cierta, 
existiendo curvas elípticas que  no  son  modulares,  o  bien,  si  fuera  verdad  
que  todas  las  curvas  elípticas  son modulares  habría  que  concluir  que  la  
expresión construida  por  Frey: 
 

  =  +(     )         
 
No existe. Es decir, no puede existir una curva elíptica con la expresión anterior  
en  la  que  el  discriminante  fuese  un  cuadrado  perfecto,  o,  expresado  de  

otro modo, no  existe una expresión en la que aparecieran dos números,     y 

   , potencias perfectas, de modo que también fuera        potencia 
perfecta,  es decir, quedaría demostrada la Conjetura de Fermat. 

La demostración de la conjetura de Taniyama-Shimura suponía ya de por sí un 
reto de suma importancia, ya que constituía uno de los puntos del llamado 
Programa Langlands, cuyo objetivo consiste en unificar áreas de las 
matemáticas que aparentemente no tienen relación entre sí. Wiles pasó los 8 
años siguientes a la demostración de Ribet en completo aislamiento trabajando 
en el problema, lo cual es un modo de trabajo inusual en matemáticas, donde 
es habitual que matemáticos de todo el mundo compartan sus ideas a menudo. 
Para no levantar sospechas, Wiles fue publicando artículos periódicamente, 
como haría cualquier matemático de cualquier universidad del mundo. 

En 1993, Wiles creyó que su demostración estaba cerrada: 
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“Uno entra en la primera habitación de una mansión y está en la 
oscuridad. En una oscuridad completa. Vas tropezando y golpeando los 
muebles, pero poco a poco aprendes dónde está cada elemento del 
mobiliario. Al fin, tras seis meses más o menos, encuentras el interruptor 
de la luz y de repente todo está iluminado. Puedes ver exactamente 
dónde estás. Entonces vas a la siguiente habitación y te pasas otros seis 
meses en las tinieblas. Así, cada uno de estos progresos, aunque a 
veces son muy rápidos y se realizan en un solo día o dos, son la 
culminación de meses precedentes de tropezones en la oscuridad, sin 
los que el avance sería imposible”. 

 
Pero tuvo que investigar durante dos años más, para corregir un error y 
finalmente en 1995, su demostración fue aprobada por los grandes 
matemáticos de la época. 

Dado que Wiles utilizó más de 100 páginas y modernas técnicas matemáticas, 
es en la práctica imposible que esta demostración sea la misma que insinuó 
Fermat. (Fermat poseía un ejemplar de la Arithmetica de Diofanto en cuyos 
márgenes anotaba las reflexiones que le iban surgiendo. En uno de estos 
márgenes enunció el teorema y escribió: “Cuius rei demonstrationem 
mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet”, cuya 
traducción es: “Poseo una demostración en verdad maravillosa para este 
hecho, pero este margen es demasiado estrecho para contenerla”. Fermat 
llegó a demostrar el caso n = 4 mediante el método de descenso infinito; es 
probable que se haya engañado al creer que tenía una prueba para el caso 
general. Puede ser incluso que se haya percatado de su error ulteriormente: 
sus notas marginales eran de uso personal, y por lo tanto Fermat no hubiera 
tenido que retractarse con los matemáticos contemporáneos. 

DEFINICIONES 

Un número natural es cualquiera de los números que se usan para contar los 
elementos de un conjunto. Reciben ese nombre porque fueron los primeros que 
utilizó el ser humano para contar objetos. 

 La Real Academia Española los define como "Cada uno de los 
elementos de la sucesión 0, 1, 2, 3..." 5 

 Es el conjunto de los números enteros no negativos. 
 Un número natural es un símbolo que indica una cantidad. 

El conjunto de los números naturales se representa por  y corresponde al 
siguiente conjunto numérico:6 

  (no está incluido el cero) 

                                                           

5
 Definición de la Real Academia Española 

6
 Hurtado, F. (2 de 1997) (en español). Atlas de matemáticas (1 edición). Idea Books, S.A.. pp. 12. ISBN 

978-84-8236-049-2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arithmetica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diofanto
http://es.wikipedia.org/wiki/Numerable
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_entero
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&TIPO_BUS=3&LEMA=n%FAmero#n%C3%BAmero_natural.
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/978-84-8236-049-2
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Fijese que la Real Académia Española si incluye el cero dentro de los números 

naturales. 

Los números naturales x,y,z, son un conjunto cerrado para las operaciones de 

la adición (z=x+y) y la multiplicación (z=xy), ya que al operar con cualquiera de 
sus elementos, resulta siempre un número perteneciente a . Para la resta 

(z=y-x), y debe ser mayor que x. Para la división (z=y/x) y debe ser un múltiplo 

entero de x es decir: x  y (x divide a y) y para: 

 

 xy, debe ser un número que se le pueda extraer en forma exacta su raíz n o si 

no z será un número irracional con una mantisa de números infinita. La mantisa 
es la parte decimal del número irracional. La principal propiedad de los 
números irracionales es que no puede ser representado por un número racional 
 

 
, donde a y b son enteros. 

El siguiente diagrama muestra la ubicación de los números naturales e 
irracionales dentro del conjunto de los números en general:  

               

Figura No.2. Diagrama que muestra la ubicación de los números naturales e 
irracionales dentro del conjunto de los números en general 

GRÁFICO DE LA ECUACIÓN DE FERMAT 
 
El siguiente gráfico muestra una representación  de la ecuación de Fermat, que 

puede ser construido dividiendo la ecuación de Fermat por   , transformando la 
ecuación: 
 

z=(xy) 
1/n 
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  +  =   a la ecuación 
 

  +  =1  
 
Donde:  
 

ξ=
 

 
   

 

β=
 

 
 

 
       

 
 
Figura No. 3. Representación gráfica de la ecuación de Fermat. 
 
          
TERNAS PITAGÓRICAS 

Las ternas pitagóricas, tienen su origen en el teorema de Pitágoras. Pitágoras 

de Samos (aproximadamente 582 - 507 a. C., en griego: Πςθαγόπαρ ο Σάμιορ) 

fue un filósofo y matemático griego, famoso sobre todo por el Teorema de 

Pitágoras, que en realidad pertenece a la escuela pitagórica y no solo a 

Pitágoras. Su escuela afirmaba «todo es número», por ello, se dedicó al 

estudió y clasificación de los números. 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_580_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_500_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%A1goras
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%A1goras
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
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Ternas pitagóricas. Una terna pitagórica es una terna de números enteros (x, 

y, z) tales que x²+y² =z². Aunque los babilonios ya sabían cómo generar tales 

ternas en ciertos casos, los pitagóricos extendieron el estudio del tema 

encontrando resultados como: “cualquier entero impar es miembro de una terna 

pitagórica primitiva”. Sin embargo, la solución completa del problema no se 

obtuvo hasta el siglo XIII cuando Fibonacci7 encontró la forma de generar todas 

las ternas pitagóricas posibles. 

Una prueba del teorema de Pitágoras. Si bien los pitagóricos no descubrieron 

este teorema (ya era conocido y aplicado en Babilonia y la India desde hacía 

un tiempo considerable), sí fueron los primeros en encontrar una demostración 

formal del teorema. También demostraron el converso del teorema (si los lados 

de un triángulo satisfacen la ecuación, entonces el triángulo es recto, ver figura 

4) 

 

                      . 

Figura No. 4 El triángulo rectángulo satisface:   =  +   

Existen diferentes formas de generar las ternas pitagóricas, para mí, la manera 

fácil de encontrar las ternas pitagóricas x,y,z es de la siguiente manera: 

El teorema de Pitágoras dice que en la siguiente ecuación: 

x² + y² = z²                                                                   (1) 

Se pueden encontrar números naturales x,y,z>0 que cumplan dicha ecuación. 

En la ecuación 1, una de las dos variables x,y deben ser mayor que la otra y no 

pueden ser iguales, porque cuando son iguales daría z²=2x²=2y² y z no sería 

                                                           
7
  Dantzig, Tobias (1955).” The Bequest of the Greeks”. Londres: Allen & Unwin. ISBN 0837101602 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terna_pitag%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibonacci
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Pit%C3%A1goras
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Babilonia
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0837101602
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un número natural, (la raíz cuadrada de dos es un número irracional con una 

mantisa infinita, que al multiplicarse por un número natural, sigue siendo 

irracional).  

Asumiendo que x es la menor de las variables x,y, z debe ser mayor que y 

(z>y) para que la ecuación 1 tenga solución, es decir z>y>x y por lo tanto 

podemos escribir que: 

z = y +m                                                                      (2) 

Para x>m>0. Si m igual o mayor que x, la ecuación 1 no tendría solución al dar 

z<y, veamos: 

x² +y² = (y + m)² = y² +2ym + m² 

x² = 2ym + m² 

Luego m debe ser menor que x, para que haya solución (x>m>0) de la 

ecuación 1. 

La importancia de la ecuación  2 radica en que cuando m sea un número 

natural siendo m>0, podemos encontrar las ternas pitagóricas, porque z estaría 

entre los números naturales, el resto de valores de m (es decir número decimal 

con mantisa infinita), z sería también un número decimal con mantisa infinita, 

es decir irracional. 

Reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1 nos queda: 

x² + y² = (y + m)² = y² + 2ym + m² 

(x² - m²)/(2m) = y                                                      (3) 

Las ternas pitagóricas primitivas (bases menores) de x,y,z como ternas 

pitagóricas y x impar, se encuentran reemplazando a m=1 en las ecuaciones 2 

y 3, quedando:  

z= y + 1                                                                       (4) 

 (x² - 1)/2 = y                                                             (5) 

Las ternas pitagóricas primitivas (bases menores) de x,y,z como ternas 

pitagóricas y x par, se encuentran reemplazando a m=2 en las ecuaciones 2 y 

3, quedando: 

z=y + 2                                                                       (6) 

(x² - 4)/4 = y                                                            (7) 
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Las ecuaciones 4,5,6 y 7 nos permite encontrar  ternas pitagóricas de bases 

menores a,b,c, donde los valores de a,b,c corresponden a los valores 

encontrados para x, y, z respectivamente con dichas ecuaciones. 

Las bases mayores de x,y,z como ternas pitagóricas se calculan  mediante la 

ecuación 8, para k>1, siendo  k un número entero y  a,b,c las ternas 

pitagóricas de bases menores. Cuando a es impar m=k y cuando a es par  

m=2k: 

(ak)² + (bk)² = (ck)² = z²                                       (8) 

Las siguientes  tablas No. 1 y 2 y figuras Nos. 5,6 y 7 nos da  ejemplos  de lo 

anterior: 

Tabla No.1 Cálculo de Ternas pitagóricas de bases mayores con x=a impar 

TERNAS PITAGÓRICAS DE BASES MENORES x impar k=1 (m=1 ecuaciones 4 y 5) 

x a=3 a=5 a=7 a=9 a=11 a=13 a=15 a=17 a=19 …. 

y b=4 b=12 b=24 b=40 b=60 b=84 b=112 b=144 b=180 …. 

z c=5 c=13 c=25 c=41 c=61 c=85 c=113 c=145 c=181 …. 

           TERNAS PITAGÓRICAS DE BASES MAYORES: ECUACIÓN  8 k=2 (m=2 ecuaciones 2 y 3)   

x 6 10 14 18 22 26 30 34 38 …. 

y 8 24 48 80 120 168 224 288 360 …. 

z 10 26 50 82 122 170 226 290 362 …. 

           TERNAS PITAGÓRICAS DE BASES MAYORES: ECUACIÓN  8 k=3 (m=3 ecuaciones 2 y 3) 

x 9 15 21 27 33 39 45 51 57 …. 

y 12 36 72 120 180 252 336 432 540 …. 

z 15 39 75 123 183 255 339 435 543 …. 

           TERNAS PITAGÓRICAS DE BASES MAYORES: ECUACIÓN  8 k=4 (m=4 ecuaciones 2 y 3)   

x 12 20 28 36 44 52 60 68 76 …. 

y 16 48 96 160 240 336 448 576 720 …. 

z 20 52 100 164 244 340 452 580 724 …. 

 

 

Tabla No. 2 Cálculo de ternas pitagóricas de bases mayores con x=a par 

TERNAS PITAGÓRICAS DE BASES MENORES x par k=1 (m=2 ecuaciones 6 y 7)  

x a=6 a=8 a=10 a=12 a=14 a=16 a=18 a=20 a=22 a=24 

y b=8 b=15 b=24 b=35 b=48 b=63 b=80 b=99 b=120 b=143 

z c=10 c=17 c=26 c=37 c=50 c=65 c=82 c=101 c=122 c=145 
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TERNAS PITAGÓRICAS DE BASES MAYORES: ECUACIÓN 8 k=2 (m=4 ecuaciones 2 y 3) 

x 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 

y 16 30 48 70 96 126 160 198 240 286 

z 20 34 52 74 100 130 164 202 244 290 

           TERNAS PITAGÓRICAS DE BASES MAYORES: ECUACIÓN 8 k=3 (m=6 ecuaciones 2 y 3) 

x 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 

y 24 45 72 105 144 189 240 297 360 429 

z 30 51 78 111 150 195 246 303 366 435 

           TERNAS PITAGÓRICAS DE BASES MAYORES: ECUACIÓN 8 k=4 (m=8 ecuaciones 2 y 3) 

x 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 

y 32 60 96 140 192 252 320 396 480 572 

z 40 68 104 148 200 260 328 404 488 580 

 

              

 

Figura No.5. Representación gráfica de la ecuación 2. 
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Figura No.6 Representación gráfica de las ternas pitagóricas de bases menores 

a,b,c y bases mayores ak,bk,ck para x impar (x=a=3, y=b=4, z=c=5, m=1) 

                          

Figura No.7 Representación gráfica de las ternas pitagóricas de bases menores 

a,b,c y bases mayores ak,bk,ck para x par (x=a=8, y=b=15, z=c=17, m=2) 
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Este método es  sencillo pero tan valioso, que por ejemplo con x=24, solo hay 

cuatro soluciones de y>x entre los números naturales para que z sea un 

número natural y son y=143,70,45,32 y z=145,74,51,40 respectivamente, 

valores todos obtenidos con las formulas 4,5,6,7 y 8, (ver números resaltados 

en rojo en la tabla No. 2), soluciones con m=2,4,6,8 todos divisores de 24. Los 

valores y<x y z número natural son equivalentes y dan el mismo z, 

simplemente es como si hubiese puesto z²=y² + x² siendo x>y. (por ejemplo 

x=24, y=18, z=30 es equivalente a y=24, x=18, z=30 por lo que no se tienen en 

cuenta soluciones con x>y ya que se ha considerado siempre x<y), por eso 

aunque m=12 es divisor de 24 y da solución x=24, y=18, z=30 no se tiene en 

cuenta al ser x>y, además correspondería a una terna pitagórica similar de 

x=18, y=24 y z=30 con m=6. 

Existen otras bases menores que pueden también ser obtenidas con m>2 o 

con las siguientes ecuaciones8: 

x²+y²=z² 

x=2uv                                                                                              (9) 

y=u²-v² 

z=u²+v² 

Donde u y v son números primos entre sí, uno de ellos es par y el otro impar. 

Ejemplo con m=8 obtenemos de la ecuación 3: x=20, y=21 

z-y=m=8=2v² 

v=2 

u=20/4=5 

z=2²+5²=29  

Las ecuaciones 9, pueden ser obtenidas de la siguiente forma: 

Si buscamos las soluciones enteras de la ecuación 1, es lo mismo que buscar 

las soluciones racionales de   +  =1 para el caso especial de n=2. 

 

Conocemos una solución racional la (x=1, y=o) mostraremos como de allí se 

pueden  deducir otras, en este caso todas las soluciones.  La recta que pasa 

por (1,0) tiene la ecuación: 

                                                           
8
 Rademacher, H. y Toeplitz, O., "Números y Figuras", Alianza Editorial, Madrid, 1970. 
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β = k (ξ - 1)                                                                        (10) 
 

Donde k es la pendiente.  Calculemos la intersección de la recta (10) con el 

circulo   +  =1 (  +  =1), (figura 8) 

 

             
 

Figura No.8. Intercepción de la recta β = k (ξ - 1) con el círculo   +  =1.                                                        

 

Reemplazando a β de la ecuación 10 en la ecuación del círculo tenemos: 

 

     (   ) =1 
 

  (    )         -1=0 
 
Esta ecuación de segundo grado tiene las soluciones: 
 

ξ=
  

     
 

     
    

     

 

β=k(ξ-1)=   
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Es fácil ver que  en       =1,  β tiene dos signos ( ).   Como k es un 

número racional negativo para que β sea positivo y  cociente de dos enteros:   
 

k= - 
 

 
  y la solución es : 

 

ξ=
     

       y  β=
   

       

 

Recordando que ξ=
 

 
  y  β=

 

 
 , por lo tanto nos quedaría: 

 

x=2uv,  y=u²-v² y z=u²+v² que corresponden al set de ecuaciones 9. 

A este método de obtener las ternas pitagóricas primitivas, se le llama la 

sucesión de los números primos (2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,….)9. Los 

valores x,y>0 y números naturales por debajo de la base menor dan a z 

irracional con m irracional o  x,y>0  no números naturales con m entero. Ver 

figura No. 9a. La tabla No. 3 muestra cálculos de ternas pitagóricas de bases 

menores con este método. 

Para los casos en que u y v son primos y ambos son impares, las ternas 

pitagóricas de bases menores se pueden obtener mediante las siguientes 

ecuaciones: 

x²+y²=z² 

x=uv   

y=⅟₂(u²-v²)                                                                   (11) 

z=⅟₂(u²+v²) 

m=v² 

 

Todos los números x,y, que no estén dentro de la terna pitagórica (bases 

menores y/o , bases mayores), z es irracional con mantisa infinita, su cálculo 

proviene de una raíz de 2, (z=√      
, es decir  m de la ecuación 2 es 

irracional con una mantisa infinita siendo x,y>0  números naturales: 

z (irracional con mantisa infinita)= y (número natural) + m (cuya mantisa debe 

ser  también infinita). Ver figura 9.b para los casos x impar (m=1) y x par 

(m=2). 

                                                           
9
 Carmichael, R. D., "The Theory of numbers and Diophantine Analysis", Dover, N.Y., 1959. 
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Tabla No. 3. Ternas Pitagóricas de bases menores y mayores obtenidas con el 

método de sucesión de números primos (uno de ellos par). 

Ternas pitagóricas de base menor calculadas con sucesión de números primos, v par, m=8 

m=8 v=2, u=3 v=2, u=5 v=2, u=7 v=2, u=11 v=2, u=13 v=2, u=17 v=2, u=19 v=2, u=23 v=2, u=29 

x 5 20 28 44 52 68 76 92 126 

y 12 21 45 117 165 285 357 525 837 

z 13 29 53 225 173 293 365 533 845 

          Ternas pitagóricas de base mayor  calculadas con sucesión de números primos, v par, k=2 (m=16) 

x 10 40 56 88 104 136 152 184 252 

y 24 42 90 234 330 530 714 1050 1674 

z 26 58 106 450 346 546 730 1066 1690 

 

 

Figura No. 9a. Casos de ternas pitagóricas de bases menores obtenidas con el 

método de sucesión de números primos. 
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Figura No. 9b Gráfico que muestra a z para n=2 cuando es número natural y 

cuando no es número entero, siendo x impar (m=1) o x par (m=2). 

Otro importante análisis es que ξ y β (gráfico de la ecuación de Fermat), 

permanecen constantes tanto para la terna pitagórica de bases menores, como 

su proyección en las ternas pitagóricas de bases mayores: 

ξ= x/z = (xk)/(zk) = ak/ck = a/c 

β= y/z =(yk)/(zk) = bk/ck = b/c   

La importancia de las ecuaciones 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11, radica en que podemos 

encontrar cualquier terna pitagórica en forma sencilla. Esto es importante, 

porque nos facilitará mostrar en la primera aproximación a la demostración que 

el teorema de Fermat es cierto, también en forma sencilla. 
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CAPITULO II 

PRIMERA DEMOSTRACIÓN DEL ÚLTIMO TEOREMA DE FERMAT 

Primera Parte: 

En la ecuación:  

                                                                                 (12) 

Donde  x,y>0 y n>1 siendo x,y,n enteros, al ser z>y la siguiente ecuación sería 

la solución general de la ecuación 12  

z=y+m                                                                                   (13) 

Por lo tanto:  

   (   ) =      

Para el caso de n=2 tenemos: 

  =(   ) =      

Esta ecuación puede tener soluciones enteras con m>0 y número entero,  

(visto en el capítulo anterior se incluye por continuidad en la demostración): 

   (   ) =  +2ym+  =      

Por lo tanto: 

y 
     

  
                                                                             (14) 

Esta ecuación tiene infinitas soluciones con m>0  entero. Miremos solo dos 

casos con m=1 y m=2. En ese caso la ecuación 14 nos quedaría con m=1: 

y 
    

 
 como se ha considerado x<y, esta ecuación tiene infinitas soluciones 

enteras a partir de x 3, siendo x impar, por lo tanto: 

z=y+1 

Dando origen a las ternas pitagóricas  con z,y,x>0 todos enteros, siendo x 

impar. La siguiente tabla nos da ejemplos de lo anterior: 

Ternas pitagóricas primitivas con x impar 

x 3 5 7 9 11 13 …. 

y 4 12 24 40 60 84 …. 

z 5 13 25 41 61 85 …. 
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Con m=2 la ecuación 14 nos quedaría: 

y 
    

 
 como se ha considerado x<y, esta ecuación tiene infinitas soluciones 

enteras a partir de x  , siendo x par, por lo tanto: 

z=y+2 

Dando origen a las ternas pitagóricas  con z,y,x>0 todos enteros, siendo x par. 

La siguiente tabla nos da ejemplos de lo anterior: 

Ternas pitagóricas primitivas con x par 

x 6 8 10 12 14 16 …. 

y 8 15 24 35 48 64 …. 

z 10 17 26 37 50 66 …. 

 

Ahora miremos si  la ecuación: 

         para  x,y>0 enteros y n>2, z puede tener soluciones enteras.  

Como ya probamos que para    existen soluciones enteras con m entero, 

bastaría probar que: 

  =       

Tiene soluciones enteras para m>0 y entero. 

  =(   )  (   ) (   )   =      =(     )     

  =(     )                         

                                                                (15)     

Para que esta ecuación tenga solución,      debe ser: 

               es decir: 

x<z<y<y+m lo cual es una contradicción por lo tanto: 

         con x,y>0 para n>2 no tiene soluciones enteras no nulas, como 

si las hay para n=2, porque cuando lo llevo a la solución general z=y+m siendo 

m>0 y entero (1 al infinito), me encuentro con una contradicción. Esto es 

lógico, porque realmente   =  +   no es igual a un numero entero elevado a 

un exponente n  tal que z=y+m, siendo todos enteros para n>2. 
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Si z para n>2 fuese entero, debe cumplirse que es entero para   ,   ,   , etc. 

dependiendo del valor de n, y   =(   ) =  +  . Esta conexión es la que 
permite demostrar el ultimo teorema de Fermat, porque estaríamos 

encontrando una solución para z<y lo cual es una contradicción, luego z no 

puede ser entero. No es que se esté demostrando que x,y,z para n>2 sean 

ternas pitagóricas, es que si z es entero,    es entero (que es el filtro que  debe 

pasar z para llegar a n>2) y si es entero debe ser igual a (   )  siendo m 

entero, pero (   ) =  +   y lógicamente si z para n>2 es entero, deberá 

pertenecer a una terna pitagórica, en   =(   ) =  +   de lo contrario no 
sería un entero, como esto no se cumple se demuestra el ultimo teorema de 
Fermat. 
Fermat tenía razón, el margen de la aritmética de Diofanto era demasiado 

estrecha para contenerla. 

 

Segunda parte:  

Decía Fermat: 

“Es imposible descomponer un cubo en dos cubos, un bicuadrado en dos 
bicuadrados, y en general, una potencia cualquiera, aparte del cuadrado, en 
dos potencias del mismo exponente. He encontrado una demostración 
realmente admirable, pero el margen del libro es muy pequeño para ponerla”. 

En esta aproximación  siempre asumiremos que x<y por lo tanto z>y 

Lo haremos por partes: 

a. “Es imposible descomponer un cubo en dos cubos”. 

En forma de ecuación sería: 

x³ + y³ = z³                                                                         (16) 

Ya vimos que existen soluciones  para x,y,z>0 como números naturales en:  

x² + y² = z²   

Luego la ecuación 16 la podemos descomponer en: 

  x +   y = z²z                                                                           (17) 

Reemplazando z²  en la ecuación 17: 

  x +   y  = (x² + y²)z 

x²x + y²y = x²z + y²z                                                                   (18) 
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Para que la ecuación 18 tenga solución, el valor de z estaría solo entre x y y, 

es decir x<z<y, lo cual nos conduce a un imposible de la ecuación 16 donde 

z>y, luego no puedo descomponer    en dos cubos.  

Desde el punto de vista geométrico, la base de un cubo es un cuadrado y en la  

figura No. 10 vemos que los cuadrados       al convertirlos en cubos   ,    

el resultado no corresponderían a un cubo z³ siendo z un número entero, sino 

a una fracción de dicho cubo. Luego se confirma lo expresado por Fermat: “que 

no se puede descomponer un cubo en dos cubos”. 

   

 

Figura No. 10. Descomposición de z³ en dos cubos 

b. “Es imposible descomponer un bicuadrado en dos bicuadrados” 

En forma de ecuación sería: 

x⁴ + y⁴ = z⁴                                                                                  (19) 

Y z la podemos descomponer en: 

x⁴ + y⁴ = z²z²  

Ya vimos que existen soluciones  para x,y,z>0 como números naturales en:  



 

27 
 

x² + y² = z²   

Que corresponde a la expresión de un cuadrado. 

De tal forma que la suma de dos bicuadrados igual a un bicuadrado serían: 

x⁴ + y⁴ = (x² + y²)(x² + y²) 

x⁴ + y⁴ = x⁴ + 2x²y² + y⁴ 

2x²y² = 0 

2x²y² no puede ser igual a cero para x,y>0, luego z⁴ no se puede 

descomponer en dos bicuadrados que era lo que decía Fermat. 

c. “no se puede descomponer en general, una potencia cualquiera, aparte 

del cuadrado, en dos potencias del mismo exponente”. 

En forma de ecuación sería: 

xⁿ + yⁿ = zⁿ                                                                        (20)  

Ya vimos que existen soluciones  para x,y,z>0 como números naturales en:  

x² + y² = z²   

Si la ecuación 20, es cierta para x,y>0, n>2 y z sea un número natural, la 

podemos escribir como: 

xⁿ +yⁿ = z²zⁿ⁻²                                                                            (21) 

Reemplazando  z²  en la ecuación 21 tenemos: 

xⁿ +yⁿ =(x² +y²)zⁿ⁻² 

xⁿ + yⁿ = x²zⁿ⁻² + y²zⁿ⁻²  

x²xⁿ⁻² + y²yⁿ⁻² = x²zⁿ⁻² + y²zⁿ⁻², para que esta ecuación sea cierta: 

xⁿ⁻²<zⁿ⁻²<yⁿ⁻²                                                                                  (22)   

Es decir x<z<y 

Lo cual nos conduce a una contradicción, porque z>y, luego zⁿ no se puede 

descomponer en dos números  xⁿ + yⁿ siendo z entero, que era lo que decía 

Fermat. 

Es posible que Fermat haya llegado a la ecuación 22 y sacado la conclusión 

generalizada de su teorema, por lo que escribió entusiasmado en el ejemplar 
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de la Arithmetica de Diofanto, en cuyos márgenes anotaba las reflexiones que 

le iban surgiendo: 

“Poseo una demostración en verdad maravillosa para este hecho, pero este 
margen es demasiado estrecho para contenerla”. 

Además Fermat logró demostrar el caso especial de n=4, encontrando que la 

ecuación   +  =  , no tiene soluciones enteras no ceros, como lo veremos en 
otro capítulo, por un camino diferente al mostrado aquí, para ello Fermat utilizó 
el principio matemático del descenso infinito. 

DEMOSTRACIÓN QUE: (z para n=2)>(z para n>2) 

Llamemos    la solución de   
 =  +   y    la solución de   

 =  +  . 

La ecuación 20 la podemos expresar como: 

xⁿ + yⁿ =   
   

    

Haciendo   
          

     

Encontramos que: xⁿ⁻²<  ⁿ⁻²<yⁿ⁻² , es decir x<  <y por lo tanto: 

  
 =  

   
   <  

   
   =  

  

  >   

 Podemos verificar lo anterior empleando las ternas pitagóricas:                                                                   

Llevemos la ecuación 8 a la forma general de la ecuación 20 

 para n>2 con las ternas pitagórica y nos queda: 

(3k)ⁿ+(4k)ⁿ=(5k)ⁿ o (8k)ⁿ +(15k)ⁿ = (17k)ⁿ, ……. 

3ⁿkⁿ + 4ⁿkⁿ = 5ⁿkⁿ o 8ⁿkⁿ +15ⁿkⁿ = 17ⁿkⁿ, …….. 

(3ⁿ + 4ⁿ)kⁿ = 5ⁿkⁿ  o  (8ⁿ +15ⁿ)kⁿ = 17ⁿkⁿ, …….. 

3ⁿ+4ⁿ=5ⁿ  o 8ⁿ + 15ⁿ = 17ⁿ, ……                                              

Para n>2, no existe solución  (solo para n=2), ya que siempre:  

3ⁿ+4ⁿ< 5ⁿ  o   8ⁿ + 15ⁿ < 17ⁿ     para n>2                                                                 

Y por lo tanto: 

(3k)ⁿ+(4k)ⁿ <  (5k)ⁿ, o (8k)ⁿ + (15k)ⁿ < (17k)ⁿ     para n>2. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arithmetica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diofanto
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Y en general: 

  
 =xⁿ + yⁿ <   ⁿ para n>2                                                      (23) 

Siendo x,y,   solución de ternas  pitagóricas para n=2. 

Es decir si no se cumple para la base menores  del teorema de Pitágoras para 

n>2, tampoco se cumple para las bases mayores x=3k, y=4k y   =5k o x=8k, 
y=15k, y   =17k, etc 

Aquí es importante resaltar entonces la siguiente conclusión: 

Para cualquier valor de x,y>0,de la ecuación 20: 

(   para n=2)>(   para n>2)>(     para n+1)                         (24) 

La siguiente tabla muestra lo anterior:  

Tabla No.4 Comprobación de que   >  >  >  >….  Siendo   ⁿ=xⁿ+yⁿ     

  

Tabla  que muestra:   >  >  >  >…. Siendo   
 =  +   

x y z para n=2 z para n=3 z para n=4 z para n=5 …. 

3 4 5 4.4979 4.2846 4.1740 …. 

8 15 17 15.7231 15.2946 15.1273 …. 

12 18 21.6333 19.6264 18.8297 18.4509 …. 

 

En la tabla No. 4 es claro que 5>4.4979>4.2846>4.1740 donde 5 corresponde 

a un valor de z para n=2 y perteneciente a la terna pitagórica 3,4,5; 4.4979 

corresponde al valor de z para n=3, 4.2846 corresponde al valor de z para n=4 

y 4.1740 corresponde al valor de z para n=5, igualmente 

17>15.7231>15.2946>15.1273 donde 17 corresponde al  valor de z para n=2 y 
pertenecientes a las ternas pitagóricas 8,15,17; 15.7231 corresponde al valor 

de z para n=3, 15.2946 corresponde al valor de z para n=4 y 15.1273 

corresponde al valor de z para n=5, y finalmente para ternas no pitagóricas, 

21.6333 corresponde al valor de z para n=2, 19.6264 corresponde al valor de z 

para n=3, 18.8297 corresponde al valor de z para n=4 y 18.4509 corresponde 

al valor de z para n=5. 

VALORES POSIBLES DE z 

a. Caso x=y 

La ecuación 20 quedaría: 
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xⁿ + xⁿ = zⁿ 

2xⁿ = zⁿ 

z=√ 
 x 

El coeficiente de x corresponde a un número irracional con una mantisa 

de números infinita, para cualquier valor de n y por lo tanto z también es  

un número  irracional y como tal, no corresponderá a un número natural. 

b. Caso z = y+q                                                              (25) 

Donde q debería ser un número natural sin incluir el 0 para que z sea 

también un número natural. Si q no es un número natural, z tampoco lo 
sería y quedaría demostrado el último teorema de Fermat. 

Reemplazando la ecuación 25 en la ecuación 16 nos queda: 

xⁿ+ yⁿ = yⁿ + p + qⁿ 

xⁿ = p + qⁿ                                                                                  (26) 

p=∑ (
 
 
)   

              1 k n-1          (
 
 

)=
  

  (   ) 
 

Donde n!, k! y (n –k)! significan que son  números factoriales. 

En la ecuación 26 es claro que q<x para que se cumpla la igualdad, 

además esta ecuación  me permite calcular el valor de q para n>2. 

Como ejemplo calculemos dos valores de  q: 

 Primero cuando x=3, y=4, y n=3 

La ecuación 26 quedaría: 

27 = 48q +12q² + q³  

q = 0.497941445275414…… 

Segundo cuando x=8, y=15 y n=3 

La ecuación 26 quedaría:  

 512 = 675q + 45q² + q³ 

q=0.7231001316563…. 
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Ahora comparemos la ecuación 2 (de las ternas pitagóricas) con la ecuación 21 

para conocer que rango de valores podría tener q: 

z = y +m    (2)                                                         z = y+q       (25)    

1. La variable m de la ecuación 2 me permite calcular z para hallar las 

ternas pitagóricas con x,y>0, cuando m>0 y sea un número natural, o 

para el resto de ternas no pitagóricas siendo m un número no natural y 

x,y>0  números enteros. 

2. La variable q de la ecuación 25 me permite calcular z para hallar las 

ternas de la ecuación 16. (x,y>0) y z sería un número natural solo si q lo 
es, lo cual ya lo demostramos analíticamente, pero miremos el rango de 

que puede tener q para comprobarlo numéricamente también. 

3. La variable z de cualquier terna pitagóricas es siempre mayor que la 
variable z de la ecuación 16 (demostrado en la ecuación 20). Por lo tanto 

m>q. Es decir cuando m=1, todos los valores de q estan en 0<q<1, y z 

para n>2, sería un número no natural, siendo x impar (tabla 5). Cuando 

x es par m=2  q  también es menor de 1, lo cual lo comprobamos 

mediante la  tabla 6, (lo cual es lógico porque ya demostramos que z 

para n>2 no es un número natural) lo que nos indica que no hay bases 

menores con x,y>0 y z entre los numeros naturales para n>2, como si 

existe para m=1,2 y n=2 y en general ternas pitagóricas para m>0 

entero sin que q pueda ser igual a m.  

La figura No. 11 nos muestra el comportamiento de q con respecto a n 

para n>2, cuando m=1,  x  impar, n=2 y cuando m=2, x  par  n=2. 

TABLA No. 5: TERNAS PITAGÓRICAS DE BASES MENORES x inpar k=1 (m=1 ecuaciones 4 y 5) 

x 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

y 4 12 24 40 60 84 112 144 180 

z 5 13 25 41 61 85 113 145 181 

q para 
n=3 0.4979 0.2826 0.1969 0.1513 0.1230 0.1037 0.0896 0.0789 0.0705 

z para n=3 4.4979 12.2826 24.1969 40.1513 60.1230 84.1037 112.0896 144.0789 180.0705 

q para 
n=4 0.2846 0.0894 0.0433 0.0256 0.0169 0.0120 0.0090 0.0070 0.0056 

z para n=4 4.2846 12.0894 24.0433 40.0256 60.0169 84.0120 112.0090 144.0070 180.0056 

q para 
n=5 0.1740 0.0300 0.0101 0.0046 0.0025 0.0015 0.0010 0.0007 0.0005 

z para n=5 4.1740 12.0300 24.0101 40.0046 60.0025 84.0015 112.0010 144.0007 180.0005 
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TABLA No. 6: TERNAS PITAGÓRICAS DE BASES MENORES x par k=1 (m=2 ecuaciones 6 y 7)  

x 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

y 8 15 24 35 48 63 80 99 120 143 

z 10 17 26 37 50 65 82 101 122 145 

q para n=3 0.996 0.723 0.565 0.464 0.394 0.342 0.303 0.271 0.246 0.225 

z para n=3 8.996 15.723 24.565 35.464 48.394 63.342 80.303 99.271 120.246 143.225 

q para n=4 0.569 0.295 0.179 0.120 0.087 0.065 0.051 0.041 0.034 0.028 

z para n=4 8.569 15.295 24.179 35.120 48.087 63.065 80.051 99.041 120.034 143.028 

q para n=5 0.348 0.127 0.060 0.033 0.020 0.013 0.009 0.007 0.005 0.004 

z para n=5 8.348 15.127 24.060 35.033 48.020 63.013 80.009 99.007 120.005 143.004 

 

 

 

Figura No. 11 Comportamiento de q para n>2 siendo m=1,  x impar,  n=2  y 

m=2,  x par  n=2. 
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Reemplazando q¹=0<q<1 en la ecuación 25: 

z= y + q¹  (z no sería un número natural al ser q¹<1)    (26) 

Reemplazando a x=a y y=b (a,b pertenecen a las ternas pitagóricas de bases 

menores), z=√      
,  la ecuación 26 quedaría: 

√      
 = b + q¹ 

Como q¹<1, el valor √      
 debe ser irracional  al provenir su cálculo de un 

radical, su mantisa es infinita y por lo tanto la mantisa de q¹ es infinita. 

4. Igual que la ecuación 8, las bases mayores para n>2 se encuentran con 
ak,bk,ck donde m=k para x impar y m=2k para x par,  (donde a,b,c 
serían las bases menores para n>2). En este caso a,b son los mismos 
x,y tanto de la ecuación 1 como de la ecuación 16, el que varía es c 
(c=y+1  o c=y+2) para las ternas pitagóricas de bases menores con n=2 
y c=y+q¹  para las bases menores con n>2). O sea las bases mayores 
de z para n>2 serían:  

z=ck= bk + q¹k                                                       (27)  

Al tener q¹ una mantisa infinita, el valor de q¹k no será un número 
natural y z será por lo tanto irracional para todas las bases mayores de z 
para n>2. Ver las  tablas 7 y 8 (para x impar y x par): 

 

Tabla No. 7 Cálculo de q, z   para diferentes valores de n y k siendo x impar (m=1)  

  m=1 k=100 k=1000 k=1.000.000 

x 3 300 3000 3000000 

y 4 400 4000 4000000 

z 5 500 5000 5000000 

q n=3 0.497941445275 49.7941445275 497.941445275 497941.445275 

z n=3 4.497941445275 449.7941445275 4497.941445275 4497941.445275 

q n=4 0.284572294954 28.4572294954 284.572294954 284572.294954 

z n=4 4.284572294954 428.4572294954 4284.572294954 4284572.294954 

q n=5 0.174027662898 17.4027662898 174.027662898 174027.662898 

z n=5 4.174027662898 417.4027662898 4174.027662898 4174027.662898 

q n=6 0.110704132576 11.0704132576 110.704132576 110704.132576 

z n=6 4.110704132576 411.0704132576 4110.704132576 4110704.132576 

q n=7 0.072242319397 7.2242319397 72.242319397 72242.319397 

z n=7 4.072242319397 407.2242319397 4072.242319397 4072242.319397 
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Tabla No. 8 Cálculo de q, z   para diferentes valores de n y k siendo x par (m=2)  

   m=2 k=100 (m=200) k=1000 (m=2000) 
k=1.000.000 
(m=2.000.000) 

x 8 800 8000 8000000 

y 15 1500 15000 15000000 

z 17 1700 17000 17000000 

q n=3 0.723100131656 72.3100131656 723.100131656 723100.131656 

z n=3 15.723100131656 1572.3100131656 15723.100131656 15723100.131656 

q n=4 0.294613487125 29.4613487125 294.613487125 294613.487125 

z n=4 15.294613487125 1529.4613487125 15294.613487125 15294613.487125 

q n=5 0.127275547330 12.7275547330 127.275547330 127275.547330 

z n=5 15.127275547330 1512.7275547330 15127.275547330 15127275.547330 

5. Para  los casos especiales de ternas pitagóricas de bases menores con 

m>2 (ecuaciones 9 y 10), que se encuentren dentro de la sucesión de 

los números primos (x=a,y=b) y z para n>2) tenemos como x<y puedo 
hacer que: 

a+d=b  siendo d>0 y número natural 

(a+d)ⁿ=bⁿ 

aⁿ+(a+d)ⁿ=zⁿ 

(a+d)ⁿ=aⁿ+p+dⁿ                                                           (28) 

p=∑ (
 
 

   
   )                 1           (

 
 

)=
  

  (   ) 
 

aⁿ+aⁿ+p+dⁿ=zⁿ 

2aⁿ+p+dⁿ=zⁿ                                                       (29) 

El coeficiente de aⁿ (2)  para n>2 no permite que la ecuación 29 tenga 

solución de z entre los números  naturales para n>2, porque se rompió 

la simetría del binomio de Newton (la raíz n de (2aⁿ+p+dⁿ) no puede dar 

un número natural), como si la tiene la ecuación 28 (el coeficiente de aⁿ 

es 1 y la simetría del binomio de Newton es exacta), además que ya 

demostramos que z no es un número natural, esto también lo  
demostraremos en el  capítulo III, por otro método. 

Las siguientes dos tablas muestran varios ejemplos de ternas 
pitagóricas de base menor que se hallaron con el método de la sucesión 

de números primos, haciendo los cálculos con n>2 hasta obtener q<1. 

En todos los casos los valores de q,z para n>2 dan irracionales. La 

matiza de q,z para n>2 la hemos limitado a dos decimales por razones 
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de espacio, pero realmente son infinitas y por lo tanto las bases mayores 

de ternas obtenidas con z=bk+qk, x=ak y y=bk, también tendrá a z 

como número irracional para n>2. En la tabla No. 9 m=8k y en la tabla 

No. 10 m=9k para k>0 y número natural. Igualmente en la tabla No. 9 a 

partir de la terna pitagórica a=92, b=525 y c=533 todos los valores de q 

son menores de 1 para n>2 y z es irracional y en la tabla No. 10 a partir 

de a=111, b=680 y c=689 lo mismo y no sería necesario efectuar más 
cáculos. 

6. Para el resto de casos de los triángulos rectángulos donde z para n=2, 
no es un número natural, sino  irracional con una mantisa infinita (el 

cálculo de z proviene de z=√      
). Al ser siempre q<m tenemos 

que q tambien es irracional con una mantisa infinita de acuerdo al 
análisis hecho a la ecuación 26, donde la simetría del binomio de 
Newton se rompió. La tabla No. 11 muestra cálculos efectuados con 

ternas no pitagóricas que muestran que m, z para n=2, q y z para n>2 
son irracionales (por razones de espacio la mantisa la hemos limitado a 
tres números): 
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La siguiente figura nos muestra una verificación en forma sencilla empleando el 
binomio de Newton: 

Figura No. 12. Verificación sencilla empleando el binomio de Newton
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Fíjese que w=1+
 

 
 y al ser q irracional, w sería tambien irracional, lo mismo 

que z. 

La figura No. 13 nos muestra el rango de valores posibles de w. 

 

Figura No. 13. Rango de valores posibles de w con respecto a n. 

Podemos ver como ese rango de valores de w va desde √ 
 

,disminuyendo a 
medida que n → ∞, cuyo límite sería 1. 

La siguiente tabla nos muestra diferentes cálculos de q, w y z para n>2 y v=5, 

m=25 y u=13,17,19,23,29,31 y 37 respectivamente. 

 

Tabla No. 12. Diferentes cálculos de q, w, y z para n>2 a partir de n=15 q<1. 
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CAPÍTULO III 

OTRAS DEMOSTRACIOES ANALÍTICAS 

 

En este capítulo mostraremos varias demostraciones analíticas que permiten 

comprobar por otros métodos que lo expresado por Fermat en su último 

teorema era cierto. 

Comenzaremos por probar que la expresión matemática 2aⁿ+p+dⁿ=zⁿ  dada 

en la ecuación 29 y equivalente a la ecuación 20 no tiene soluciones enteras. 

LA FASCINANTE RELACIÓN ENTRE EL EXPONENTE n DE UN NÚMERO x 

Y EL NÚMERO FACTORIAL n!, QUE ME PERMITE DEMOSTRAR EL 

ÚLTIMO TEOREMA DE FERMAT. 

Investigando el comportamiento de los números naturales cuando son elevados  

a una potencia n, encontré una fantástica relación entre un número natural 

cualquiera (x>0) elevado a una potencia n>0, (xⁿ), siendo x,n  números 

naturales y su correspondiente  n factorial (n!), esta relación está dada por la 

ecuación 30. 

La siguiente tabla nos muestra esta relación: 

 

Tabla No.13. Relación de n exponencial con respecto a n! 
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Es decir el n exponencial guarda una relación estrecha con el n!. Fíjese que la 

tabla 13 muestra que el exponente n de un número a partir de x≥n, siempre 

dará n! (Exponente 2 da 2! Que es 2, exponente 3 da 3! que es 6, exponente 4 

da 4! Que es 24, exponente 5 da 5! que es 120, exponente 6 da 6! que es 720 

y asi sucesivamente). 

La tabla 13 es construida de la siguiente manera: 

x corresponde al número que vamos a elevar a una potencia n 

n es la potencia 

La primera columna de n corresponde a xⁿ. 

La segunda columna de n corresponde a la diferencia entre xⁿ y (x-1)ⁿ,  es 

decir {xⁿ-(x-1)ⁿ}. 

La tercera columna se construye igualmente con las diferencias de los valores 

encontrados en la columna dos, es decir [xⁿ-(x-1)ⁿ]-[(x-1)ⁿ-(x-2)ⁿ] y así 

sucesivamente hasta la columna n+1. 

El resultado final de la columna n+1 siempre será n! a partir de la fila x=n 

Si lo llevamos en forma de pirámide los coeficientes de xⁿ, a(x-1)ⁿ, b(x-2)ⁿ, 

c(x-3)ⁿ, d(x-4)ⁿ…. serían: 

                                                        

 

Figura No. 14. Representación piramidal de los coeficientes a,b,c,d……. 

Llevando esta relación en forma de ecuación, la podemos expresar de la 

siguiente forma: 
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∑ (  ) (
 
 
) (   )                 (

 
 
)   

  

  (   ) 
     

                 (30) 

Los recuadros en rojo, de la tabla muestran otra relación interesante: Encierran 

filas y columnas de n por n y en su esquina inferior derecha siempre estará n!. 

El factor (-1)ᵏ de la ecuación 30 es para indicarnos que se alternan los signos 

de los coeficientes: ﴾
 
 
)   Estos coeficientes son exactamente iguales a los 

coeficientes del binomio de Newton de la ecuación: 

∑ (  ) (
 
 
)        (   )              (

 
 
)   

  

  (   ) 
      

        (31)  

O de la siguiente ecuación: 

∑ (
 
 
)       (   )              (

 
 
)   

  

  (   ) 
        

                 (32) 

La única diferencia es que los coeficientes de la ecuación 32, todos son 

positivos, mientras que los coeficientes de las ecuaciones 30 y 31, los signos 

son alternados, comenzando con el positivo. 

Esta fantástica coincidencia es porque siempre podemos obtener en forma 

exacta la raíz n de un número a elevado a la n (aⁿ), de un número a-b elevado 

a la n,  (a-d)ⁿ o de un número a+d elevado a la n, (a+d)ⁿ. 

1. Cualquier número natural c que se encuentre entre xⁿ y (x+1)ⁿ, su raíz 

n, será irracional es decir: 

Sí xⁿ<c<(x+1)ⁿ  la √ 
 

 será un radical  

Sí z=√ 
 

  

zⁿ=c 

xⁿ<zⁿ<(x+1)ⁿ 

x<z<(x+1) y z será un radical.  

Los números radicales no cumplen la ecuación 30.  

Por ejemplo para n=2, 99 no cumpliría (con x=9,  x²=9²=81 y 

(x+1)=9+1=10, (x+1)²=10²=100, 81<99<100), y al construir la tabla no  

cumple n!=2, por lo tanto la raíz 2 de 99, sería un número irracional. 

 

2. Cualquier numero natural c que se le pueda extraer la raíz n en forma 

exacta puede ser expresado por las ecuaciones 31 o 32, donde los 

coeficientes corresponden al binomio de Newton: 

Sí z=√ 
 

, siendo z número natural 

zⁿ=c 

z=a+d, siendo a, d números naturales 

zⁿ=(a+d)ⁿ=c 
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   ∑ (
 
 
)                                (

 
 
)   

  

  (    )
    

         

La estructura de los coeficientes, son exactamente iguales al triángulo 

de Pascal dado en la siguiente figura. Si z no es un número natural, no 

podrá expresarse como la suma de dos números naturales y zⁿ, aunque 

sea un numero natural, al ser expresado en forma de coeficientes de 

Newton,  no podrá contener los mismos coeficientes del binomio de 

Newton, (ecuaciones 31 y 32), ni de la ecuación 30, es decir como la 

potencia n>2 de la suma de dos números naturales o la potencia n de 

un número natural, (demostrado en el capítulo II también). 

                       

Figura No. 15. Coeficientes del binomio de Newton o triángulo de Pascal. 

La ecuación 32 la podemos escribir en la forma siguiente: 

zⁿ=aⁿ + p + dⁿ                                                                             (33) 

  ∑ (
 
 
)                              (

 
 
)   

  

  (    )
        

     

La ecuación 33 cumple con la estructura de los coeficientes del binomio de 

Newton y la estructura de los coeficientes de la ecuación 30 y por lo tanto z 

será un número natural. 

Para el caso del último teorema de Fermat tenemos mediante una verificación 

sencilla que 2aⁿ+p+dⁿ=zⁿ, no la podemos expresar manteniendo la estructura 

de los coeficientes de Newton para n 

>2, el primer coeficiente es 2, por lo tanto, tampoco tendrá la estructura de la 

ecuación 30, es decir z no sería un número natural, comprobando también de 

esta forma el último teorema de Fermat. 
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Repasemos este concepto en el Último teorema de Fermat 

zⁿ = xⁿ + yⁿ                                                                                  (34) 

Siendo x,y>0 y números naturales, z no sería un número natural. 

Comprobación: 

Asumiendo x<y 

y =x + s, siendo s>0 número natural 

yⁿ = (x + s)ⁿ   

yⁿ = xⁿ + p + sⁿ                                                                                            (35) 

  ∑ (
 
 
)                               (

 
 
)   

  

  (    )
           

     

Fíjese que la estructura del binomio de Newton se mantiene en la ecuación 35 

y la raíz n de yⁿ sería exacta, es decir y no ha cambiado y sigue siendo un 

número natural. 

Reemplazando a yⁿ de la ecuación 35 en la ecuación 34 tenemos: 

zⁿ = xⁿ + xⁿ + p + sⁿ 

zⁿ = 2xⁿ + p + sⁿ                                                                                      (36) 

El primer coeficiente de xⁿ ya no es 1 sino 2 de la ecuación 36, la estructura de 

los coeficientes del binomio de Newton de esta ecuación ya no es igual a la 

estructura de los coeficientes de la ecuación 30 para que la raíz n de zⁿ sea 

exacta y por lo tanto z no sería un número natural. Comprobándose de otra 

forma el último teorema de Fermat, si fuese verdad, estaríamos diciendo que 

para z sea número natural, es lo mismo √         
 que √          y 

estaríamos contradiciendo la ecuación dada por el binomio de Newton y el 

principio básico de la conexión de n con n! a través de los coeficientes del 

binomio de Newton, cuando se tiene un número natural elevado a la n 

potencia. El 2 está  dentro de una raíz n>2, que hace irracional a z, siendo que   

el primer coeficiente del binomio de Newton (ecuaciones 30, 31 y 32),  nos 

indican que debe ser 1 y no 2 existiendo una contradicción, por lo tanto 

quedaría probado el Último teorema de Fermat. 

DEMOSTRACIÓN DEL ÚLTIMO TEOREMA DE FERMAT, UTILIZANDO EL 

PRINCIPIO MATEMÁTICO DEL DESCENSO INFINITO Y EL BUEN ORDEN. 
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DESCENSO INFINITO10 

En matemáticas y en teoría de la demostración, el descenso infinito es un 
método para demostrar una afirmación sobre números naturales, consistente 
en decir que ninguno de los números naturales de un cierto subconjunto 
satisface cierta propiedad. En términos formales el descenso infinito es un 
método de demostración para probar rigurosamente una proposición de la 
forma: 

 

Donde: 

 es el cuantificador universal, léase "para todo". 

es un cierto subconjunto de los números naturales, que puede 
coincidir de hecho con el propio conjunto de los números naturales. 

 es el conector negativo "no". 

 es un predicado unario, que sirve para afirmar algo de un 
determinado número natural.  

El método del descenso infinito fue introducido por el matemático Pierre de 
Fermat en el siglo XVII. El método se basa a su vez en el axioma de que el 
conjunto de los números naturales es un conjunto bien ordenado. La buena 
ordenación implica que: 

Si existe un n tal que P (n) sea verdadera, entonces, existe un elemento mínimo x 

dentro de N tal que P (x) es verdadera 

Tras demostrar que no existe dicho número definiendo una y a partir de x tal que y sea 

un número natural (según la estructura que nos provee la aseveración) y además que se 

tenga y<x, luego que la prueba de lugar a que se puede hacer lo mismo con y (definir 

una z de manera análoga a lo antedicho), etc., lo cual esto deja en una condición de 

descenso infinito, por ende, se demuestra que no existe tal x, entonces, como el 

principio del buen ordenamiento es una condición necesaria en el conjunto de las 

supuestas n que hacen a P(n) verdadera y como el descenso infinito prueba que el 

principio del buen ordenamiento falla, se concluye que no existe n que satisfaga la 

proposición P. 

COMPROBACIÓN POR DESCENSO INFINITO QUE q NO ES UN NÚMERO 

NATURAL  Y POR LO TANTO z para n>2 TAMPOCO ES UN NÚMERO 

NATURAL. 

El teorema de Fermat dice que no hay soluciones enteras en la ecuación: 

  =  +   siendo x,y>0 para n>2                                                     (37) 

Asumimos x<y<z 

                                                           
10

 Wikipedia, la enciclopedia libre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_demostraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuantificador_universal
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_predicados
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_bien_ordenado
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Si z tiene soluciones enteras podemos hacer: 

z=y+q, donde q debe ser entero                                                      (38) 

  = xⁿ+ yⁿ = yⁿ +    + qⁿ 

    + qⁿ=                                                                                                      (39) 

  =∑ (
 
 

   
   )                   1           (

 
 

) = 
  

  (   ) 
                                               

Donde n!, k! y (n –k)! significan que son  números factoriales. 

De la ecuación 39 es claro que q<x y estamos asumiendo que q es entero. 

Haciendo otro análisis miremos la ecuación 35: 

zⁿ = 2xⁿ +    + sⁿ = xⁿ + yⁿ     

   ∑ (
 
 
)                              (

 
 
)   

  

  (    )
           

                                                                                          

2xⁿ +    + sⁿ - 2xⁿ= xⁿ + yⁿ - 2xⁿ = yⁿ - xⁿ 

   + sⁿ = yⁿ - xⁿ                                                                               (40) 

Si miramos las ecuaciones 39 y 40 ambas tienen la misma forma porque en la 

ecuación 39 hemos asumido que q es entero (solo difieren en el nombre de las 

variables), es decir si   +  =   entonces puedo hacer: 

   +    =                                                                                        (41) 

Y la ecuación 37 quedaría: 

  =  +                                                                                           (42) 

La ecuación 42  tiene la misma forma de la ecuación 37  pero con valores aún 
más reducidos (y<z.) lo cual nos deja en la senda del descenso infinito, (si 

existiera una z entera mínima, con la ecuación 34, encontraríamos otra menor 
con la ecuación 39, lo cual contradice el principio del buen orden, por lo tanto la 

ecuación 34 no tiene soluciones enteras no nulas (z)  y q de la ecuación 36 no 

podría ser un número entero y t de la ecuación 41 tampoco sería un número 
entero, quedando demostrado el último teorema de Fermat. 

Una representación gráfica de la ecuación de Fermat          y de la 

ecuación          para n>2, la mostramos en la  figura No. 16. Mientras 

que los números naturales    y    se transportan por un sendero solido de los 

números naturales a través de n hasta llegar a n=1, los números naturales    y 
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    se transportan por un sendero punteado (números irracionales) a través de 

n hasta llegar a n=1. Es decir viajan por caminos diferentes. 

          

Figura No. 16. Transporte de los números naturales               a través de n 
cuando n>2 

SOLUCIÓN DADA POR FERMAT11 PARA n = 4 
. 

Supongamos primero que n es un múltiplo de 4, es decir, n=4k para algún 

entero positivo k. Veamos si existiesen enteros positivos no nulos, x , y , z tales: 
 

  +    =                                                                                               (43) 
 

Podemos escribir esta ecuación en la forma:  
 

    +     =      , es decir:  
 

   +    =                                                                                              (44) 

 

Es entonces una solución de la ecuación: 
 

   +    =                                                                                      (45) 
 

                                                           
11 Sergio Plaza. Aritmética Elemental una introducción (otra más) pp163-171. Depto. De 

Matemática, Facultad de Ciencias, Universidad de Santiago de Chile, Casilla 307–Correo 2. 
Santiago, Chile. e–mail splaza@lauca.usach.cl, Homepage http://lauca.usach.cl/˜splaza 

mailto:splaza@lauca.usach.cl
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En conclusión para mostrar que    +    =    . Con n = 4k , no tiene soluciones 

enteras positivas no nulas, basta demostrar que la ecuación 45    +    =    
no tiene soluciones enteras positivas no nulas. 
 

Supongamos que la ecuación 45 tiene una solución entera positiva (a, b, c). 
 

Podemos elegir (a, b, c) de modo que no existe otra solución (a₁, b₁, c₁) de la 

ecuación 45 con  c₁<c,  o daríamos inicio al descenso infinito. 
 

Si a y b son coprimos, entonces existen enteros positivos u y v tales que: 
  

   =    −    ,    = 2uv y c =    +    
 

Como    +    =    , existen enteros positivos p y q, coprimos, tales que:  

a =    −    , v = 2pq y u =    +    

 

De esto, se sigue que    = 2uv = 4pq(   +    ) . Como p y q son coprimos, se 

sigue que p, q son coprimos con    +   .  

 

Como 4pq(   +    ) es un cuadrado, se sigue que p , q y    +    deben ser 
cuadrados, asi que: 
 

p =  ₁ , q= ₁                                                                                     (46) 
 

   +    =  ₁                                                                               (47) 
 

Para algunos enteros a₁, b₁, c₁ enteros positivos no nulos.  
 
Reemplazando la ecuación 46 en la ecuación 47 tenemos:  

 

 ₁  +  ₁ = ₁    
 
Con  

 

c=    +    > u=   +    =  ₁  >c₁                                          (48) 
 

Esto contradice el hecho que c fue elegido de modo que cualquier otra solución 

(a₁, b₁, c₁) de la ecuación (45) debe satisfacer c < c₁, y aquí está dando 

c>  >  >  >  >…. 
 

Esto completa la prueba por descenso infinito y la ecuación  45 no tienen 
soluciones enteras. 
 

Hasta aquí lo demostrado por Fermat para n=4, es decir la ecuación 43 
quedaría: 
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  +    =     
 
No tiene soluciones enteras. 
 
 
Análisis de  esa demostración: 
 
La ecuación 45 la podemos representar por un triángulo rectángulo mostrado 

en la siguiente figura, donde Fermat demostró analíticamente que para n=4 no 

hay soluciones enteras de las ecuaciones 43 y 45, por lo tanto z y w no son 
enteros: 
 

                
Figura No. 17. Representación gráfica de    +    =    
 
Por lo tanto se puede establecer el siguiente teorema (demostrado por Fermat 
por el principio del descenso infinito): 
 

La ecuación:    +    =    no tiene soluciones enteras. 
  

Supongamos lo contrario: existen soluciones enteras x, y, z . Como cualquier 
cambio de signo de esas soluciones no altera el resultado, se puede suponer  

que x, y, z son enteros positivos. Podemos suponer también que z es el menor 
posible. Obtendremos una contradicción probando que existe otra solución 

entera positiva (   ,    ,    ) con    < z . 
 

Primero probemos que z es el menor posible: 
 
mcd=máximo común divisor 
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Supongamos que mcd(x, y) > 1, entonces existe un primo p dividiendo a ambos 

x y y. Se sigue entonces que   |(  +  ),    |  . Luego   |z (el símbolo   
significa “divide a”). 
 

De esto, se tiene que: 
 

(
 

 
) +(

 

 
) =(

 

  )
  

  

Haciendo   =
 

   ,  encontramos una solución con    < z . Esto contradice la 

elección de z como el menor posible, por lo tanto se debe cumplir en la 

elección con mcd (x, y) = 1, luego (  ,   , z) es un triple pitagórico primitivo.  
 

Sigamos con nuestra demostración a partir que (  ,  , z) es un triple pitagórico 
primitivo. 
 

Podemos asumir que    es impar y    es par, luego existen enteros positivos 

coprimos u y v tales que: 
 

   =    −    ,    = 2uv, z =    +    . 
 

En particular, (x, v, u) es un triple pitagórico primitivo con x impar (  +  =  ). 
 

Por lo tanto, existen enteros positivos coprimos s y t tales que: 
 

x =    −    , v = 2st, u =    +    
 

Como mcd (s, t) = 1 se sigue de la última igualdad que u, s , y  t son coprimos a 
pares. Pero: 
 

(
  

 
) =ust  

 

Luego el producto ust es un cuadrado perfecto, y esto implica que u, s , y t son 

todos cuadrados perfectos. Luego existen enteros positivos   ,    y    tales 

que s=  
  , t=  

  y u=  
 . Como u =    +    , se sigue que   

  +   
  =   

  , 

es decir, (  ,   ,   ) es una solución positiva de la ecuación original. Esto 

contradice lo asumido  sobre z como la menor solución, debido a: 

    = √ 
 

 <    <   +    = z, es decir: 
 

  <z 
 
Esto completa la prueba del teorema. 
 

Corolario: La ecuación    +    =    no tiene soluciones enteras no ceros. 
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Demostracion. Si (x, y, z) es una tal solución, entonces x, y,    (ecuación 44), 
es una solución de la ecuación del teorema anterior. Esto es una contradicción. 

En la ecuación 43 asumiendo x<y (cuando son iguales z=√ 
 

y o z=√ 
 

x y z no 

sería un entero), tenemos que y<z, por lo tanto   <  .  Como x<y,   >x+y=   
(ecuación 44 con k=1), lo cual es una contradicción. 
 
 

Demostración general para n>2 
 

Haciendo a n=
  

 
, la ecuación 40 la podemos escribir como: 

 

(  )
 

  + (  )
 

  = (  )
 

                                                                      (49) 
 
Es decir: 

 

  +    =                                                                                        (50) 

 
Sería una solución de: 

 

 
 

  +  
 

  =  
 

                                                                                    (51) 
 

Habrían dos maneras de demostrar que    +    =    para n>2, no tiene 
soluciones enteras: 
 

1. Siguiendo el procedimiento establecido por Fermat para n=4, es decir 
demostrar que la ecuación 51 no tiene soluciones enteras. 

2. Demostrar que la ecuación 50 no puede ser solución de la ecuación 51, 
como se mostró en el colorario del teorema anterior, donde se pudo 

establecer por contradicción que x, y,   . no es solución de    +    =    
 
Sigamos el segundo procedimiento: 
 

Para la ecuación 50 asumamos que x, y no tiene divisores comunes, es decir z 
es el menor posible. Verifiquemos: 
 

Supongamos que mcd(x, y) > 1, entonces existe un primo p dividiendo a ambos 

x y y. Se sigue entonces que   |(  +  ),    |  . Luego p|z 

 

De esto, se tiene que: 
 

(
 

 
) +(

 

 
) =(

 

 
)  

  

Haciendo   =
 

 
 ,  encontramos una solución con    < z. Esto contradice la 

elección de z como el menor posible, por lo tanto se debe cumplir en la 

elección con mcd (x, y) = 1, luego (x, y, z) es un triple pitagórico primitivo. 
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Asumamos que  z=    donde el subfijo tp significa que     pertenece a una 

terna pitagórica primitiva y sigamos el proceso inverso que seguimos para 
encontrar la ecuación 50, es decir: 
 

(  )
 

  + (  )
 

  = (  )
 

  = (   
 )

 

  

 

   +    =    =    
                                                        

 

Si demostramos que      , estaríamos encontrando una solución entera (x, 

y, z), menor que las ternas pitagóricas primitivas (ecuación 50), lo cual es una 
contradicción. 
 

Como    =    +   , la ecuación 43 la podemos escribir como: 
 

       +      =       = (     )     
 

       +        =       +       
 
Para que esta ecuación tenga solución: 
 

              , por lo tanto:   
 

x < z < y para     , es decir   =   
      <   

    
   =    

  por lo tanto z<    

y cualquier solución entera de x, y, z para n>2 sería menor que x, y,     lo cual 

sería una contradicción porque no hay soluciones enteras con x, y,     

menores a las ternas pitagóricas primitivas de la ecuación 50 y aquí estamos 

encontrando       , por lo tanto la ecuación 51 no tiene soluciones enteras 

no ceros  para n>2, (realmente al ser z<    daría      +  ) como esta 

ecuación es solución de la ecuación 51, esta tampoco tiene soluciones enteras 
no ceros. 
 
Quedando demostrado el último teorema de Fermat 
 
La idea de esta demostración me nació al hacer el análisis de la demostración 

de Fermat para n=4 y notar que (x, y,   ), no podía ser solución para    +    = 

  , por lo tanto si se demuestra que la ecuación 50 no puede ser solución de la 
ecuación 51 demostraríamos también el último teorema de Fermat.  
 
Esto lo podemos comprobar gráficamente así: 
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Figura No.18 representación gráfica de     (para n=2) y z (para n>2) 

 

Podemos ver que      +  , por lo tanto la ecuación 50 no podría ser 
solución para la ecuación 51 porque no puede existir como solución entera 

para n>2, por lo tanto la ecuación 51 no puede tener como solución, una 
ecuación que no tiene una igualdad  existiendo una contradicción al ser una 
desigualdad la solución a la ecuación 51, luego la ecuación 51 sería también 
una desigualdad y no podría tener soluciones enteras no nulas. Quedando 
comprobado también el último teorema de Fermat en forma gráfica. 
 
Aquí es importante resaltar las cuatro propiedades fundamentales de los 
números irracionales: 

1. Un número irracional no puede ser representado por un número racional. 
(No tiene soluciones enteras no nulas). 

2. Un número irracional a=√   
  siempre será irracional para   =(√   

)  

si n no divide a km (n km) siendo b primo y k,m,n enteros. (   no tiene 
soluciones enteras no nulas). 

3. Un número irracional a=√ 
 

 siempre será irracional para   =(√ 
 

)  

siendo m<n si la descomposición de b en factores primos 

b=  
    

    
    

    n no divide a   m,    ,    ,   m…  siendo 

  ,b,n,m enteros. (   no tiene soluciones enteras no nulas). 

4. Un número irracional a=√   
 es entero  en   =(√   

)  siendo m=n o   

si n km, siendo b primo y k,m,n enteros. (   Tiene soluciones enteras 
no nulas). 
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Para el caso de   =  +   x,y>0,  n>2,    es un numero natural, pero  
 

  para 

m<n siendo m, n enteros nos da irracional, es decir no tiene soluciones 
enteras no nulas, cumpliéndose la tercera  propiedad de los números 

irracionales para este caso y z no tiene soluciones enteras no nulas. 
La siguiente tabla muestra lo anterior: (ver también figura No. 12). 
 

                        

Tabla No. 14. z irracional para  
 

  para n>2 y m<n siendo m y n enteros  

El Último Teorema de Fermat era correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

CAPITULO IV 

FORMACIÓN DEL ÚLTIMO TRIÁNGULO DE FERMAT 

 

Igual que la ecuación de Pitágoras, con la ecuación de Fermat se forma un 
triángulo de características especiales, tal como lo mostramos gráficamente en 

la   figura No. 15, donde es claro que se forma un triángulo de lados  x,y y y+q, 

cuando unimos las rectas x, y y z=y+q y donde 60⁰<Ω<90⁰ (Ω es el ángulo 

opuesto al lado z=y+q). Este triángulo, que lo he denominado el último 

triángulo de Fermat en su honor, el lado z=y+q es un número irracional, siendo 

x,y>0  números naturales, solamente z podría ser número natural cuando 

Ω=90⁰,  Ω=60⁰, o cosΩ   diferente a: 

Cos Ω = 
      ( √      ) 

   
 

Condición que nunca se cumple en zⁿ=xⁿ + yⁿ 

                                                    

 

Figura No. 19. Formación del último triángulo de Fermat 
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El comportamiento del último triángulo de Fermat sería entre un triángulo 
equilatero y un triángulo rectángulo, tal como se muestra  la  figura No. 20:     

          

Figura No. 20. Comportamiento del último triángulo de Fermat 

Esto da origen a un nuevo concepto de la geometría que conocemos hoy en día 

como se muestra en la siguiente figura, donde se pueden clasificar cinco tipos 

de triángulos claramente definidos por unas características comunes para cada 

uno de ellos: 

1. Triángulo Equilátero (x=y=z, Ω=60⁰), ya conocido. 

2. Triángulo Rectángulo (z²=x²+y², Ω=90⁰), ya conocido 

3. Triángulo Isosceles (y=z, Ω>60⁰), ya conocido 

4. Triángulo Obtusángulo (x<y<z, Ω>90⁰), ya conocido y forma parte de los 

triángulos escalenos. 
5. Último Triángulo de Fermat (x<y<z, 60⁰<Ω<90⁰), nuevo concepto: 

Cos Ω = 
      ( √      ) 

   
 

Forma parte de los triángulos escalenos 
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La  figura No.21 muestra lo anterior                   

   

 

Figura No. 21. Nuevo concepto geométrico 

Las siguientes dos tablas (tabla No. 15 y tabla No.16) muestran diferentes 
cálculos de Ω para ternas pitagóricas con x impar y x par respectivamente (en 

todos los casos 60⁰<Ω<90⁰). La figura 22 muestra geométricamente porque no 

cambia Ω con k>1. 
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Tabla No. 15. Cálculo de Ω para ternas pitagóricas con x impar y k=1,2 

 

Tabla No. 16. Cálculo de Ω para ternas pitagóricas con x par y k=1,2 
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Figura No. 22. Geométricamente no cambia Ω con k>1 

La tabla No. 17 muestra diferentes cálculos de Ω con ternas no pitagóricas y 

siempre 60⁰<Ω<90⁰. 

TABLA No. 17 TERNAS NO PITAGÓRICAS  

x 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

y 10 22 31 42 56 61 69 73 81 

z 13.454 23.4094 31.7805 42.4264 56.2228 61.131 69.06519 73.0273921 81.0061726 

z 
para 
n=3 12.002 22.347 31.119 42.041 56.013 61.006 69.002 73.0005004 81.0000508 

Ω 78.16 82.06 84.49 86.29 87.59 88.20 88.79 89.2294572 89.6492497 

z 
para 
n=4 11.344 22.0955 31.0201 42.0044 56.0009 61.0003 69.0001 73.0000103 81.0000005 

Ω 73.11 80.22 83.68 85.95 87.45 88.13 88.76 89.2154149 89.6463657 

z 
para 
n=5 10.973 22.0279 31.0036 42.0005 56.0001 61.0000 69.0000 73.0000002 81.0000000 

Ω 70.32 79.73 83.55 85.91 87.44 88.12 88.75 89.2151268 89.6463390 
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          TABLA No. 17 TERNAS  NO PITAGÓRICAS    

x 19 25 28 33 37 41 47 51 59 

y 20 30 32 36 40 44 59 59 60 

z 27.586 39.0512 42.52058 48.8365 54.4885 60.1415 75.43209 77.9871784 84.1486779 

z 
para 
n=6 21.924 31.4796 34.0396 38.9062 43.3775 47.8522 61.28078 62.5300539 66.7982781 

Ω 68.35 69.14 68.76 68.49 68.45 68.42 69.58 68.84 68.29 

z 
para 
n=7 21.572 31.0737 33.55065 38.3042 42.6989 47.0976 60.58263 61.6533129 65.707236 

Ω 67.11 68.10 67.62 67.28 67.23 67.19 68.64 67.73 67.02 

z 
para 
n=8 21.314 30.7945 33.20352 37.867 42.2044 46.5462 60.11885 61.0353697 64.9012359 

Ω 66.20 67.39 66.81 66.40 66.34 66.30 68.02 66.95 66.10 

La representación gráfica de la ecuación de Fermat:  zⁿ=xⁿ+yⁿ, realmente no 
sería una función contínua, sino discontínua al contener z únicamente a los 
números irracionales y no contener a los numeros naturales dentro de ella, tal 
como se muestra en la  figura No. 23: 

          

Figura No. 23. Representación gráfica de las ecuación xⁿ+yⁿ=zⁿ 



 

59 
 

CONCLUSIÓN 

 

Todos los científicos anteriores trataron de demostrar el teorema de Fermat, 
con los números primos por diferentes métodos, esto porque los números 
primos forman las ternas pitagóricas de bases menores (algunos le dicen 
ternas reducidas) a mí me gusto llamarlas ternas pitagóricas de bases 
menores, porque son las más pequeñas y sobre las cuales se pueden construir 
o formar las ternas pitagóricas de bases mayores.  

Cuando estaba explorando esa manera de demostrar, note una propiedad 

fundamental de la ecuación de Fermat y es que z para n=2, era mayor que z 

para n=3, que z para n=4 y así sucesivamente, y me dio por cambiar el método 
de la demostración que los grandes matemáticos no habían podido, 
seguramente porque no notaron esa propiedad y ahí se me ocurrió hacer 

z=y+m para n=2 y comencé a estudiar las ternas pitagóricas cuando m era un 
numero natural, (1,2,3,4... ) y a compararlas con la de los números primos y 
encontré que mi método aún era superior, porque en forma muy sencilla podía 

calcular cualquier terna pitagórica en forma ordenada para cualquier x par o x 
impar. 

Luego se me ocurrió hacer z=y+q para n>2 y por la propiedad de la ecuación 

de Fermat, lógicamente demostré que q<m y fue un avance tremendo, porque 

ya había encontrado que q<1 para x impar (m=1) o x par (m=2), luego z para 

n>2 era un número irracional y por lo tanto parte de la demostración ya estaba 
resuelta.  

Hasta ahí fue la primera parte. Luego en una presentación ante varios 
profesores de matemáticas, me di cuenta que habían algunos números primos 

que podían formar ternas pitagóricas y m>2, y pensé que todo mi trabajo se iba 
al suelo, porque no era una demostración completa, sin embargo me puse a 
estudiar el binomio de Newton porque ya se me había ocurrido que debía haber 
una relación entre Pitágoras y Fermat y fue cuando logré visualizar que la 

solución general de la ecuación          para n>1 debería ser z=y+m 

siendo m>0 y número natural, por lo tanto    (   )  y si la ecuación 

         era cierta, debería cumplirse para todo n>1, encontrando, que 

solo se cumplía para n=2 (por todos conocidos), pero no se cumplía para n>2, 

porque existía una contradicción entre    (   )  y          siendo 

m>0 y número natural (del 1 al infinito), el hecho que    fuese un número 

natural, para n>2, no significa que se le pueda extraer en forma exacta la raíz 

n, por lo tanto quedaba demostrado el último teorema de Fermat, haciendo 
imposible descomponer un cubo en dos cubos, un bicuadrado en dos 
bicuadrados y en general, una potencia cualquiera aparte del cuadrado, en dos 
potencias del mismo exponente, siendo z un número natural, y que Fermat  
visualizó este importante hecho, cuando escribio al margen de un ejemplar de 
la Arithmetica de Diofanto: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arithmetica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diofanto
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 “Es imposible descomponer un cubo en dos cubos, un bicuadrado en 
dos bicuadrados, y en general, una potencia cualquiera, aparte del 
cuadrado, en dos potencias del mismo exponente. He encontrado una 
demostración realmente admirable, pero el margen del libro es muy 
pequeño para ponerla”.  

Todo este trabajo me llevo varios meses de investigación y desarrollo de la 
demostración, estudiando técnicas matemáticas en demostraciones, los 
principios matemáticos de descenso infinito y buen orden de los números 
naturales, la demostración de Wiles y otras demostraciones. No fue nada fácil, 
bueno fueron 374 años en que nadie lo logro, y Wiles empleo más de 8 años 
para demostrarlo a través de la conjetura de Taniyama-Shimura y empleando 
otros trabajos básicos como el de llevar la ecuación de Fermat a una ecuación 
elíptica que lo hizo otro científico matemático y en general la demostración de 
Wiles, primero no es fácil de entenderla, hubo mucho trabajo y desarrollo 
matemático, empleo de cálculos matemáticos por computador y más de 100 
hojas para poder demostrarlo , que es muy meritorio porque fue el primero que 
lo logró, pero pienso que en la época de Fermat no existían todas esas 
herramientas matemáticas, mientras que mi demostración, solo emplea el 
teorema de Pitágoras (más de 2500 años que se conoce), análisis, y visión de 
haber visto la propiedad de la ecuación de Fermat y haber tomado un camino 
diferente para trabajar las ternas pitagóricas, que nadie lo había explorado, 
porque todo el mundo se iba era por el camino conocido de los números 
primos. Había otro camino, y pienso que Fermat seguramente lo vio también, 
en esta forma se revindica su nombre, porque Fermat aseguraba que tenía una 
demostración pero el margen de la aritmética donde ponía sus notas era muy 
estrecho. Además descubrí otro triangulo con propiedades especiales basadas 
en la ecuación de Fermat, por eso le puse el ultimo triangulo de Fermat. 

Por mi parte creo que se ha hecho un análisis completo de todas las 
posibilidades y condiciones para z de la ecuación del Último teorema de Fermat 
y todas ellas muestran que el enunciado del último teorema de Fermat es 
correcto, demostrándolo en forma sencilla, con el convencimiento que 
Pierre de Fermat si pudo tener una demostración similar. Este año Pierre de 
Fermat cumple 400 años de haber nacido y es como si me hubiese transmitido 
desde el más allá su revelación de que sí existe una demostración sencilla, 
aclarandose finalmente este enigma despues de 374 años.  

Esta es mi historia, la pasión por las matemáticas, el reto que suponía que 
nadie había podido demostrarlo en forma sencilla al alcance del entendimiento 
de cualquier persona que supiera algo de algebra, geometría y trigonometría, 
que eran los conocimientos del siglo XVII, me llevaron a entablar ese reto que 
tuvo un final feliz, gracias a Dios, mi familia que me alentaba y me daba el 
tiempo para lograrlo, la exigencia era muy grande porque necesitaba mucha 
concentración y a la Armada Nacional de Colombia que me dio la preparación 
académica. 

Finalmente deseo agradecerle a todas las personas que de una u otra forma 
me ayudaron con sus observaciones y/o comentarios iniciales a mi trabajo 
como el teniente de Fragata ® Antonio María correa Rincón, el Capitán de 
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corbeta Antonio Javier Espitia Porras,  los profesores PhD Carlos Lemoine, Phd 
Jaime Lesmes, de Colombia, profesor PhD Stanica Pantelimon de la 
universidad de postgrados de la marina americana NPS, Monterey California, 
Doctor Jaime Restrepo director de Colciencias de Colombia, PhD Pablo Balzola 
de España y en especial a los doctores PhD Fernando Meneses de la UNAM 
de México por su email que me permito transcribir: 

“---------------------------- Mensaje original ---------------------------- 

Asunto: Fermat Theorem 

De:     "Fernando Meneses" <f.meneses79@yahoo.com> 

Fecha:  Lun, 22 de Agosto de 2011, 11:52 am 

Para:   "jwporras@balzola.org" <jwporras@balzola.org> 

-------------------------------------------------------------------------- 

Estimado Profesor Porras: 

Actualmente ocupo una catedra de matemática teórica en la Facultad Ciencias 
de la UNAM. Soy un inquietísimo por las matemáticas y las demostraciones 
sencillas a problemas complejos. En particular he estado trabajando sobre el 
último teorema de ferman durante casi 20 años. 

En realidad, ahora que veo tu demostración al último teorema de Fermat tengo 
que admitir que me dejas desarmado y sin ninguna oportunidad para continuar 
con mi demostración porque creo sencillamaete que ninguno podra lograr una 
demostración mas inteligente y simple que la que tu planteas. A decir verdad 
me gustaria discutir contigo algunas cosas porque aunque son claras para mi 
no son evidente para los demás, en eso te podría colaborar con el fin de que la 
humanidad entera, desde el aseador hasta el matemático no tengan la menor 
duda de que la demostración es valida y entendible.  Desde luego, no tendras 
que ponerme en los creditos, soloquiero colaborar por esta causa en la que 
hemos estado muchos mortales desde  hace mucho.  

Quizas sobra felicitarte porque tu triunfo es de todos, pero si quiero confirmarte 
que me impresionaste y que he empezado  a admirar tu inteligencia, 
iluminadora, parece como si el mismo fermat estuviera pensando con tus ideas. 

En espera de tu respuesta, 

PhD.Mat. Fernando Meneses.” 

Y finalmente al doctor Claudio Arnaldo Pellini, por haber hecho posible la 
publicación de mi trabajo inicial en la red mundial de información científica “web 
de Planeta Sedna” y al Sr. Presidente de Colombia Juan Manuel Santos por su 
apoyo incondicional. 

Vicealmirante ® José William Porras Ferreira: Email: jwporras@balzola.org 
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