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DEFINICION DE GRUPO

Dado un conjunto G de elementos cualesquiera: a, b, ..., entre los

que definimos una operación o^ ley de composición interna, que re-

presentamos convencionalmente por producto: ab, y que verifica el

^iguiente sistema de postulados llamado de Huntingten:

Gl. cierre: el producto de dos elementos de G pertenece a G. En
^imbolos:

a,b-G; ab-G:

G2. usociatividad. La operación es asociativa: (ab)c - a(bc); cua-
iesquiera que sean los a, b, c, de G.

G3. Existencia de e. Existe un elemento e llamado unidad o ele-
mentos neutro, que multiplicado por la izquierda ( premultiplicado) por
^ualquier elemento a de G(o deja invariante:

a = a a

G4. Existencia del inverso. Para cada x de G, existe un elemento
yue designamos convencionalmenie por a-', que premultiplicado por
^+ produce e.

a'.a=e
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ORDEAI DE UN GRUPO

Es el número de elementos. [.os grupos pueden ser dc orden finito

e infinito. En nuestro desarrollo, los temas son aplicabies a grupos de

orden finito o infinito, salvo mención expresa. Para el número de ele-

mentos de un conjunto G, utilizamos la notación de Artin: /= G-

número de elementos de G.

'TABLA DE CAYLEY

Es la tabla de multiplicación de G. El multiplicando se busca en la

la columna de la izquierda, el multiplicador en la fila de arriba. Por

e.jemplo:

a b c d 1

e^ e a b c d f

a^ a b e f c d
i

b^ b e a d f c

clc d f e a b

d^ d f c b e a

f^ f c d a b e

Es la tabla de Cayley de un G. una vez que el lectur compruebe que

se verifica los postulados: G 1-4. Para afirmar que se cumple G. 2 ha-

bría que comprobar: V6,, = b. 5. 4= 120 igualdades. Hemos designado

el elemento neutro o identidad por e, inicial de la palabra alemana

cínheit = unidad..

OTRO EJEMPLO DF. GRUPO

Loti númrros complcjos: l, i, - 1-i; y la uperación rs la multipli-

cación ordinaria. Dcsignando los elementos por e, a, b, c, es fácil ver

que la tabla de Caylev es:

e a b c

e i e a b c

a' a b e c

b I b c e a

c c. c ^t h
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Comprobar que el conjunto: G=(1, 2, 4, 3) con la operación multi-

plicación ordinaria seguida del resto respecto a 5 forma un grupo. De-

signando por e, a, b, c, los elementos 1, 2, 4, 3 la tabla de Cayle es la

misma que la del grupo anterior. Tales grup^os se llaman isomorfismos.

Una definición formal de isomorfismo se dará más adelante.

Los ejemplos del grupo 6 de las rotaciones de un triángulo equilá-

tero así como el grupo 4 ó VITERERGRUPPEN DE KLEiN, se desa-

rrollarán en la disertación. También trataremos de la conexión entre

^uadrado latino y la tabla de Cayley de un grupo con aplicación a los

proyectos de bloque, los cuales trataremos completamente en el te-

ma 3 °.

CONSECUENCIAS DE LOS POSTULADOS

El sistema G. 1-0 impone exigencias mínirnas. Como consecuencia de

los postulados podemos demostrar los Teoremas: 1) EI inverso por la

►zquierda es también inverso por la derecha. En efecto: por G. 4 existe

para cada a E G; un x y un y tales que: xa = e; yx = e;

ax = e(ax) por G3) _ (yx) (ax) = y (xa)x = yex = y(ex) = yx =e

Teorema 2.-El elemento neutro e por la izquierda lo es también por

!a derecha.

se=xax=ex=x

Teorema 3.-El elernento neutro es único. Pues si existieran dos
^^, f: ef = f = e.

NoTn.-Existe otro sistema de postulados de ALBERT: que exige, el

^ierre, la propiedad asociativa, la existencia de división por la derecha

y la de la división por la izquierda. Demostraremos la equivalencia en

tre estos postulados y los anteriores. GALI prescindiendo en los postu-

lados de ALBERT de la división bilátera construye un sistema al que

denomina PSEUDOGRUPOS con núcleo. Fundación March.

SUBGRUPOS

Un subgrupo H de un grupo G que cumpla las condiciones para ser
grupo le llamaremos subgrupo.



i oZ ENIL10 LÓPEZ GALI

Teorema.-Demostraremos que estas condiciones se reducen a que

H esté cerrado y a que contenga los inversos de cada uno de sus elemen-

tos.

Estas dos condiciones pueden reducirse a la única condición de Van

der Warden: Si a, b E H, entonces ab-' E H.

RELACIONES BINARIAS Y RELACIONES DE EQUIVALENCIA

Entre cada dos elementos de un conjunto se establece una relación
R que pueden cumplirla o no los elementos del conjunto. Para indicar
la verificación o no verificación se construye la matriz de incidencia de
POINCARE utilizada por éste en sus trabajos de TOPOLOGIA ALGE-

BRAICA que modernamente han encontrado aplicación en el movimien-
to de trenes.

Entre las relaciones binarias las más importantes son las rela-

ciones de equivalencia que han de cumplir las propiedades reflexivas,

simétrica y transitiva. Por ejemplo, si consideramos dos números natu-

rales equivalentes cuando dan el mismo resto respecto a tres: 1 y 16

son equivalentes. Si colocamos en un mismo subconjunto del conjunto

A los elementos que son equivalentes formamos subconjuntos (que de-

mostraremos son disjuntos) llamados clases de equivalencia. El conjun-

to que tiene como elemento las clases de equivalencia se llama con-

junto cociente A/R.

Clases de equivulencins respecto u un subgrupo.-Dado un grupo G

v un subgrupo H de estc, dos elementos a, b, lo Ilamaremos equivaleni^^

si el producto: ab-' E H. Demostraremos que con esta definición se

cumplen las propiedades reflexivas símétricas y transitivas de las re-

laciones de equivalencia. Las clases de equivalencias así organizadas

y que llamaremos cogrupos (por ser la palabra más parecida a la

italiana COGRUPO que designa el mismo concepto) son disjuntas y es-

tablecen una participación del grupo G en clases disjuntas exhaustivas,

que demostraremos que tienen el mismo número de elementos, lo cual

nos servirá para demostrar el teorema más importante de la teoría

de gnlpos; Ilamando orden de un grupo o de un subgrupo al númcro
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^íe sus elementos el teorema de LAGRANGE: el orden de un subgrup^^

es un divisor del orden del grupo.

SUBGRUPOS CICLICOS

Demostraremos que en un grupo finito las potencias sucesivas de

un elemento forman su grupo. El menor exponente a que hay que ele-

var un elemento a de G para obtener e, se llama período de a, y enton-

ces como consecuencia del teorema anterior demostraremos: el período

de un elemento a de G es un divisor del orden de G.

APLICACIONES DE UN CONJUNTO A SOBRE UN CONJUNTO B

Si cualquier elemento a de A se le asigna un elemento f(a) de B al

^ual llamaremos imagen de a se ha establecido así un MAPPINGOF
A Into B, que en castellano llamaremos aplicación de A dentro de B.

L.os elementos de A que corresponden o que tienen como imagen un e^e-

mento b de B de B tiene preimagen vacía la correspondencia o apl ica-

ción se llama ONTO (en español sobre o exhaustiva). Cuando pueda

haber preimágenes vacías pero las no vacías constan de un solo ele-

mento la aplicación es ONE TO ONE INTO (que en español llamaremos

dentro 1-1 o aplicaciones biyectivas). Hemos adoptado las denominacio-

nes de ARTIN. En los ejemplos orales veremos como una relación de

equivalencia crea una aplicación inversamente.

HOMOMORFISMO ENTRE GRUPOS

Cuando entre dos grupos G y H establecemos una corresporidencia

de forma que a cada elemento x perteneciente a G le atribuimos un f(x)

perteneciente a tI y de modo que se cumpla la ecuación de homornorfi^-
mo:

f xy) - f(x) . f(y)

Propiedades.-1 ° A1 elemento neutro de G le corresponden cn el ho-
momorfismo el elemento neutro de H.

2." Si dos elementos G son inversos sus homomorfos también lo

son. Los elementos de G que se aplican sobre el elemento neutro dc FI
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^onstituyen un subgrupo invariante llamado núcleo (kernel) del homo-

morfismo.

3° Las preimágenes de los restantes elementos de H son ^ogrupos

clel núcleo. Como estas demostraciones son complícadas se tratarán oral-

mente.

CONCEPTO DE SUBGRUPO INVARIANTE Y DE SUBGRUPO CUASI

INVARIANTE tGalí)

Un subgrupo H de G se ]lama invariante cuando se verifica ^-I
Hx = H o bien, Hx - xH cualquiera que sea x(la notación J+x sig-
nifica que se multiplican todos los elementos de H por x por la dere
cha). Galí en su trabajo Subgrupos cuasi invariantes ha tratailo de los
subgrupos que verifican la condición: xHx = H Fund. ítiiarch).

Orden parcial de un conjunto.^Se dice en un conjunto A establece-
mos una relación de orden parcial, para la cual algunos elementos del
conjunto pueden no satisfacerla, si ésta tiene las propizdades: rrflexi-
va, antisimétrica y transitiva. Estableceremos después las nociones de

mayorante, mayorante mínimo, minorantes, minorante máximo.

Conjunto totalmente ordenado o linealmente orde^zacio.-Cuando un
conjunto está parcialmente ordenado pero todos sus rlementos son
comparables se le llama totalmente ordenado.

Conjunto bien ordenado.=Todo conjunto totalment:: oidenado que
verifica la condición de que para cada subconjul ► to dc él rodarrios es-
tablecer un mayorante mínimo o un minorante máxilno prrlenecientes
a dicho subconjunto de él podamos establecer un inayorant^ mínimo 0
un minorante máximo pertenecientes a dicho suóconjunto se le llama

bien ordenado. Ejemplo de conjunto totalmente ordenado y bien or-
denado el N. Ejemplo de conjunto totalmente ordcnado r̂ ero no bien
ordenado el conjunto R.

DEFINICION DE RETICULO (LATTICE)

Un conjunto de elementos cualesquiera en el que podamos estable-

cer las dos operacíones ab y a v b que tienen por análogo los U y fl

^.^ que cumplen las propiedades (análogas a las del áláebra de cor.junto)
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de conmutatividad, asociatividad, idem potencia y ai.•sorcibn se llaman

retículo. Algunos retículos son modulares que es una propiedací Tnás

restrictiva que la de distribución. (Precisamente F3lRKHOFI^ cornetió

el error de suponer que todo retículo era distributivo). Un ejemplo de

retículo modular puede verse en el trabajo de Galí anterior^^teute citado

sobre «Subgrupos cuasi invariantes•.

"EI desarrollo por la ciencia"
Inmediata publloaolón de una obra de la Unesoo

E L Ministerio de Educación y Ciencia está preparando la edición de una
obra de la UNESCO para su inmediata publicación en España. Se tra^a

de «Le developpment par la science» ( «El desarrollo por la ciencia.), wT
ensayo sobre la aparición y organización de la política científica del Estado.

A lo largo de sus doscientas páginas, el equipo, dirigido por Jacques
Spaey, secretario general del Servicio de Programación de la Política Cien-
tífica, del primer ministro de Bélgica, analiza, como anuncia el prefacio de
la obra, «las corrientes de pensamiento y de acción que caracterizan las
políticas científicas nacionales en Europa. En la obra se alude a los gran-
des problemas que preocupan hoy a les responsables del desarrollo por la
ciencia». También se afirma en el prefacio que «el programa de política
científica de la U. N. E. S. C. O. tiende, principalmente, a instaurar una
cooperación intelectual activa entre los responsables y los especialistas in-
teresados por la simbiosis ciencia-Gobierno, de la que dependen hoy el pro-
greso socio-económico y la seguridad de todas las naciones del mundo».

EI libro comentado está dividido en tres partes: la primera de las cu^t-
les estudia «el papel y la dinámica de la ciencia en la sociedad contemporá-
nea», mientras la segunda se ocupa de «la realidad», y la tercera, de «ta
política de desarrollo por la ciencia».



EDICIONES ITER
MATEMATICAS DE 1°, 2.°. 3: y 4.° de Bachillerato.-D. Prada y P. Ce-

la.
EI trabajo de un equipo integrado por profesores de distintos niveles
de enseñanza. Avalado por la experiencia en diversos centros pilotos.

-• FICHAS DE TRABAJO DEL ALUMNO.-D. Prada y P. Cela.
Ejercicios impresos para que los alumnos de 1: , 2: y 3° puedan tra-
bajar con orden y claridad siguiendo los principios de la enseñanza
individualizada.

- GUTA DIDACTICA Y SOLUCIONARIO.-D. Praday P. Cela.
En ella se analiza la línea a seguir en los textos de 1°, 2: , 3: y 4.°,
dando las orientaciones metodológicas necesarias para el profesor.

B I T A C O R A BIBLIOTECA DEL ESTUDIANTE.-Dirigida por D. Gó-
mez Molleda
Una biblioteca pensada para facilitar a los profesores y alumnos el
contacto directo con las fuentes. BITACORA publica los textos ínte-
gros de obras sustanciales de literatura, filosoffa e historia.
Cada volumen Ileva un estudio crítico introductorio, notas de pie de
página, y, sobre todo, comentarioŝ de texto modélicos, destinados a
la orientación de los estudiantes.

1. EL CRITICON
Baltasar Gracián
Comentado por Antonio Prie-
to

6. EL 48. AUTOCRITICA DEL
LIBERALISMO
Andrés Borrego
Comentado por D. Gómez

2. ORGULLO Y PREJUICIO Molleda
Jane Austen 7. LA REFORMA CONSTITU-
Gomentado por Micaela Mi-
siego

CIONAL DE CADIZ
Agustín Argiielles

3. DONA LUZ
Juan Valera

Comentado por Jesús Lon-

Comentado por Benito Vare- 8.
gares
ENSAYOS DE HISTORIA

la Jácome CONTEMPORANEA
4. LAS FUNDACIONES Vicente Palacio Atard

Santa Teresa
Comentado por Guido Man-
cini

9. PREGUNTAS A LOS
BIOS
Pierre-Henri Simon.

SA-

5. COLINA
Jean Giono

10. LA VERDAD SOBRE
MUJER

LA

Comentado por Mereedes
Rolland

A. Pascual. Ana M' López.
D, de Asís.
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