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Es bien conocido . que los automorfismos de cdda álgebra 
abstracta formJan un grupo. Nuestro opjeto es demostrar tres 
recíprocas de esta proposición. , 

Recordamos el teorema deCayley, que Clioa que cada grupo 
G es isomorfo al grupo de sus traslaciones a la derecb,a 

(1) 

Recordamos también que las traslaciones a la derecha de 
G son las transformaciones permutables (1 ) con las traslaciones a 
la_ izquierda x ~ bx de G. Es decir, que son los au;tomprfismos 
del álgebra abstracta G, cuyos elementos son los elementos de 
G, y. cuyas operaciones son las operaciones unitarias 

(2) 

Porque decir que & es homomórfico con respecto a U b, 

es decir que 3o(x Ub) = {l·(x) Ub, que es decir que {l. y Ub son 
permutables. Obtenemos de esta manera casi trivial, el teorema 
siguiente: 

Teorema 1. - Cada grupo abstracto G con x elementos es 
isomorfo con el grupo de todos los automorfism:os de un álgebra 
abstracta G de a. elementos y a operaciones unitarias. 

Entonoes construiremos de G un sistema parcialmente orde
nado X con 0.2 + a. elementos, y con un grupo de automorfismos 
isomorfo a G. Los elementos de X son los geG y Io"s pares (g, g:t) 
con geG, g,;eG. Para ordenar X, supoIidremos que los elemen
tos de G son «bien ordenados»: 

(') Or. por ejemplo Miller, Blichfeldt y Dickson, "Tlteo'l'y anil Applica
tions 01 P'inite G'I'OUps". Paro. los conceptos de álgebra abstracta, sistema par- ' 
cialmente ordenado, y "red" cr. el "La:ttice Tlteo'l"lJ" del autor, pp. 2, 5, 16. 
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y escribiremos, para cada gEG, 

Así subdividimos X en a cadenas maximales sin elementos 
comunes. Escribiremos también 

de manera que (g, gl) R (h, g2) si g-=-/=h. Es fácil ver que X es 
un sistema parcialmente ordenado con respecto a (3) y (4). 

Es fácil ver también que las transformaciones 

(5) 

y sus inversas aa -1 conservan (3) y (4). De donde se sigue 
que d grupo A de los aa' que les isomorfo 'Con G, es un sub
grupo del grupo de todos los automorfismos de G. H.ecíproca
mente, sea a algú~ automorfismo de X, y sea a = a(e) .Es fácil 
demostrar que a permuta las cadenas maximales (3). 'En efecto, ' 
permuta los elementos g maximales; ya que (g, gl) ~s el 'único 
elemento x < g y no menor que ningún otro ,elemento, a(g, gl) = 
(a(g) , gl); en general, puesto que (g,g-r-i-l les el demento x < (g, g-r) 

, más grande; se demuestra por inducción transfinita que a(g, gT)= 
(a(g),gT)' Falta por demostrar que a(g)=ga. Pero(e,gT-1) 

es por (4) el elemento más grande de la cadena (e, gd) ;conte
nido en (e,gT); sigue que (a(e) g-r-1) = (a,gT-1) es el elemento 
m'ás grande de la cadena (a, gd) contenido e'n (a(e, g~), y por. 
(4) queda a = g-r -1 a(g) o a(gT) = gTa. Así se completa la demos-
tración, y podemos afirmar el teorema siguiente: , 

Teor,ema 2. - Cada grupo abstracto G con a elementos es 
isomorfo con el grupo de todos los automorfism'Os 'de un siste
ma parcialmente ordenado X 'de 0.2 + a elementos. 

, Esta construcción tiene la ventaja de que X no posee más 
que una relación y ninguna operación. Sin embargo X no es 
«álgebra, abEJ;racta'» en el sentido usual (1), y la demostración 
usa el Axioma de Selección. Vamos a v,er. cómo podemos 'elimiM 

nar la primera desventaja. 
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Teovema 3. - Cada grupo abstracto G con a elementos es 
isomorfo con el grl1,po de todos los automorfism'os de una red 
distributiva e «distributive lattice») B X con a lo más 2a2+a 

elementos. 
Demostración. Sea B x . el conjunto de todas las funciones 

unívocas con dominio X y valores O o 1, tales que x <x' en X . 
implica fe x) < fe x') (es decir, funciones no decrecientes). Es 
fácH ver que si definimos 

(6), . f<g significa ¡(x) <g(x) para toda x, 

.este B X llega a ser una red distributiva (2). Ya que la definición 
de BX es abstracta, es evidente que cada auliomorfismo .a: 
x --+:va de X induc!" un au(omorfismo f(x) --+ f(xa) sobre EX. 
A causa del Teorema 2, el-Teorema 3 estará demostrado si pode
mos demostrar que B X no tIene ningún otro automorfismo. 

Consideremos la clase X* < BX de todas las funciones 

(7) I {1 si x:;::::a . 
fa~x)= O si no -x>a. 

Son las únicas f\,lnciones tales que la umon 9 de todas las 
f < fa de B X satisface 9 < fa (en efecto, g(x) = 1 si x> a, 
g(x) =0 si x::(>a). Se sigue de aquí que cada automorfismo a 
de B X permuta los elementos de X isomórficamente - es decir .. 
ya que X* es dualmente iSOInórfico con X, comá un automor
fismo ~ de B X inducido por un automorfismo de X. Además. 
cada feB x puede ser representado únicamente como una unión 

(8) f=v fa para las a tales que fea) =1, 

de elementos de X*. De áquí se' sigue que a permuta los 
feB x de la misma manera que ~, lo que completa la demostra
ción. 

Sería interesante demostrar los Teoremas 2 - 3 sin usar el 
Axioma . de Selección, y también de reducir las constantes 
a, a2 + a, y 2a2+a en los Teoremas 1, '2, 3 respectivamente 

lliRv.Á1lJ) UNlVERSITY 

(') Or." An eictended Arithmetie", por G. Birkhoff,' Duke Jour. Math. 
3 (1937), 3li~16. 
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