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En una nota publicada en esta misma Revista (1), el conocido matemático norteamericano Garrett Birkhoff ha' demostrado,
tres teoremas en los cuales afirma que, dado un grupo absLracto
G de a elementos (2), existen siempre:
1)

2)
3)

un álgebra abstracta de a elementos y a operaciones unitarias,
un sistema parcialmente ordenado de a2 + a elementos,
una estructura (3) distributiva ((distributive lattice») con
a lo sumo 2a 2+a elementos,

tales que (en cada uno de los tres, casos) el. grupo de autoll1orfismos del ente consLruído es isomorfo (4-) al grupo dado G.
,
Termma la breve, pero interesantísima, nota del proL Birkhoff
con la pregunta de si se podda reducir las constarites a, a 2 a,
2a2~c¡. ,en los casos 1, 2, 3, respectivamente.

+

(') GARRETT BmKRo.ll'll': Sobre los grupos de automorfismos. Revista de' la
Unión Matemática Argentina, vol. XI, págs. 155-157.
(") Por un error de imprenta, en el teorema 1) de Birkhoff se habla da IV
(en lugar de a) elementos. Birkhoff, evidentemente, 'está pensando siempre en
el easo en que G es un grupo infinito, pero tampoeo carece de interés el caso
de un grupo de-orden finito (o sea eon un número finito a).
(") Siguiendo a la propuesta heclla por el prof. A. E. SAGASTUME BERnA.
en su .comunicación: El .t1.~geb?'a modema y sus problemas, uso la palabra' "estructura" - en lugar de "red" - eomo traducción de la palabra inglesa
"lattice" .
j ': (4) \ Seguiremos, a' Birkhoff 'en: el uso de la' palabra "isomorfismo" como
correspondencia biunivoca entre dos grupos que comiel'va la :r.Q.ultip,licación.,

"
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Objeto de la presente nota es contestar afir~ativarriente con.
respecto a los casos' 2 Y 3. En efecto, demostraremos que basta
modificar la construcción de Birkhoff en un d~talle para obtener
un sistema parcialmente ordenado con a,2 (en lugar de 0.2 + a,) \.
elementos, de modo que la constante del caso 2} se reduce a 0:2 .
Y la del caso 3, automáticamente, a 2a. 2 •
Conviene recordar, en primer lugar, . la, construcción de BirkhoH para introducir en sus notaciones algún pequeño cambio
que nos facilitará la explicación y .demostración de la modificación propuesta por nosotros con el óbjeto de obtener un sistema
parcialmente ordenado con a,2 elementos cuyo grupo de' automorfismos sea isomorfo a un grupo abstracto 'dado G de a, elementos.
(Recordemos brevemente la definiciÓn ,de uri ;(sistema par. cialmente ordenadp»: «Para todos los -elementos x,del sistema
rige: x > x; si para 2 elementos x e y del sistema rige, a la
vez: x > y e y:::: x, entonces: x = y; y si 'pm-a 3 elementos x.
y, z del sistema rige, a la vez: x >y e y >z, entonces: x >Z»).
Sea ahora G el grupo dado de a, elementos gv g2' rJ3' ... ,
los q~e se suponen «bien ordenados» (<<well-ordered»), si a, no es:
un nÚJ?ero finito; gl sea,· de una. vez para siempre, el elemento
uni~ad del grupo G .. Para obtener un sistema parcialmente ordenado X de a,2 + a, el'ementos, con el mismo grupo G como
gl'UpO de automorfismos, Birkhoff procede como sigue:
A cada elemento gc; de G corresponda un elemento (gc;) de.
X, Y a cada par (ordenado) de dos elementos g(J y gT (iguales o
distintos) corresponda un elemento (g(J, gT) de X. En total X
contendrá pues a, elemehtos del tipo (gc;) y a,2 elementos del tipo
(g(J, gT) (5). Para estosa,2 + a, elementos Birkhoff define ahora las
relaciones siguientes:

y además:

¡

(5=l,2,3,,···l (6).

1:=1,2,3, ... J

¡¡;...

(")
(0)

Llamaremos a OT,' la segunda componente del elemento (Oa' OT.)'
Bastaría exigir estas últimas relaciones tan s610 para T, = 2, S, ... ,
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El sist~ma X así definido tiene un grupp de automorfismos
isomorfo a G (la demostración véase en la nota de Birkhoff).
Veambs ahora cómo se puede reducir el número del elementos
do X sin alterar el grupo de automorfismos. Es fácil darse· cuenta de que los elementos «menos importantes» de X son los elementos:

con la segl,lnda, componente [11-, pues 'ellos figura~ únicamente 'en
las relaciones: (gc,) > (gc" gl) > (gc" g2)' Al suprimir por completo todos .los elementos (gc" gl) con -la segunda componente gl y
las relaciones que para ellos regían, conjuntamente, con las relaciones (gc,) > (gc" g2) que de aquellas se derivarían (7) (debido a
la transitividad de la relación », queda pues un $istema fnodificado «y», cuya definición será, en resumen, la siguiente:
En. Y hay a 2 elementos: los elem.entos (gl)' (g2)' (ga), ...
que corresponden a los. elementos del grupo G, y los elementos
porque para
ge, además:

1:

= 1 ellas

son una consecuencia de las anteriores. Birkhoff exi-

pero me parece que estas relaciones se pueden suprimir por ser contenidas en
las anteriores:

(qr»(Ye" Y¡) > (qe" U2)
si se ,pone

>" ... ,

Y1: Ya = Y",

>

e)

Esta eliminaci6n también de las relaciones' (O~I)
(O"' O.) es necesaria, porque de lo contrario el grupo de automorfismos del sistema modificado
puede ser distinto de G. Véase, por ejemplo, el caso a
2, o sea el grupo ciclico del orden 2 (O.' = 0,). En este caso y. tendrá 4 elemen tos: . (0,), (g.),
(01' O.)., (O., 00) y s610 habrá 2 relaciones en Y:

=

(0,)

> (O.,

O.),

(Uo)

>

(O" 00);

efe.ctivamente hay ~610 dos automorfismos: el idéntico y el que cambia (0,)
-con (00) y (01' O") con (U., U.)" En cambio, al admitir, además, las relaeiones: '
(0,)

>

(01' O.) y (U.)'

> (O.,

O.),

. habría' evidentemente dos automorfismos más, p. ej. aquel que cambia (0,) con
(o.) . sin alterar Jos elementos (01' U.) Y (O •• O.).
con (O.) y (01' O.) con (O., 00)' En ..\Iambio, al 'Ildmitil', además, las relaciones
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(ga,g't) con1:;j::1, los que corresppnden a los pares (ordenados)
de dos elementos de G (sin que laségunda cpmp<?uente pueda
ser el elemento u~idad gl del grupo G). Entre ;estos a,2 ,elementos
se definen las siguientes relaciones:

y

(ga)- > (g't ga' g't) para es = 1, 2, '3, ... ;

1:

= 2,3, ...

Demostraremos en seguida que el grupo de automorfismos
de este sistema parcialmente ordenado Y sigue siendo' isomorfo,
a G.
\
Muy, fácil es ver que Y admite a, aut9Ínorfismo~ que' forman un grupo isomorfo a G. Sea, en efecto, .gA un elemento cualquiera de G. Entonces l~ correspondencia biunívoca

'representa un aulomorfismo de, Y, como se comprueba de inmediato. Además, al tomar JI. sucesivamente los valores 1,2,3, ... ,
se" obtiene un conjunto de automorfismos de Y que "evidentemente
forman un grupo isomorfo aG.

'Hay que demostrar, pues, que Y no ,admite otros ,automoT'fismas fuera de éstos., En otras palabras: si cP es un a~tomorfismo
cualquiera de ,Y, hemos de demostrar que siempre exi~te un JI.
tal que cp = <l>A'
,
,
¿En qué forma puede actuar cP sobre los elementos (gl)'
(g2)' (gs), , .. ? Sólo permutándolos entre sí,por tratarse de elementos máximos (8) de Y, mientras que ninguno de los demás
elementos 'de Y es «máximo) , ya que por definición rige:,

(g't-1 ga) > (ga, g't).

,

Pero también los elementos con la segunda componente

g2' o

(8), En un sistema parcialmente ordenado, un elemento' m se llama "máximo", si 110 hay otro elemento IV tal que IV> m.

~
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sea los elementos (gl, g2)' (g2l g2)"' (g3', g2),'
pueden ser sólo
permutados entre sí por el automorfismo (j), pue~ se trata también
de elementos caracterizados por una propiedad invaria~te frente a
aütomorfismos: elJos serían lo:> elementos máximos en 'el sistema que resultaría si se, eliminara a los verdaderos elemento¡:;
máximos (gl)' (g2)' (g3)' .... Por inducción completa (respectivamente transfinita) se reconoce, usando un razonamiento análogo, que para cualquier valor, de ., p permuta sólo entre ,sí a los'
elementos (gl' g-r:),(g2, g-r:),(g3' g.,J, ... con la segunda componente

g-r:.
Sea ahora (g)..) aquel 'elemento máximo en, que es transformado por <P el elemento (gl) de Y:

Entre los elementos (gc" g2) con la segunda componente g2' hay
sólo uno que sigue a (gl): ,el elemento (g2' g2), ya que (gl) >
(g2' g2); análogamente hay, entre los mismos elementos, sólo uno
(g2 g)..' g2)'
ya que
(g)J>
que sigue a (g)J: el elemento
\02 g)., g2)· Por lo tanto:

Repitiendo el mismo razonamiento para los «sucesores mmedialos» (9) de estos dos elementos tenemos que <P transforma también

y de un modo general (empléese inducción completa o transfinita) :

'(.::-;=1).
Si en la relación general: (gr;) > (g-r: gr;, g-r:) ponemos g'r; =
(g-c~l g2) >(g2' g-r:)' o sea: (g2' g-r:) es también «sucesor inmediato» del elemento máximo' (g-r:-1g2); análogamente \

g-c-1 g2' .restilta:

(0)

cuándo

Diremos que,b es "sucesor inmediato" de a (en inglés: "a covers b"),
a> b, sin que exista en el sistema un elemento o tal que a> e> b. '
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se ve que (g2 g>.., g-c) es sucesor inmediato del elemento máximo
(Y-c-1 g2 g>..). Por consiguiente, el automorfismo (Jj transforma
(Y-c-1 Y2) en (g-c-1 g2 Y>..) :

(Y-c-tYf) ~ (y-c-1 Y2 g>..)
o si ponemos g-c-1g2 = gc, (con c, -=-/= 2, ya que

1:'

=-j= 1), resulta que

(a)
Aquí la excepción c, = 2, es sólo aparente: pues supongamos
que <P. transformaría a (g2) en algún elemento máximo (gil) distinto de (g2 g>..) :

entonces resultaría también

(según (a), para YC,=gllg>..-l, conc,-=-/=2) y tratándose de Un automorfismo en que dos elementos distintos no pueden tenerla
misma «imagen» (gil)' resultaría:

contrariamente a la hipótl'lsis de que gll-:-/= g2 g>... Esta hipótesis és,
pues, absurda y la fórmula (a) rige también para c, = 2.
, Tomando, por fin, en (a) gc,=g",-lgej' también se puede
decir que siempre rige '

y para los sucesores inmediatos de estos dos elementos ,entre los
con la segunda componente iJ-c rige por consiguiente:

elem~ntos

o sea:

. (b).

l.:
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(a) y (b) juntos demuestran la tesis:

9>= eP;.:

Para terminar observaremos que la construcción del sistema
X de ,Birkhoff o la del sistema modificado Y que acabamos de
exponer, permiten también 'encontrar, una nueva solución para otro
problema parecido: buscar un «diagrama» (10) (<<grapll») cuyo
grupo de automorfismos sea isomorfo a un grupo abstracto dado
G. Para el caso de un grupo de orden finito a, en una publicacióiq
'anterior del, autor (11) 'se había indicado una solución en que el
«diagrama» construído tenía a 2 (2a-1) puntos. (Este número,
sin embargo, se' reducía a a (1+~) (1+2~) 'para un grupo G
que se puede engendrar por ~de sus ,elementos). Ahora bien, si
a> 2, partiendo del sistema parcialmente ordenado Y se puede
1
' ,
encontrar un «diagra~a» .Q con "2 (a 3+a 2 ) puntos, tal que su,
I

grupo de automorfismos sea isomorfo al grupo dado G elel orden finito a.
La construcción de este «diagrama» D se efectúa de la ma, nera siguiente: A cada elemento del sistema Y se hace corresponder un punto de D, y si en Y un elemento es «sucesor ip.mediato» de otro, en, D los dos puntos correspondientes.se unen
por una arista. Adémás se aplica ~ll cada punto del tipo (g~, g-r:)
una «cola» de longitud 1: - 1; es decir: se introduqen 'en D to1,

'

davía "2 (a 3_a 2 ) nuevos puntos que podemos llamar

(gc"g-r:, v), . (v=1,2,3, ... ,1:-1);
y se introdtlcen sendas aristas entre (gc" g-r:) y (g~, g-r:, '1) para

c;=1,2, .. "a; 1:=2,3, ... ,a; yentre (gc"g-r:,v) Y

(gc" g-r:, v-,l) para

c; =

1, 2,.' .. , a; 1:=2,3, ... , a; v =2,3, .. ',' .1:...:....1.

Es fácil ver que el grupo de automorfismos de ,este «diagrama» D es isomorfo al grupo dado G (siempre que el orden a
de este último sea finito y mayor que 2),
('0) Propongo esta palabra como traducción de lo que en inglés y alemán
se llamll "Graph", o sea de un conjunto de puntos que puec1en ser unidos entre
sí por medio de ",aristas",
(U) Hel'8t~llung von Gl'aphem mit vOl'gegebener abstl'a7Gte1' Gl'uppe, Compositio Mathematica, vol. 6 (1938), págs, 239-250,

