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Resumen

En este seminario estudiaremos varias cuestiones sobre racionalidad y cuerpos de valores

en grupos finitos. Los resultados principales que estudiaremos pueden encontrarse en [12].



1 Introducción

Una cuestión fundamental en la Teoŕıa de Caracteres de Grupos Finitos consiste en estu-

diar la información sobre la estructura de un grupo finito que está contenida en su tabla

de caracteres irreducibles. Las entradas que aparecen en la tabla de caracteres pueden

estudiarse desde distintos puntos de vista, los cuales están a menudo estrechamente rela-

cionados entre śı.

Como ilustran los resultados en la literatura especializada, el conjunto de los grados de

los caracteres irreducibles de un grupo finito (primera columna de la tabla de caracteres

del grupo), contiene información no trivial sobre la estructura del grupo. El teorema de

Ito-Michler (si un primo p no divide los grados de los caracteres irreducibles de G, entonces

G tiene un p-subgrupo de Sylow normal), es un ejemplo muy destacable de este tipo de

resultados, en los cuales consideraciones de tipo aritmético son a menudo relevantes. Otro

foco de interés en investigaciones recientes en Teoŕıa de Caracteres ha sido el conjunto

de ceros en la tabla de caracteres de un grupo, aśı como otros conjuntos relacionados,

comprobándose que los ceros de la tabla de caracteres también reflejan aspectos de la

estructura del grupo correspondiente.

El punto de vista que nosotros adoptamos en este seminario, el cual también ha sido

explorado en la literatura previamente, es el análisis de cuerpos de valores de caracteres

ordinarios y su relación con ciertos invariantes del grupo. En este contexto, las cuestiones

sobre racionalidad en grupos finitos se hallan entre las más interesantes y, como veremos,

algunos de nuestros resultados más importantes tratan problemas que involucran carac-

teres que toman valores en el cuerpo de los racionales (caracteres racionales) y clases

de conjugación que contienen elementos racionales (clases racionales) en grupos finitos.

Es bien conocido que los caracteres de un grupo finito toman valores en extensiones

ciclotómicas del cuerpo de los números racionales, de modo que no resulta sorprendente

que la Teoŕıa de Galois juegue un papel importante en el estudio de los cuerpos de valores

de grupos finitos, y en nuestro trabajo en particular. A modo de introducción, y dada

su relevancia en la obtención de nuestros resultados, a continuación describimos cómo

algunas de las técnicas de la Teoŕıa de Galois pueden aplicarse en el análisis de cuerpos

de valores de grupos finitos.

Sea G un grupo finito. El conjunto de caracteres irreducibles complejos de G se denota

por Irr(G), y el conjunto de clases de conjugación de G es designado por Cl(G). Como es

usual, si g es un elemento de G, escribimos ClG(g) para la clase de conjugación de g en G.

No es dif́ıcil probar que todo carácter irreducible de G se puede ver como el carácter de
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una representación irreducible X de G, sobre un cuerpo E que es una extensión finita de

Galois sobre el cuerpo de los racionales Q. Además, se puede suponer que E contiene una

ráız n-ésima primitiva compleja de la unidad, donde n es un múltiplo del exponente de G.

Esta observación implica que el grupo de Galois Gn = Gal(Qn/Q) actúa de manera natural

sobre el conjunto de caracteres irreducibles de G. Más concretamente, sean χ ∈ Irr(G) y

σ ∈ Gn; definimos

χσ(g) = χ(g)σ

para todo g ∈ G. Se puede comprobar que efectivamente χσ ∈ Irr(G), y en particular se

deduce que Gn actúa sobre los caracteres no necesariamente irreducibles de G.

Siguiendo con la misma notación, el grupo de Galois Gn también actúa de manera

natural sobre el conjunto de las clases de conjugación Cl(G) de G. Por teoŕıa elemental

de cuerpos, un automorfismo σ ∈ Gn está uńıvocamente determinado por un número

entero t, que es coprimo con n y único módulo n, tal que t satisface la ecuación ξσ = ξt

para cualquier ráız n-ésima primitiva de la unidad ξ ∈ C. Sea g un elemento de G.

Entonces escribimos

ClG(g)σ = ClG(gt) ,

y se puede ver fácilmente que esta expresión define una acción de Gn sobre las clases de

conjugación de G.

Las acciones de Gn sobre Irr(G) y sobre Cl(G) no son isomorfas como permutaciones en

general, aunque están estrechamente relacionadas. Por el Lema de las Permutaciones de

Brauer, un automorfismo cualquiera σ ∈ Gal(Qn/Q) fija el mismo número de caracteres

irreducibles de G que de clases de conjugación de G. En particular, en un grupo finito

cualquiera, el número de caracteres que toman solo valores reales (caracteres reales)

coincide con el número de clases de conjugación en las que todos los caracteres de G toman

valores reales (clases reales), ya que los caracteres y las clases reales son precisamente

aquellos fijados por la conjugación compleja.

Sea χ ∈ Irr(G). El cuerpo de valores de χ en G es, por definición, el menor cuerpo

que contiene todos los valores que toma el carácter χ en el grupo G, es decir

Q(χ) = Q(χ(g) | g ∈ G) .

De modo similar, si g ∈ G, el cuerpo de valores de g en G se define como

2



Q(g) = Q(χ(g) |χ ∈ Irr(G)) ,

es decir, es el menor cuerpo que contiene los valores que los caracteres de G toman en g.

A menudo escribimos Q(g) = Q(C), donde C es la clase de conjugación de g en G.

Es una consecuencia inmediata de la definición de cuerpo de valores de caracteres y

de clases, que el estabilizador de un carácter χ ∈ Irr(G) en la acción natural de Gn es

precisamente

Gal(Qn/Q(χ)) ,

mientras que el estabilizador de una clase de conjugación C ∈ Cl(G) es

Gal(Qn/Q(C)) .

En particular un carácter χ ∈ Irr(G) es racional si y solo si χ es Gn-invariante, y lo mismo

ocurre para las clases de conjugación C ∈ Cl(G).

2 Racionalidad y 2-subgrupos de Sylow

Supongamos que n es un múltiplo del exponente de un grupo G. Las acciones del grupo

de Galois Gn = Gal(Qn/Q) sobre los caracteres irreducibles de G y sobre el conjunto

de las clases de conjugación G no son isomorfas en general, como hemos indicado antes.

Los grupos de menor orden en los que las acciones no son isomorfas tienen tamaño 25.

Observemos que por los agumentos expuestos en la sección anterior, cuando estas dos

acciones son isomorfas, existe una biyección entre las clases de conjugación y los caracteres

irreducibles de G que preserva los cuerpos de valores. En particular, en este caso tenemos

que el número de clases de conjugación racionales de G es igual al número de caracteres

irreducibles racionales de G.

Es importante notar que un grupo G puede tener el mismo número de clases racionales

que de caracteres racionales, y sin embargo las acciones de Gn sobre Irr(G) y sobre Cl(G)

no ser isomorfas, como lo demuestran ciertos grupos de orden impar, por ejemplo.

Una consecuencia del resultado principal de [1] es que un grupo G tiene el mismo

número de clases racionales que de caracteres irreducibles racionales, si los subgrupos

de Sylow de G son abelianos, ya que bajo estas condiciones las acciones de Gn sobre

Irr(G) y sobre Cl(G) son isomorfas. Otra condición suficiente para obtener la igualdad
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entre el número de clases de conjugación racionales y el número de caracteres irreducibles

racionales de un grupo finito se puede encontrar en [10]: la igualdad es cierta si cualquiera

de estos números es igual a 2.

Nuestro objetivo en este apartado es contar las clases racionales y los caracteres

racionales de grupos que tienen un 2-subgrupo de Sylow ćıclico, y obtenemos el sigu-

iente resultado.

Teorema A. Supongamos que G tiene un 2-subgrupo de Sylow P ćıclico. Entonces G

tiene el mismo número de clases racionales que de caracteres irreducibles racionales.

Desafortunadamente, no parece que el Teorema A se pueda generalizar para obtener

otros resultados del mismo tipo. De hecho, si cambiamos en el enunciado la condición

de que P sea ćıclico por P = C2 × C2, donde C2 es el grupo ćıclico de orden 2, entonces

el Teorema A es falso, incluso si suponemos que G tiene un 2-complemento normal; por

ejemplo, existe un grupo de orden 22 · 34 · 7 que tiene un 2-subgrupo de Sylow elemental

abeliano, un 2-complemento normal y un número de clases racionales distinto al número

de caracteres racionales irreducibles.

La demostración del Teorema A no es en absoluto elemental, a pesar de que las

hipótesis pueden parecer fuertes. Para obtener el resultado, es necessario usar la π-

teoŕıa de Isaacs, la correspondencia de Glauberman-Isaacs y algunos de los argumentos

del art́ıculo sobre caracteres cuadráticos en grupos de orden impar [8], entre otros. Los

métodos utilizados en este apartado pueden presentarse con la suficiente generalidad para

que puedan aplicarse en otros puntos del trabajo (especialmente en el apartado 5), y per-

miten también analizar bajo qué condiciones grupos con un p-subgrupo de Sylow normal

tienen el mismo número de clases racionales que de caracteres irreducibles racionales.

Teorema. Supongamos que G = PQ, donde P / G es un p-subgrupo de Sylow de G,

para p un primo impar, y Q es un 2-grupo abeliano, diédrico, semidiédrico o cuaternio

generalizado. Entonces G tiene el mismo número de clases racionales que de caracteres

irreducibles racionales.

La demostración del teorema anterior depende, además de los resultados previos usados

para probar el Teorema A, de la existencia de una correspondencia natural entre las clases

de conjugación racionales y los caracteres irreducibles racionales de un 2-grupo diédrico,

semidiédrico o cuaternio generalizado.

Los resultados nuevos presentados en esta sección son trabajo conjunto del autor y

G. Navarro, y han sido publicados en [9].
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3 2-Longitud y caracteres racionales de grado impar

Es un hecho bien conocido que un grupo finito G tiene orden impar si y solo si G tiene un

único carácter irreducible racional. Un refinamiento de este resultado fue conjeturado por

R. Gow, quien predijo que todo grupo finito de orden par tiene un carácter irreducible

racional no trivial de grado impar.

Recientemente, G. Navarro y P. H. Tiep demostraron que la conjetura de R. Gow

es cierta en [10]. Para probar la conjetura, los autores introdujeron nuevas técnicas de

extensión de caracteres racionales, que permitieron demostrar una versión más fuerte

del resultado para grupos resolubles. Más concretamente, G. Navarro y P. H. Tiep de-

mostraron que si G es un grupo resoluble de orden par, entonces la 2-longitud de G es

menor que el número de caracteres irreducibles racionales de G de grado impar.

Nuestro principal objetivo en este apartado es obtener una mejora significativa del

resultado de G. Navarro y P. H. Tiep que acabamos de mencionar. Podemos demostrar

que existe una cota superior logaŕıtmica para la 2-longitud de un grupo resoluble G, en

función del número de caracteres irreducibles racionales de grado impar de G.

Teorema B. Sea G un grupo resoluble y supongamos que la 2-longitud de G es l ∈ N.

Entonces G tiene al menos 2l caracteres racionales de grado impar.

Entre les implicaciones de este resultado, encontramos una nueva relación local/global,

tal vez inesperada, que no involucra caracteres en el enunciado. Como es habitual, deno-

tamos por Φ(P ) al subgrupo de Frattini de un grupo P .

Corolario. Sea P un 2-subgrupo de Sylow de G. Entonces el número de órbitas de la

acción del normalizador NG(P ) por conjugación sobre P/Φ(P ) admite una cota inferior

logaŕıtmica en función de la 2-longitud de G.

Veamos ahora otras aplicaciones del Teorema B. Es una consecuencia inmediata de

un teorema de J. Thompson (ver IX.8.6 de [5]) que un grupo resoluble con únicamente

dos clases de conjugación racionales tiene 2-longitud 1. Recientemente, M. Isaacs y G.

Navarro probaron en [6] que la misma conclusión es cierta para un grupo resoluble G que

tiene a lo sumo tres clases de conjugación de elementos racionales. Como los autores de

[6] muestran, este resultado puede deducirse a partir del Teorema B.

Es natural preguntarse si la cota que el Teorema B proporciona es de hecho una cota

óptima. Podemos construir una sucesión de grupos resolubles
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G1, G2, . . . , Gl, . . .

tal que Gl tiene 2-longitud l y exactamente 2l caracteres irreducibles racionales de grado

impar, de modo que la cota del Teorema B no se puede mejorar.

Finalmente, el Teorema B admite la siguiente generalización para números primos

arbitrarios p y grupos p-resolubles. En la demostración de este resultado más general

usamos nuevamente la teoŕıa de los caracteres Bp de Isaacs. Igual que antes, si n es un

entero cualquiera, entonces Qn es la n-ésima extensión ciclotómica sobre Q.

Teorema. Sea G un grupo p-resoluble, donde p es un primo. Si G tiene p-longitud l,

entonces G tiene al menos 2l caracteres irreducibles de grado no divisible por p que toman

valores en Qp.

Como consecuencia de la demostración del teorema anterior, es posible relacionar el

número de clases de conjugación de p-elementos en un grupo p-resoluble G que tienen

cuerpo de valores incluido en Qp, con la p-longitud de G, si p es un primo impar.

Los resultados sobre 2-longitud y caracteres racionales que acabamos de exponer han

sido publicados en [14]. En [13] puede encontrarse la generalización del Teorema B a

primos arbitrarios y grupos p-resolubles.

4 2-Grupos con pocas clases de conjugación racionales

Los grupos finitos de orden una potencia de dos y clase de nilpotencia maximal aparecen

de manera natural en muchas situaciones en Teoŕıa de Grupos. Recordemos que esta

familia de grupos es infinita, dado que para toda potencia 2a mayor que cuatro, existen

grupos de clase maximal que tienen orden 2a. Es bien conocido que los únicos grupos no

abelianos de orden 8 son el grupo diédrico y el grupo cuaternio, y si 2a es una potencia

de dos mayor que 8, entonces hay exactamente tres (tipos de isomorf́ıa de) grupos de

clase maximal que tienen orden 2a. Obviamente, estos grupos son los 2-grupos diédrico,

semidiédrico y cuaternio generalizado.

Los 2-grupos diédrico, semidiédrico y cuaternio generalizado admiten un buen número

de caracterizaciones, algunas de ellas ampliamente conocidas. Una de estas caracteriza-

ciones, que involucra caracteres racionales, sirve de motivación del resultado principal de

este apartado. Es fácil comprobar que los 2-grupos de clase maximal tienen exactamente
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5 caracteres racionales irreducibles, y los autores de [7] demostraron que de hecho ésta es

una condición necesaria y suficiente.

Dado que los 2-grupos diédrico, semidiédrico y cuaternio generalizado tienen exacta-

mente 5 clases de conjugación racionales, parece natural esperar que esta sea también una

condición necesaria y suficiente, como conjeturó G. Navarro.

Teorema C. Sea G un 2-grupo con exactamente 5 clases de conjugación racionales.

Entonces G es diédrico, semidiédrico o cuaternio generalizado.

El procedimiento para probar el Teorema C consiste en reducir el problema a una

cuestión de grupos metaćıclicos, y entonces hacer uso de una clasificación de N. Blackburn

de los grupos no metaćıclicos minimales, entre otros resultados. Más concretamente, en

[11] se clasifican los 2-grupos metaćıclicos no abelianos en cuatro familias, y se deduce de

esta clasificación que el resultado del Teorema C es cierto para grupos metaćıclicos. En

particular, es suficiente probar que un 2-grupo con 5 clases de conjugación racionales es

metaćıclico para obtener el Teorema C en toda su generalidad.

En el art́ıculo [7], el primer paso en la demostración del hecho que los 2-grupos con 5

caracteres irreducibles racionales tienen clase maximal consiste en determinar los 2-grupos

con exactamente 4 caracteres racionales irreducibles. También hemos podido caracterizar

los 2-grupos con cuatro clases de conjugación racionales, pero el Teorema C es indepen-

diente de este resultado.

Es sencillo demostrar que un 2-grupo no puede tener tres caracteres racionales irre-

ducibles. Análogamente, tenemos el siguiente resultado para clases racionales.

Teorema. Sea G un 2-grupo. El número de clases de conjugación racionales de G no es

igual a 3.

En contraste con el resultado correspondiente sobre caracteres racionales, la demostración

del teorema anterior no es completamente trivial.

Los resultados que acabamos de describir en esta sección sobre 2-grupos con pocas

clases de conjugación racionales han sido obtenidos por el autor y J. Sangroniz, y han

sido publicados en [11].

5 Grupos resolubles con cuerpos de valores pequeños

Un grupo finito G se llama racional si todos sus caracteres son racionales. Existen resul-

tados en la literatura especializada que estudian los grupos racionales, y más generalmente
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los grupos con cuerpos de valores pequeños. Un modo frecuente de atacar este tipo de

problemas consiste en analizar los factores que aparecen en las series de composición de

los grupos bajo consideración.

En cierto sentido, para un grupo resoluble G, clasificar los factores que aparecen en

una serie de composición de G equivale a determinar los primos que dividen el orden

de G. En el art́ıculo [4], R. Gow demostró que el orden de un grupo resoluble racional

solo puede ser divisible por los primos 2, 3 y 5. Un resultado relacionado es la cota más

general que E. Farias e Soares proporcionó en [3], independiente de los resultados de R.

Gow, para el conjunto de primos que dividen el orden de un grupo resoluble, en función

del menor cuerpo en el que toman valores todos los caracteres de G.

Es interesante hacer notar que la cota obtenida por E. Farias e Soares no se puede

mejorar significativamente, en el sentido que es polinómica de grado dos, y no existe

ninguna cota lineal de la misma naturaleza (ver [3]). A pesar de ello, aparentemente el

resultado de R. Gow no se deduce a partir de la cota de [3].

En el trabajo más reciente [2], D. Chillag y S. Dolfi estudian los grupos resolubles

que satisfacen la condición de que cada una de sus clases de conjugación es racional o

cuadrática. Como demuestran estos autores, un grupo que cumple esta condición tiene

orden solo divisible por primos del conjunto {2, 3, 5, 7, 13, 17}. En este apartado tratamos

el problema dual para caracteres irreducibles. Recordemos que un carácter χ ∈ Irr(G) es

cuadrático si

|Q(χ) : Q| = 2 .

Teorema D. Sea G un grupo resoluble tal que sus caracteres irreducibles son racionales

o cuadráticos, y sea p un divisor primo de |G|. Entonces p ∈ {2, 3, 5, 7, 13}.

Observamos que si p pertenece a {2, 3, 5, 7, 13}, entonces el grupo de Frobenius G

de orden |G| = p(p − 1)/2 satisface la condición de que todo χ ∈ Irr(G) es racional o

cuadrático, luego el Teorema D no puede mejorarse eliminando alguno de los primos de

la lista del enunciado.

Algunos de los argumentos usados en este apartado dependen del análisis de acciones

(de grupos) sin puntos fijos en espacios vectoriales definidos sobre cuerpos de caracteŕıstica

positiva, y aqúı el uso de la teoŕıa de los caracteres modulares de Brauer parece necessario.

El Teorema D se puede generalizar, obteniendo una cota para el conjunto de primos

que dividen el orden de un grupo resoluble G, los caracteres del cual tienen cuerpos de
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valores que son extensiones de grado acotado sobre Q. Este resultado proporciona una

respuesta afirmativa a una cuestión planteada por A. Moretó.

Teorema E. Existe una función f : N→ N tal que para todo grupo G resoluble y todo

divisor primo p de |G|, si |Q(χ) : Q| ≤ k para todo χ ∈ Irr(G) entonces p ≤ f(k).

El cuerpo de valores de un grupo finito G se define como el menor cuerpo Q(G) que

contiene los valores de todos los caracteres de G. Una consecuencia del Teorema E es que

si G es resoluble con |Q(χ) : Q| ≤ k para todo χ ∈ Irr(G), entonces el grado |Q(G) : Q|
también está acotado por una función que depende solamente de k. Observamos que el

Teorema E puede verse como una mejora del resultado principal de [3], que establece que

si G es resoluble entonces los primos que dividen |G| están acotados por una función que

depende de |Q(G) : Q|.

Por último, también podemos dar una respuesta afirmativa a una cuestión propuesta

en [2] sobre el cuerpo de valores de un grupo resoluble G que satisface que cada una de

sus clases de conjugación es racional o cuadrática.

Los resultados principales expuestos en esta sección han sido obtenidos por el autor y

pueden encontrarse en [15].
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