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Este cursillo es una introducción a la estructura de grupos finitos y la teoŕıa de representaciones lineales

complejas de estos grupos.

El desarrollo de la Matemática a partir del siglo XIIX hizó surgir de forma natural la noción de grupo

desde al menos tres teoŕıas matemáticas, a saber; Teoŕıa de Ecuaciones Algebraicas, Teoŕıa de Números,

y Geometŕıa. La hoy clásica Teoŕıa de Galois establece una maravillosa relación entre resolución de

ecuaciones por radicales, estructura de grupos y extensiones de cuerpos. En tanto en Teoŕıa de Números

también apareció tempranamente la estructura de grupo; por ejemplo el grupo de los números enteros

módulo p es usado por Euler para demostrar el teorema pequeño de Fermat; Si a, p ∈ Z con p primo y

(a, p) = 1, entonces

ap−1 ≡ 1mod(p).

No osbtante lo anterior, no menos importante es el rol que tiene la estructura de grupos en la siste-

matización y caracterización de las Geometŕıas v́ıa sus grupos de transformaciones y de lo que hoy se

conoce como acciones de grupos. Dado lo anterior entonces, no parece muy desmedida una de las citas

más elocuentes sobre la importancia de esta estructura;

La noción de grupo es una de las ideas más unificadoras de la Matemáticas1

La temática del cursillo se dará en torno a los conceptos de grupos finitos, de acciones de grupos y la

de representaciones lineales de grupos finitos. Presentaremos algunos resultados generales sobre estas

nociones y mostraremos ejemplos de distinta naturaleza.

En primer lugar, un conjunto G dotado de una operación (g1, g2) 7→ g1g2 de G×G en G es un grupo si

la operación satisface:

1. Asociatividad: Para todo g, g1, g2, g3 ∈ G se cumple que:

(g1g2)g3 = g1(g2g3).

2. Posee elemento identidad: Existe e ∈ G tal que para todo g ∈ G:

eg = g = ge.

3. Existencia de inversos: Para todo odo g ∈ G , existe g−1 ∈ G tal que

gg−1 = e = g−1g.
1J. Stillwell, Mathematics and Its History, Springer, 2010.
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Ejemplo 1: Sea X un conjunto finito. Escribimos Biy(X) para denotar el conjunto de todas las

funciones biyectivas de X en X. Entonces el conjunto Biy(X) dotado de la composición de funciones

como operación es un grupo de n! elementos .

Ahora uno de los conceptos más inherente de la estructura de grupos es la noción de acción de grupos.

Concretamente, una acción (izquierda) de un grupo G sobre un conjunto X es una función (g, x) 7→ gx

de G×X → X que satisface

ex = x (g1g2)x = g1(g2x), x ∈ X, g1, g2 ∈ G.

Ejemplo: Dado un conjunto finito X. Entonces el grupo Biy(X) actúa por la izquierda sobre X

v́ıa

(f, x) 7→ f(x), f ∈ Biy(X), x ∈ X.

Ahora, a pesar que la teoŕıa de grupos ha sido largamente estudiada, a menudo surge la necesidad

de ver los grupos como grupos de matrices entendiendo que, con la estructura de Álgebra Lineal a

disposición, su estudio será más fructéfero. Una idea primera de teoŕıa de representaciones de grupos

finitos es exactamente aquella de tratar grupos como grupo de matrices. Más precisamente, el par (V, ρ)

es una representación lineal compleja de un grupo finito G si V es un C-espacio vectorial y ρ : G→ Aut(V)

es un homomorfismo de G en el grupo de automorfismos lineales de V , es decir, para todo g1, g2 ∈ G se

cumple que

ρ(g1 · g2) = ρ(g1) ◦ ρ(g2), g1, g2 ∈ G.

Ejemplo: Sea G un grupo finito que actúa sobre un conjunto X. Entonces (V, ρ), donde V = CX

es el C-espacio vectorial de las funciones de X en C y ρ está definido por

ρ(g)(f)(x) = f(g−1x), g ∈ G, f ∈ V, x ∈ X.

es una representación lineal de G, que llamamos representación natural de G asociada al G-espacio

X.

Este curso estará dividido en tres sesiones de trabajo:

En la primera de ellas, repasaremos la noción de grupo, presentando varias familias de grupos de

naturaleza distinta, como los grupos ćıclicos de orden finito, grupos de simetŕıas de n letras, los

grupos diedrales de order 2n y algunos grupos clásicos de rango 2 sobre un cuerpo finito. Además

revisaremos una de las más importante e inherente concepto asociado a la estructura de grupo, a

saber la acción de un grupo G sobre un conjunto X. Algunos ejemplos y propiedades serán base de

nuestra segunda sesión.

En ésta, damos la definición de representación lineal compleja de un grupo finito G y algunas

definiciones básicas asociadas. En primer lugar, construiremos algunos ejemplos de representaciones

lineales de grupos ćıclicos, Además, estudiaremos más de cerca algunas representaciones naturales

asociadas a ciertos G-conjuntos, encontrando sus representaciones irreducibles.

Por último, en la tercera sesión presentaremos un ejemplos de representaciones de Weil, una de las

herramientas más poderosas para obtener todas las representaciones minimales de grupos clásicos

sobre cuerpos finitos en particular. Más precisamente, construiremos un par de este tipo represen-

taciones del grupo lineal especial SL2(Fq) de matrices 2× 2 sobre Fq de determinante 1,
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