
Prácticas. Grupos > Subgrupos > 1

1. Sean G1 = (G1, .) y G2 = (G2, .) grupos. En el conjunto G1×G2 = {(g1, g2) | g1 ∈ G1, g2 ∈ G2} se puede
definir una operación (binaria interna) en la forma:

(x1, x2).(y1, y2) = (x1y1, x2y2),
(
(x1, x2), (y1, y2) ∈ G1 ×G2

)

1.1 Probar que G1×G2 = (G1×G2, .) es un grupo. Este grupo se denomina el producto cartesiano
o producto directo de los grupos G1 y G2.

1.2 Sean p1 y p2 las proyecciones de G1 ×G2 sobre los factores G1 y G2:

p1 : G1 ×G2 → G1 p2 : G1 ×G2 → G2

(g1, g2) �→ g1 (g1, g2) �→ g2

Probar que las aplicaciones pi, (i = 1, 2), son suprayectivas y cumplen la propiedad

pi
(
(x1, x2).(y1, y2)

)
= pi(x1, x2)pi(y1, y2)

para todo (x1, x2), (y1, y2) ∈ G1 ×G2

1.3 Pongamos
G′1 = {(g1, 1) | g1 ∈ G1} y G′2 = {(1, g2) | g2 ∈ G2}

Probar

1.3.1 G′1 y G′2 son subgrupos de G1 ×G2

1.3.2 G′1 ∩G′2 = {(1, 1)}
1.3.3 Todo elemento de G′1 conmuta con todo elemento de G′2
1.3.4 Todo elemento de G1×G2 se expresa como producto de un único elemento de G′1 por un único

elemento de G′2.

2. Sea g un elemento de un grupo G = (G, .). El conjunto de los elementos de G que conmutan con g se
denomina el centralizador de g (en G), y se denota CG(g) o, simplemente, C(g) si la alusión al grupo G
queda clara:

CG(g) = C(g) = {x ∈ G | xg = gx}
Con mayor generalidad, sea S un subconjunto de G. El conjunto de los elementos de G que conmutan
con cada elemento de S se denomina el centralizador de S (en G), se denota este conjunto CG(S) o,
simplemente, C(S).

2.1 Probar que para cada g ∈ G, CG(g) es un subgrupo de G.

2.2 Calcular el centralizador de cada elemento en los grupos K4, D3, R6 y D4.

2.3 Probar
CG(S) =

⋂

s∈S
CG(s)

y que, por tanto, CG(S) es un subgrupo de G.

2.4 El centro de G, denotado Z(G), es CG(G). De modo que

Z(G) = {x ∈ G | xg = gx para todo x ∈ G}

2.4.1 Probar que Z(G) es un subgrupo abeliano de G.

2.4.2 Probar que un grupo G es abeliano si, y sólo si, G = Z(G).
2.4.3 Hallar el centro de los grupos D3 y D4.

2.4.4 Describir el centro del grupo GL2(Q) de las matrices regulares 2× 2 sobre los racionales.

2.4.5 Describir el centro del grupo GL3(Q) de las matrices regulares 3× 3 sobre los racionales.
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