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Capítulo II
LETRA Y GRUPO

MATERIA Y TAREA DE LA TOPOLOGÍA DEL SUJETO;
SUS RELACIONES CON LOS CÁLCULOS CONEXOS
(uso aritmético de la estructura de grupo)

Nos parece difícil entender la doctrina del significante sin la lógica estirable , de la
cual decimos con Lacan , que se trata de la topología del sujeto. Se trata,
ciertamente, de una topología, ya que ella se obtiene a partir de la lógica de Boole,
adjuntándole un operador de interior1

La materia de la topología del sujeto está constituida en primer lugar por series de
letras, ya sea que se trate de aquellas cuyo orden se resume en un grafo, tal
como venimos de verlo, o bien, de aquellas cuyo orden se reduce a diversas
estructuras algebraicas
o topológicas. Son presentaciones axiomáticas de
modos de composición de letras.

1

NONS- La topología del sujeto- Fascículos de resultados n° 0.
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La estructura de grupo da lugar a tales composiciones, que estudiaremos en
este capítulo. No es todo: múltiples registros se componen en ocasión de la
articulación que podemos
llamar significante. Nos damos cuenta de esto, a
través de sus agenciamientos . La tarea de la topología del sujeto será:

a) Aislar las cuestiones matemáticas elementales en apariencia , que puedan
suministrarle argumentos.
b) Esbozar las dimensiones cuyo obstáculo a la formalización da razón,
incluso , de sus imposibilidades.
c) delimitarse y definirse a sí misma .

La topología del sujeto tiene relaciones muy estrechas con otros desarrollos de las
matemáticas que tanto toman datos de ella, como se los proveen. Los límites que
los separan aparecen siempre netamente.
Definiremos en un primer tiempo diferentes términos:
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Un grupo en matemática es un dominio que presenta una estructura
algebraica
La estructura de grupo, si bien puede ser conocida, amerita sin embargo
que volvamos sobre ella. Recordamos sus axiomas en el anexo de este capítulo.
Hacemos un uso particular
de esta estructura , diferente
de aquellos
corrientemente empleado en matemáticas. Esto nos impone a seguir la curvatura
de los efectos de letras. Ella nos permite no otorgar preferencias a una intuición
literal ni a una intuición espacial, y, preservar el pasaje de un registro a otro ,como
así también, dar lugar a otras ocurrencias.

2.

Estructura algebraica

Una estructura algebraica consiste en principios de cálculos. El álgebra es,
como lo indica su etimología árabe ,la ciencia del cálculo, antes de devenir ciencia
literal. Ella comporta por esto y siempre las nociones de coerciones y reducción.
Cada una de sus estructuras está especificada por propiedades; ellas están
dadas por axiomas ( esquemas vacíos a llenar en cada caso).
Las estructuras algebraicas están siempre definidas por un tipo de objeto
preciso: un dominio y una ley de composición; y solamente están definidas por
axiomas: Es decir que los axiomas varían con las estructuras

Sus propiedades están ligadas a modos de composición de elementos Es preciso
previamente definir el dominio en el que se efectúan las combinaciones, y los
medios de obtener el resultado de la composición.
Los matemáticos llaman a estos modos de composición, leyes .
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Insistimos sobre la ley de composición y su dominio propio de efectuación ;ella ,
antes se llamaba operación (la suma, el producto, por ejemplo en los dominios
numéricos; pero la sustracción y el cociente
van a ser tratados de un modo
diferente).

Este no es el único sentido de la palabra estructura en matemáticas. En lógica, cada
asignación de valor de verdad a las variables, será llamada estructura. Nuestro
camino nos aproxima al uso lógico de la palabra estructura.

3.

Uso aritmético de la estructura de grupo

Él termino grupo proviene menos de la aritmética (el estudio de
números) que de la teoría de la sustitución que se hace de la composición de
permutaciones, donde reveló ser muy esclarecedora. La presentamos a partir
cálculos numéricos y de la resolución de ecuaciones simples , antes de abordar
efectos entre permutaciones elementales.

los
las
de
los

Para nuestro uso inmediato, mostraremos la correlación que existe entre esta
estructura algebraica y un modo de cálculo en un dominio numérico; luego, en un
dominio literal.

ESSAIM
CAPÍTULO II

50

www.alaletra.com
______________________________________________________________

51

En efecto, el calculista puede no saber fehacientemente que la posibilidad del
cálculo depende siempre de una estructura algebraica Nos apoyaremos sobre la
intuición numérica del lector tomando ejemplos bien simples. El uso que haremos
de ellos seguidamente en cálculos locales ,no superará este grado de dificultad

Sean por ejemplo dos números. Se quiere obtener un tercero que agregado
al primero dé el segundo. Los comerciantes no vacilan en sustraer el primero al
segundo porque no han olvidado aun lo que aprendieron de sus maestros sin
ninguna demostración, o bien , porque frecuentemente han hecho la experiencia
de esta operación
con números
muy simples, o bien , en virtud de la
demostración, a partir de los axiomas de la estructura de grupo. Pero para números
muy
simples,
no
hay
necesidad
alguna
,de
estos
medios.

Por ejemplo: sean 3 y 7: no hay nadie que no vea que el tercer número que
agregado al primero da 7, es 4, y esto mucho más claramente pues de la
diferencia que captamos de golpe ─ (uno intuitio) ─ entre el primero y el segundo,
concluimos el tercero.
Este cálculo se llama en matemática resolver una ecuación: x + 3 = 7
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La solución es simple , tal como acabamos de verlo, para quien sepa leer esta
expresión. Ella reclama que se encuentre cual es esta x que agregada a 3 da 7.
Veremos así que el recurso a la estructura algebraica de grupo va a devenir
indispensable en el caso de cálculo de pura literalidad, por ejemplo ,en el caso que
se formula: x + a = b

Demos ahora el cálculo de la solución de la primer ecuación que se presenta como
una demostración en teoría de grupos. Cada etapa del cálculo debe estar
justificada por el recurso a un axioma o a un teorema (ver el anexo de este capítulo
II).

x+3
=7
x+3−3 = 7−3

Existencia del elemento opuesto

x+

Definición del elemento opuesto

x
x

0 = 7−3

= 7 − 3 Definición del elemento neutro
=4
Tabla de la ley de composición interna
, en este caso la adición

El lector puede constatar que esta ecuación se resolvió gracias a la existencia de
una estructura de grupo verificada por la adición en el conjunto de los números
enteros .
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Demos todavía
un ejemplo, multiplicativo esta vez. Se trata de resolver la
ecuación: 3.x = 12
Estamos obligados a ubicarnos en el conjunto de los números fraccionarios,
a fin de asegurar la existencia del elemento simétrico de 3, llamado aquí su inverso
1
.Para este conjunto el cálculo - demostración se formula así:
3

3.x

= 12

3 . x.

1
1
= 12 .
3
3

Existencia de un inverso

1.x

=

12
3

Definición del elemento inverso

x

=

12
3

Definición del elemento neutro

x

=4

Tabla de multiplicación en el conjunto
de los fraccionarios

Ahora viene el problema más delicado del cálculo literal. Es efectuado sobre
expresiones compuestas exclusivamente por letras y da lugar a la noción de
grupo abstracto [1].
En este caso no nos ocupamos más del conocimiento de las tablas
específicas de adición y de multiplicación entre los números. La solución de la
ecuación x + a = b se escribe x = b − a en virtud de los axiomas de la estructura de
grupo. Existe un elemento simétrico para cada elemento si el dominio en el cual
calculamos presenta esta estructura. Entonces, para a, el elemento notado − a
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Así :

x+a
Deviene

=b

x+a−a =b−a

y por definición del elemento simétrico
a − a = 0 ; la suma de a y de − a es igual

x+

0 =b−a

al elemento neutro,notémosle aquí 0

La definición del elemento neutro es la de ser neutro: x + 0 = x . Ella permite no
escribir este elemento. Reduce nuestra expresión a:

x

=b−a

Los cálculos a efectuar no serán más complicados en lo que concierne a la
orientación que tomaremos.
Existe una dificultad para concebir estos cálculos de manera puramente
literal. El pasaje de la aritmética al álgebra debe ayudar a adquirir una intuición
algebraica que será una ayuda segura , en nuestra exploración de , ese muy poco
de intuición geométrica que hay alrededor de un nudo.
La intuición geométrica
parece reducirse
a una combinatoria
algebraica a la que , es posible plegarse, o no.

4.

Relación de la topología del sujeto con los cálculos
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La topología del sujeto debe ser cuidadosamente distinguida de la lógica
clásica (booleana) y de la ciencia de los enunciados refutables (Popper) donde la
verdad no interviene sino a título de verdadero. Conviene distinguirla también de la
psicología , que puede considerarse, como una versión más reciente de la
teología. Una cuestión original se platea sin embargo: si la topología trata de la
cuestión del sujeto ¿ es preciso entonces incorporarla a la filosofía? ;¿qué relación
existe entre la topología del sujeto y la filosofía?

En el fondo, el problema planteado es conexo al del acabamiento de la
Metafísica; no puede ser comprendido sin ella ni sin su cesación.
Si la topología del sujeto cumple este acabamiento ¿ no hace acaso cuerpo con
aquello que esclarece ? Cuestiones que no hacemos sino rozar aquí para
retomarlas mas adelante .

Las relaciones de la topología del sujeto con los cálculos, es decir ,con el álgebra, no
son tan difíciles de desbrozar. La relación es unilateral en el sentido de que esta
topología provee de problemas a la ciencia del cálculo, pero no le pide ninguno. La
confusión entre las dos disciplinas es imposible: lo esencial de las letras de quien
habla es extraña al carácter elegante y económico de los cálculos algebraicos.
Ejercitarse en sus rudimentos permite formarse en las nociones elementales que
implican estos cálculos, a fin de aproximarse a lo que sigue .
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Nuestro recurso a los dibujos de topología es articular como construcción de
matemas (elementos diferenciales últimos de las expresiones matemáticas), ellos
se prestan a cálculos, tal como las expresiones algebraicas dadas como ejemplos,
estos
dibujos son símbolos abreviadores que condensan largas páginas de
cálculos.

Con el dibujo se trata así de otra economía distinta de la del cálculo. No es sin
elegancia, aunque su recorrido no responde al mismo idealismo. Nuestra tesis está
sostenida en esta proposición que dice: mis dibujos son aptos para ser leídos como
fórmulas consistentes, es decir donde ninguna coma puede faltar sin que ellas se
deshagan. Afirmar esto , es hacia donde nosotros llevamos al lector: el significante
está articulado. Su estudio se produce del conjunto articulado de diferentes
elementos en lugar de uno sólo.

Este difiere entonces de la consideración de individuos aislados en una
descripción, en una taxonomía (clasificación) . Aquí el álgebra se opone a las listas.
En cuanto a la geometría, ya hemos tomado posición : ella es netamente
distinta de la topología a pesar de los puntos de contacto de las dos disciplinas y
los de los servicios mutuos que se prestan . Volveremos sobre ello , en el apéndice
adjunto a este volumen (p.143)
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¿Cuál es la utilidad de la topología del sujeto? Muy pocos tienen ideas claras al
respecto ; no es el lugar para fijarlas. Es evidente, por ejemplo, que las cuestiones
topológicas interesan a historiadores, lingüistas, etc., a todos aquellos que tienen
que manejar textos; más evidente aun es su importancia para la cultura general:
en la vida de los individuos y de las sociedades la estructura del lenguaje es un
factor decisivo. Sería inaceptable que su estudio, permaneciese sólo como asunto
de especialistas; de hecho todo el mundo se ocupa de eso poco o mucho, pero –
consecuencia paradojal del interés ligado a ello – no hay dominio donde hayan
germinado tantas ideas absurdas prejuicios, espejismos, y ficciones.

Desde el punto de vista ideológico, estos errores no son despreciables.
La tarea de la topología es denunciarlos y disiparlos lo más completamente
posible.
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ANEXO AL CAPITULO II
Elementos de teoría de grupos

1.

Axiomas de grupo

Hemos reunido aquí
los axiomas de la estructura de grupo que
encontraremos en su uso. Son ellos los que especifican esta estructura; ellos
legislan sobre las operaciones que se efectúan en un dominio.

Un grupo es un par formado por un conjunto (notado por una letra G) y por una
ley de composición interna a ese conjunto. Un par ( X , Y ) de elementos de G, se
compone para escribir XY , elemento de G sin prejuzgar del resultado de esta
composición ,otra cosa que no sea escribir como resultado ,la composición misma
(concatenación de dos elementos)

Observemos que nosotros permanecemos en la formulación literal en la etapa
correspondiente en el caso particular de una operación numérica a las
expresiones 5 + 2 ó 3 x7 que la escritura literal no permite efectuar. Se percibe aquí
la diferencia que hay entre el cálculo numérico y el álgebra.
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El par así formado ─ el conjunto G y la ley que actúa en él ─ verifica los axiomas
de grupo que son:
- la ley es asociactiva: este axioma significa que cuando se conoce la ley
que permite componer dos elementos, la composición de tres de ellos será
definida según el mismo principio. La composición será efectuada por dos, luego su
resultado será compuesto con el tercero :Dados 3 elementos cualesquiera X, Y y Z,
para XY compuesto con Z o X compuesto con YZ . Antes que plantear el juego de
paréntesis ( XY ) Z = X (YZ ) se podrá resumir este cálculo en un término que se
escribe: XYZ

Una coerción habrá sido así alivianada
- La ley que asegura la existencia de un elemento neutro en el conjunto
Este axioma significa que existe un elemento
en el conjunto cuya
composición con uno cualquiera de los otros elementos del conjunto da un
resultado hecho de este otro elemento y de ninguna otra cosa. En cada caso las
cosa suceden como si nada

se

hubiera producido. Si notamos con E este elemento neutro, su

composición con cualquier X, da X, y se precisa
operación tiene un efecto de reducción.
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- La ley es garantía de la existencia de un elemento simétrico pero esta vez él es
propio de cada elemento. En ocasión del elemento X ,se tata de la existencia de
un elemento que notamos X −1 . Este último se encuentra en el conjunto, incluso si
no sabemos de cual se trata y tal que compuesto con X , da el elemento neutro
(cuya existencia es anunciada por el axioma precedente). Así
la composición
−1
−1
XX o X X puede reducirse a la escritura:
X −1 X = XX −1 = E ( el elemento simétrico es llamado : elemento opuesto,
1
notado − X para la adición; elemento inverso notado X −1 o
para la
X
multiplicación), Obtenemos una vez más un efecto de reducción.

El lector que no está familiarizado con estas nociones podrá descubrirlas o
redescubrirlas en esta obra. En el apéndice que trata de la geometría de una manera
definitiva, daremos la construcción de un tal grupo conforme a esta definición
En resumen esta estructura ofrece la ventaja ─ en cuanto a las coerciones
y reducciones que presenta ─ de ser bastante rica para producir una vasta teoría
y bastante ligera para permitir que los cálculos sean así fácilmente practicables en
ella.
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Para cerrar esta enumeración, es preciso prestar atención a una propiedad
que muchos suelen agregar precipitadamente : la conmutativa
que no
necesariamente forma
parte de esta estructura. Este axioma define los grupos
conmutativos (abelianos) cuya propiedad suplementaria dice que al componer
dos letras según un orden X seguido de Y para dar XY por ejemplo, el resultado
será el mismo si se escriben estas letras en el orden inverso YX . Así XY = YX
Es difícil imaginar la facilidad introducida por esta propiedad suplementaria
antes de haberla probado

Para las operaciones presentadas
en este fascículo los grupos que
consideraremos no son conmutativos. Sin embargo otro tipo de reducción va a
remediar esta ausencia y volver practicables nuestras composiciones de letras. Se
trata de los cocientes de grupo por añadido de relaciones (introducidos en la
continuación de este anexo, serán de un uso esencial cuando tratemos las
superficies relativas a los nudos en el fascículo n°2).

Agreguemos aun la definición de las aplicaciones coherentes con la estructura de
grupo. El lector descubrirá esta exigencia al final de este manual: consiste en
acompañar cada objeto matemático con las aplicaciones que le son coherentes.
Son las aplicaciones conjuntistas que ponen en correspondencia dos conjuntos
que presentan esta estructura y que ponen en relación los elementos de tal manera
que la imagen correspondiente del compuesto de dos de ellos, sea igual al
compuesto de las imágenes correspondientes de esos dos elementos. Esto se
resume entre dos grupos

G

y

G'

f : G → G'
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−1

f ( X −1 ) = [ f ( X ) ]

Se dice entonces de esas aplicaciones, que ellas preservan la estructura de grupo.
Son homomorfismos de grupo.

2.
Complemento de la teoría de grupos. Presentación de un grupo por
generadores y relaciones
(a) . Generación
Al toman un montón de letras, basta agregarle el montón de sus inversas.
Esto se puede hacer, eligiendo un signo que denote para una letra, lo que en su
inversa es X −1 .

Obtenemos necesariamente un grupo. Es el grupo de palabras que se puede
escribir con estas letras y sus inversas.
El conjunto de palabras escritas gracias a este vocabulario ( letras e
inversas) forma un grupo para la ley de composición de palabras, que consiste
en escribir una a continuación de la otra. Esta ley de concatenación ( es el
nombre de esta adjunción ) da ,para dos palabras, una nueva palabra compuesta,
el compuesto de las dos palabras en cuestión.
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Por ejemplo, con el vocabulario: V = {a, b} , le agregamos las inversas; entonces :
V ' = {a, b, a −1 , b −1 }
Formamos las dos palabras:
−1 −1
−1
−1
y
A estas
palabras , que son ya la concatenación de las letras del
vocabulario, podemos también componerlas para obtener una tercera palabra,
−1
−1
−1 −1
escribiéndolas una a continuación de la otra:
Para asegurarnos que se trata ciertamente de un grupo, basta señalar que
la ausencia misma de paréntesis confirma el hecho de que la composición de las
palabras entre ellas, puede hacerse de diferentes maneras (asociatividad), a
condición de respetar el orden de las letras sobre la línea.

b abba b

baabba b

b abba bbaabba b

El elemento neutro es la ausencia de palabras. Esto permite borrar una letra y su
inversa cuando ellas están una al lado de otra. Con el mismo vocabulario, b b-1 se
borra en la composición de estas dos palabras,

O sea:

bab y b −1aab
babb−1aab

Que puede escribirse baaab Notaremos el elemento neutro bb −1 = 1 ,pudiendo
borrarse esta letra.
Las palabras inversas están hechas de las mismas letras que las de la
palabra que ellas invierten, escribiendo las letras en orden inverso e invirtiendo
su exponente.
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La inversa de
es

b −1aab
b−1a−1a−1b
b−1aabb−1a−1a−1b = 1

Pues
en efecto, esta composición da:

o sea

b−1aabb−1a−1a−1b
b−1(a(a(bb−1)a−1)a−1)b
b−1(a(aa−1)a−1)b
b−1(aa−1)b
b−1b

Un tal grupo se llama un grupo libre; en el vocabulario de partida se lo llama
“generadores del grupo”.
A título de Ejercicio, se pueden resolver ecuaciones en este conjunto
munido de una estructura de grupo y responder a la pregunta: ¿qué palabra se
debe agregar a

ab−1aab−1a

¿ Cual es esta X, tal que:
La solución:

ba−1b−1aa ?
X .ab−1aab−1a = ba−1b−1aa

para obtener

?

X = (ba−1b−1aa).(ab−1aab−1a)−1
X = (ba−1b−1aa).(a−1ba−1a−1ba−1 )
X = ba−1b−1a(aa−1)ba−1a−1ba−1
X = ba−1b−1aba−1a−1ba−1
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Relaciones

Los grupos libres infinitos, presentan muy rápidamente una gran complejidad
sintáctica. En cambio, dan lugar a la presentación de un grupo finito o infinito
cualquiera. Encontramos más frecuentemente estos grupos libres en ocasión del
cálculo en grupos menos vastos.

Las relaciones que caracterizarán más finamente una diversidad de grupos,
pueden ser vistas como principios que simplifican los cálculos.
Demos la forma de una tal relación en el grupo libre de dos generadores:
−1 −1

V = {a, b} , sea la relación R:aba b =1
Esta notación está hecha de una palabra del grupo libre, que puede ser
muy diversa y más o menos complicada, igualada al elemento neutro, en el grupo
estudiado.

La cifra 1 designa la palabra vacía y puede ,en consecuencia ,ser borrada. Ciertas
consideraciones no dejan de tener interés respecto del elemento neutro y de las
palabras vacías. Dejamos al lector el cuidado de reflexionar sobre ello.

babbaba −1b −1 a
He aquí una palabra que tiene nueve letras en el grupo libre en cuestión. Si
nos ubicamos en el grupo que admite la relación escrita arriba, se escribe:

babbaba −1b −1a = babb1a = babba
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Esta palabra de nueve letras deviene una palabra de cinco letras. En efecto,
esta palabra puede leerse con un paréntesis. La puesta entre paréntesis es de
fácil uso para indicar la lectura, incluso si ella no es un elemento del grupo.

babb ( aba −1b −1 ) a = babba
Disponemos así la presentación de un grupo por generadores y relaciones.
No discutimos los medios de obtener esta presentación para un grupo cualquiera.
Sabemos solamente que con ella obtenemos un grupo.

c) Cociente (el grupo de Klein por ejemplo)
El grupo, presentado a partir de un grupo libre, a condición de agregar allí
relaciones, es el resultado de un cociente.
Por ejemplo en el grupo libre de dos generadores, es decir el conjunto de las
palabras construidas sobre el vocabulario
tomada como ejemplo

(a2 =1 y b2 =1)

más arriba

obtenemos un
composición es la siguiente:
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Este grupo es conocido con el nombre de” Grupo de Klein”. Se trata del grupo
no cíclico mas pequeño (un solo generador) ; su presentación por generadores
y la relación será:

K ={a,b/ aba−1b−1 =1 ∧ a2 =1 ∧ b2 =1}
No queremos aquí avanzar más en el cálculo algebraico de los grupos
pues el uso que haremos de ello no lo exige por el momento.

Dejamos al lector que conoce la teoría de grupos o que quisiera ejercitarse
en ella , el cuidado de verificar, que esta presentación por generadores
y
relaciones del grupo de Klein de exactamente la tabla exhibida.
Señalemos simplemente que la tabla comporta informaciones redundantes y
que la presentación por generadores y relaciones es el modo más sucinto, pero
necesario.
Podemos retenerlo aprovechando este modo de presentación.
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d)
El grafo de un grupo
De una manera apenas diferente a la hallada a propósito de los puentes de la
ciudad de Köenigsberg, un tal juego de letras que es un grupo así presentado,
puede ser representado por un grafo.
Es el grafo coloreado de Cayley, de un grupo.
Basta con atribuir un color a cada generador, luego anotar las relaciones como
ciclos en el plano, es decir , trayectos cerrados partiendo de un punto dado ,para
volver a él luego de un cierto número de pasos coloreados.
Este grafo representa también una geometría en el sentido en que la
entendemos en el apéndice final. Presenta la particularidad de ser la acción del
grupo sobre sí mismo; es uno de sus cocientes tal como se ha indicado; sin duda,
se puede decir que es un cociente impropio.

En los términos del apéndice (anexo al cap 1 ), se trata de la

acción de G sobre

G /{e}

de la cual puede se construir el grafo. Omitimos simplemente escribir entre
las flechas, otros elementos que no sean los generadores. En cambio, cada
elemento aparece entre los objetos.
Para mayor facilidad demos el ejemplo de un tal grafo coloreado en el caso de
un grupo finito. Tomemos el grupo de Klein que acabamos de ver.

El grafo tiene tantos vértices como elementos distintos tiene el grupo . Partamos
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entonces de una multiplicidad de 4 puntos en nuestro ejemplo, apoyándonos sobre
la tabla de composición de este grupo.
Tabla del grupo de Klein (ver p. 30)
Les relaciones a 2 = 1 y b 2 = 1 nos indican que las flechas coloreadas por la
letra a y las flechas coloreadas por la letra b son sus propias inversas.

e

2
La tabla de composición nos indica que para ir de
en tanto que elemento, al
cuarto elemento notado ab, es necesario hace seguir a a en tanto que flecha, de
la flecha b.

Igualmente podemos alcanzar el punto ab en este grupo conmutativo (primera
relación) tomando el trayecto b seguido de a, partiendo de e

2

[NT ] corrijo en error que hay en el texto original que pone a , en lugar de e
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Es el grafo coloreado del grupo de Klein
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Este grafo coloreado por las letras generatrices es un esquema del grupo. Da
una presentación de la estructura de grupo en tanto definida a partir de una ley de
composición interna entre sus elementos, y muestra la acción ,por el exterior, de la
estructura de grupo sobre el conjunto de los elementos subyacentes. Esto explica
la doble ocurrencia en el lugar de objeto y en el lugar de flecha solamente de
elementos generadores
Retomamos así, los grafos, de los que habíamos partido, para hacer una
primera vuelta : un paseo por la teoría de los grupos.

e)
proponemos dos grupos cuyo grafo coloreado podrá estudiar el lector
Serán utilizados en el apéndice de ese volumen.

Ejercicio 1: Obtener el grafo coloreado de Cayley, del grupo de nuestra pequeña
geometría (apéndice) cuya tabla ha sido dada (p. 66). Sabiendo que puede ser
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generado por dos y solamente dos de las transposiciones ; su
tiene la forma de grupo abstracto.
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presentación

S3 = {a, b / a2 = 1 ∧ b2 = 1 ∧ (ab)3 = 1}

Ejercicio 2:El mismo ejercicio, para el grupo de la geometría cuya representación
es pedida en el ejercicio de la página . 161 . Se trata de:

S4 = {a,b, c / a2 =1 ∧ b2 =1 ∧ c2 =1∧ (ab)3 =1∧ (ac)3 =1∧ (bc)3 ∧ (abc)4 =1 =1}
Es un grupo de 24 elementos.
Soluciones de los ejercicios:
Ejercicio 1
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