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Prodductoss de cllases de co
onjuggación
n
en
e gru
upos finito
f os
Resu
umen: Laa conjetu
ura de Z. Arad y M.
M Herzo
og (1985)) afirma que
q en
un grrupo sim
mple finito el prodducto de dos classes de coonjugació
ón (no
triviaales) nunnca pued
de ser unna clase de conjjugaciónn. Treintaa años
despuués, soloo ha pod
dido ser vverificad
da para unas
u
poccas famillias de
grupoos simplees y perm
manece aabierta para
p
el reesto. En esta chaarla, se
exponndrán alggunos reesultados publicad
dos recieentementte en estaa línea
de innvestigaciión. En concreto,
c
, cuando
o el cuadrrado, K2 , de unaa clase
de cconjugaciión K de
d un ggrupo G es de nuevo una claase de
conjuugación, entoncess <K> ess un norm
mal resolu
uble en G
G, y asim
mismo,
nuesttra últim
ma aporttación, que tratta sobree resolub
ubilidad y los
cuadrrados de clases dee conjugaación reaales.
Para eello, en primer
p
lug
gar vamoos a preseentar las clases
c
de conjugacción de
un grrupo finitoo en su contexto
c
nnatural: la
l Teoría de Caraccteres. Haaremos
una inntroducciión a dich
ha teoría y analizaremos el
e paraleliismo quee existe
entre clases dee conjugación y caaracteres de
d un gru
upo finito . Presentaaremos
tambiién algunnos teorem
mas muy conocidos de la Teoría dde Gruposs sobre
conjuugación quue requieeren en suus demosttraciones la Teoríaa de Caraacteres,
comoo son el Lema
L
pa dee Burnsidde (1904)) o el Teo
orema Z* de Glaub
berman
(19666), que además,
a
han sidoo imprescindibles para obbtener nu
uestros
resulttados.
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