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Índice

Introducción I

1. Fundamentos teóricos 1
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3.1. Código Java . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.2. La aplicación en Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4. Conclusión 65

Referencias 67





Introducción

El objetivo fundamental de este proyecto ha sido construir una aplicación informática

que calcule el ancho del polinomio de Jones de un enlace pretzel. Como segundo objetivo,

también satisfecho, dicha aplicación se ha publicado en Internet, permitiendo su acceso a

la comunidad cient́ıfica.

La aplicación informática para el calculo del ancho del polinomio de Jones está realiza-

da en lenguaje de programación C. Como datos se introducen las entradas del diagrama

pretzel (una colección de números enteros) y se devuelve otro número entero, que es el

ancho del polinomio de Jones del correspondiente nudo o enlace. Para ver el proceso de

cálculo del ancho que sigue el programa de C se han diseñado unos organigramas en los

cuales se ilustra este proceso, siguiendo los pasos marcados en el art́ıculo [8]. A posteriori

se ha realizado una bateŕıa de comprobaciones de casos concretos tratando de minimizar

los posibles errores del programa. Esta bateŕıa de ejemplos barre todos los casos excep-

cionales, un caso concreto para cada apartado del teorema fundamental en [8], incluido

sus imágenes especulares, aśı como todos los casos representativos en que se utilizan una,

dos o tres entradas en el enlace pretzel.

Para la realización del segundo objetivo se ha recurrido al lenguaje Java, en concreto

a un applet de Java. Dada la orientación a objetos de este lenguaje, algunas órdenes en el

programa original escrito en C han debido ser modificadas para su correcta integración.

Previo a estos dos objetivos, en donde la programación ha jugado un papel fun-

damental, debemos destacar un tercer objetivo bien satisfecho, consistente en la com-

prensión y explicación a un nivel básico de las ideas contenidas en el art́ıculo [8], de

carácter puramente matemático. Aśı pues, comencemos por introducir brevemente las

ideas matemáticas contenidas en dicho art́ıculo, tratando de darle la perspectiva adecua-

da.

La topoloǵıa es la rama de las matemáticas que estudia aquellas propiedades que se

mantienen al deformar un cuerpo, sin romper éste. Desde finales del siglo XIX una parte

importante de la topoloǵıa se ha dedicado a investigar la teoŕıa de nudos. El estudio de

la teoŕıa de nudos, iniciado de modo sistemático a comienzos del siglo XX, ha tratado

de clasificar los nudos. Desde un punto de vista matemático, dicha teoŕıa, que en un

principio puede presentarse como un auténtico “juego de niños”, tiene implicaciones y

estrechas relaciones con la f́ısica teórica, los sistemas dinámicos, la topoloǵıa algebraica,

la combinatoria, los grupos cuánticos, y un largo etcétera, que incluye algunas aplicaciones

en bioqúımica, criptograf́ıa, robótica, mecánica de fluidos y otro largo etcétera.

Pero, ¿qué es un nudo? La imagen primera que nos viene a la cabeza es bastante

adecuada. Partiendo de un cordón de los zapatos, hay múltiples formas de “anudarlo”.
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Después, debemos pegar de nuevo entre si los extremos, para que dicho anudamiento

no pueda deshacerse. Matemáticamente, un nudo es cualquier subconjunto del espacio

homeomorfo a una circunferencia.

No debemos olvidar que un nudo es un objeto tridimensional, que suele representarse

en dos dimensiones mediante un diagrama plano. En este diagrama plano existen cruces,

que se corresponden con dos trozos del nudo que se cruzan en el espacio. Por ejemplo,

en la Figura 1 podemos ver un nudo trébol (el ejemplo de nudo más sencillo que existe,

aparte del nudo trivial), y un diagrama suyo.

Figura 1: Un nudo (espacial) y un diagrama (plano) de dicho nudo

Desde luego es fácil imaginar cientos de diagramas distintos de un mismo nudo. Por

ejemplo, aunque no parezca aśı a primera vista, la Figura 2 muestra dos diagramas del

nudo trivial.

Figura 2: Dos diagramas del nudo trivial

Dicho de un modo simplificado, la teoŕıa de nudos trata de clasificar éstos. Con este

propósito surge la teoŕıa de invariantes, cuyo propósito es distinguir unos nudos de otros. El

modo de definir un invariante es asociar a cada diagrama de un nudo un objeto matemático

(un número, un polinomio, un grupo u otro objeto matemático), de manera que el objeto

asociado sea el mismo si dos diagramas representan al mismo nudo.

Uno de los invariantes más importantes, y probablemente el más famoso en teoŕıa de
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nudos, es el llamado polinomio de Jones. Por este descubrimiento, Vaughan F. R. Jones

recibió la Medalla Field a principio de los años 90. El polinomio de Jones de un nudo

puede calcularse a partir de cualquier diagrama del nudo, siguiendo unas sencillas reglas

axiomáticas. Realmente este polinomio es lo que en matemáticas se llama un polinomio

de Laurent, ya que puede contener también exponentes negativos. Lo asombroso del caso

es que no importa con qué diagrama concreto del nudo empecemos: siempre obtendremos

el mismo polinomio. Por ejemplo, el polinomio de Jones del nudo trivial es 1 (sólo tiene

término independiente, y con valor igual a uno). En cambio, para el nudo trébol dibujado

en la Figura 1, el polinomio de Jones (con normalización δ) es

V (t) = −t−
1
2 − t−

3
2 − t−

5
2 + t−

9
2 .

Aśı que, si a partir de dos diagramas se obtienen distintos polinomios de Jones, pode-

mos concluir que los dos nudos representados por dichos diagramas son distintos. Con

palabras más formales podemos decir que el polinomio de Jones es un invariante de nudos.

Esto no quiere decir que no pueda haber dos nudos distintos que tengan el mismo poli-

nomio de Jones, situación que ocurre no pocas veces. Sin embargo, se desconoce si existen

otros nudos no triviales cuyo polinomio de Jones sea 1, como el del nudo trivial.

El ancho del polinomio de Jones es la “distancia”que existe entre sus grados extremos.

Este ancho es pues un número entero positivo. Por ejemplo, para el nudo trébol de la

Figura 1, cuyo polinomio de Jones aparece más arriba, su ancho es −1
2
− (−9

2
) = 4. Dado

que el polinomio de Jones es un invariante de nudos, también lo es su ancho. Es decir, si

los anchos del polinomio de Jones de dos nudos son distintos, entonces podemos concluir

que dichos nudos son distintos.

Hay un ingrediente fundamental más sobre el que trata este proyecto. Nos referimos a

una familia muy importante de nudos; a los nudos que integran esta familia los llamamos

nudos pretzel. En general, un diagrama pretzel tiene la forma de la Figura 3.

a1 a2 an

Figura 3: Diagrama pretzel P (a1, . . . , an)

Cada caja conteniendo un número ai es una torre con |ai| cruces. El tipo de estos

cruces depende del signo, positivo o negativo, de ai, como se ve en la Figura 4.
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ai > 0 ai < 0

|an| cruces

Figura 4: Tipos de cruces

Figura 5: Diagrama pretzel P (5,−3, 1)

Por ejemplo, el diagrama pretzel P (5,−3, 1) es ilustrado en la Figura 5.

En el art́ıculo [8] se presenta una fórmula que calcula el ancho del polinomio de Jones

de cualquier enlace pretzel. Cuando nos encontramos ante, digamos, un enlace como por

ejemplo P (−3,−5, 1, 9,−1,−7), una lectura detenida de dicho art́ıculo (en concreto de

sus comentarios 4 y 5 y del Teorema 2), nos lleva por un intrincado laberinto de casos y

subcasos, para darnos finalmente el ansiado ancho del polinomio. Dicho procedimiento es

seguro y conduce a un resultado final, cualquiera que sea el enlace pretzel al que queremos

calcular el ancho de su polinomio. No obstante, este procedimiento es en general laborioso

y no inmediato; de ah́ı la necesidad de disponer de una aplicación informática que realice

los cálculos de modo automático.

En el proyecto comenzamos por explicar, en los primeros caṕıtulos, los fundamentos

matemáticos resumidos anteriormente, a un nivel básico. A continuación se construye la

aplicación informática, escrita en lenguaje C, que permite introducir los números enteros

a1, a2, etc. que definen al enlace pretzel, y recoger como resultado el ancho del corres-

pondiente polinomio de Jones. El programa presentado está estructurado en torno a una

función principal, maneja vectores y memoria dinámica y numerosos punteros. La apli-

cación ha sido comprobada mediante una extensa lista de casos. En el proyecto se ofrecen

también los diagramas de flujo que diseccionan los casos y subcasos contemplados en el

art́ıculo [8].

El tercer objetivo cumplido en este proyecto ha consistido en hacer disponible dicho

programa, v́ıa Internet. Para ello se ha utilizado un applet de Java. Para realizar el entorno

web se ha utilizado el programa FrontPage 2003, de Microsoft Office.
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Proyecto Fin de Carrera: Ancho del polinomio de Jones 1

1. Fundamentos teóricos

En este apartado recogemos las aspectos matemáticos básicos que son tratados en este

proyecto.

1.1. Algunos conceptos básicos de la teoŕıa de nudos

Un nudo K es el resultado de entrelazar una cuerda a la que posteriormente se le unen

los cabos sueltos de forma inseparable, de modo que sea imposible deshacer el enredo sin

romper la cuerda. Véase la Figura 6.

Figura 6: Construyendo f́ısicamente un nudo

Esto puede hacerse con una única cuerda, con lo que se obtiene un nudo propiamente

dicho, o puede hacerse con varias cuerdas, obteniéndose en este caso lo que se conoce con

el nombre de enlace.

El nudo más simple que se puede crear es el llamado nudo trivial, cuya forma canónica

aparece representada en la Figura 7.

Figura 7: El nudo trivial

Un diagrama D es la representación de un nudo o enlace con sus respectivos cruces

sobre el papel; además se da una información extra de qué tramo de cuerda pasa por

arriba y cuál por debajo en cada cruce. Para una mejor comprensión podemos imaginar

una linterna iluminando un nudo; sobre la pared se proyectará una sombra. El diagrama

del nudo es dicha sombra, junto con la información de los cruces.

F́ısicamente, y matemáticamente también, decimos que dos nudos son el mismo si

podemos deformar uno de ellos (la cuerda que lo define) en la forma del otro; en esta

deformación se permite estirar la cuerda o doblarla, pero nunca romperla o atravesarla;

es decir, sólo están permitidas deformaciones topológicas.

Por supuesto, cualquier nudo puede representarse mediante muchos diagramas distin-

tos. En 1928, Reidemeister probó que dos diagramas representan al mismo nudo si y sólo



2 Fundamentos teóricos

si se puede pasar de uno al otro mediante una secuencia finita de los llamados movimien-

tos de Reidemeister, que pueden verse en la Figura 8. En dichas figuras, el movimiento

afecta sólo a una parte del enlace, que está localizada en un pequeño entorno representado

por una circunferencia.

↔

R − I

↔

R − II

↔

R − III

Figura 8: Los tres tipos de movimientos de Reidemeister

El número de cruces de un enlace es el menor número de cruces entre todos los diagra-

mas que representan al enlace. En general, es dif́ıcil descubrir cuál es el número de cruces

de un enlace dado. Por ejemplo, en la Figura 9 pueden verse dos diagramas de un trébol,

uno con tres cruces, el otro con cuatro. Pero, ¿cómo podŕıamos estar seguros de que no

existe un diagrama trébol con menos de tres cruces?

Figura 9: Dos diagramas del nudo trébol con distinto número de cruces
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1.2. El polinomio de Jones

Los invariantes de nudos se definen para tratar de distinguir unos nudos de otros.

El modo de definir un invariante es asociar a cada diagrama un objeto matemático (un

número, un polinomio, un grupo u otro objeto matemático), de manera que el objeto aso-

ciado sea el mismo si dos diagramas difieren en un movimiento de Reidemeister, es decir,

si representan al mismo nudo. Hecho esto, si dos diagramas tuviesen asociados un valor

distinto del invariante (es decir, distinto número, distinto polinomio, etc), podŕıamos con-

cluir que los nudos representados son distintos. Esto no quiere decir que si dos diagramas

dan lugar al mismo valor del invariante, tengan que representar necesariamente al mismo

nudo. Resolver el problema global seŕıa equivalente a encontrar una lista de invariantes

completa, es decir, tal que si dos diagramas representan a dos nudos diferentes, alguno de

los invariantes de la lista pudiese distinguirlos.

Uno de los invariantes más destacados y famosos (a su descubridor, Vaughan F. R.

Jones, le valió la Medalla Field en el año 1990) es el llamado polinomio de Jones. Para su

definición, necesitamos primero hablar del llamado corchete de Kauffman.

El corchete de Kauffman 〈D〉 de un diagrama D es un polinomio de Laurent (o

sea, admite exponentes negativos) en una variable, pongamos A. Para calcular el corchete

de Kauffman de un diagrama hay que ir deshaciendo cruces, de un modo recursivo, en el

diagrama al que nos enfrentamos. Para esto se siguen las siguientes reglas:

(i) 〈 〉 = A〈 〉 + A−1〈 〉.
(ii) 〈D t 〉 = δ〈D〉.

Cuando realizamos un movimiento de Reidemeister de tipo 1 tenemos que tener en

cuenta lo siguiente (lo que es deducible de los axiomas anteriores):

(iii) 〈 〉 = −A3〈 〉
(iii’) 〈 〉 = −A−3〈 〉

Para completar las reglas, necesitamos decir cuál es el corchete de Kauffman del dia-

grama trivial, es decir, el diagrama con una componente y sin cruces. Normalmente se

opta por la normalización δ = −A−2 − A2, es decir:

〈 〉 = δ = −A−2 − A2.

En la Figura 10 se desarrolla un ejemplo en el que se calcula el corchete de Kauffman

del diagrama del nudo trébol.

Necesitamos un segundo ingrediente para poder definir el polinomio de Jones. Nos

referimos al llamado writhe(en castellano literalmente retorcimiento) de un diagrama

orientado. El writhe w(D) es un número entero, resultado de sumar un +1 ó un −1 por

cada cruce del diagra D de acuerdo al criterio ilustrado en la Figura 11.
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= A〈 〉 + A−1〈 〉
= A(−A3〈 〉) + A−1(A〈 〉) + A−1〈 〉)
= −A4(−A3〈 〉) − A3〈 〉 + A−2(−A−3〈 〉)
= A7(−A−2 − A2) − A3(−A−2 − A2) − A−5(−A−2 − A2)

= −A9 − A5 + A + A5 + A−7 + A−3

= A−7 + A−3 + A − A9

Figura 10: Cálculo del corchete de Kauffman de un diagrama del nudo trébol

+1 −1

Figura 11: Criterio para el cálculo del writhe de un diagrama

Por ejemplo, para el diagrama orientado del nudo trébol mostrado en la Figura 12

obtenemos como writhe el valor −3.

Figura 12: Cálculo del writhe de un diagrama orientado

Ahora podemos definir el polinomio de Jones haciendo uso de los dos ingredientes

explicados: corchete de Kauffman y writhe.

El polinomio de Jones VK(t) es una representación polinómica del nudo K. Como

en el caso del corchete, es un polinomio de Laurent, y la variable usada será la letra t. La
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fórmula general del polinomio de Jones es la siguiente:

VK(t) = (−A)−3w(D)〈D〉

donde D es cualquier diagrama del nudo K. Además, a esta fórmula hay que hacerle el

siguiente cambio de variable:

A = t−
1
4 .

Vamos a calcular, a modo de ejemplo, el polinomio de Jones del nudo trébol anterior.

Recordar que ya hemos calculado los ingredientes fundamentales:

El corchete de Kauffman del diagrama correspondiente, que era

A−7 + A−3 + A − A9.

El writhe, que era −3.

Con estos datos podemos ya calcular el polinomio de Jones, de la siguiente manera:

VK(t) = (−A)−3w(D)〈D〉
= (−A)−3(−3)(A−7 + A−3 + A − A9)

= −A9(A−7 + A−3 + A − A9)

= −A2 − A6 − A10 + A18.

Finalmente, debemos hacer el cambio de variable A = t−
1
4 , lo que arroja como resultado

final el polinomio de Jones siguiente:

VK(t) = −t−
1
2 − t−

3
2 − t−

5
2 + t−

9
2 .
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1.3. El ancho del polinomio de Jones

El ancho del polinomio de Jones (en general de cualquier polinomio) se calcula restando

al grado más alto del polinomio el grado más bajo.

Ya que el polinomio de Jones es un invariante de nudos, también lo es su ancho. En

cambio, el corchete de Kauffman no es un invariante de nudos, ya que dos diagramas

distintos de un mismo nudo arrojan por lo general resultados distintos para el corchete de

Kauffman. Lo curioso es que, no obstante, el ancho del corchete también es un invariante de

nudos. De hecho, el ancho del corchete de Kauffman es cuatro veces el ancho del polinomio

de Jones, algo que es fácilmente demostrable a partir de la definición del polinomio de

Jones, y teniendo en cuenta el cambio de variables A = t−
1
4 .

También hay que tener en cuenta que hay dos posibles normalizaciones para el corchete

de Kauffman, e igualmente para el polinomio de Jones, como recoge la siguiente tabla:

Normalización Corchete de Kauffman Polinomio de Jones

1 − Normalización 〈 〉1 = 1 V1( ) = 1

δ − Normalización 〈 〉 = −A−2 − A2 V ( ) = −t−
1
2 − t

1
2

Ya que

〈D〉 = δ〈D〉1

y

V (K) = (−t−
1
2 − t

1
2 )V1(K),

se tienen las siguientes relaciones entre los anchos, suponiendo que D es un diagrama del

nudo K:

ancho(〈D〉) = 4 ancho(V (K)),

ancho(〈D〉1) = 4 ancho(V1(K)),

ancho(〈D〉1) = 4 + ancho(〈D〉),

y

ancho(V1(K)) = 1 + ancho(V (K)).

Especialmente, esta última fórmula debe ser tenida en cuenta a la hora de ver las

respuestas de anchos que ofrece la aplicación informática que se ha desarrollado, dado

que dicha aplicación devuelve el ancho con la normalización δ. Para obtener el ancho con

la normalización 1, debemos sumar uno a la respuesta final.

Por ejemplo, en la sección anterior vimos que el polinomio de Jones, con normaliza-

ción δ, del enlace trébol de la Figura 1 era

VK(t) = −t−
1
2 − t−

3
2 − t−

5
2 + t−

9
2 .
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Aśı que su ancho es −1
2
− −9

2
= 4. Por lo tanto, si consideramos el polinomio de Jones con

normalización 1, entonces el ancho es 5.
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1.4. Diagramas pretzel

Los enlaces pretzel constituyen una importante familia de enlaces, y sirven de ejemplo

para la comparación de muchos invariantes en teoŕıa de nudos. Un enlace pretzel tiene el

diagrama que se muestra en la Figura 13.

a1 a2 an

Figura 13: Diagrama pretzel P (a1, . . . , an)

Cada caja conteniendo un número ai es una torre con |ai| cruces. El tipo de estos

cruces depende del signo, positivo o negativo, de ai, como se ve en la Figura 14.

ai > 0 ai < 0

|an| cruces

Figura 14: Tipos de cruces

El enlace representado por un diagrama pretzel representa un nudo (es decir, tiene

una única componente) si y sólo si se da alguna de las siguientes situaciones:

Hay un número impar n de columnas, y en cada columna i hay un número impar

ai de cruces. Por ejemplo, P (5, 3, 1), como se ve en la Figura 15.

Figura 15: Nudo pretzel P (5, 3, 1)



Proyecto Fin de Carrera: Ancho del polinomio de Jones 9

Hay una única columna con un número par de cruces. Por ejemplo, P (5, 3, 2), como

se ve en la Figura 16.

Figura 16: Nudo pretzel P (5, 3, 2)

En general, si hay k columnas con un número par de cruces, el enlace pretzel lo integran

k componentes. Por ejemplo, el diagrama pretzel P (6, 3, 2) tiene dos componentes, como

se observa en la Figura 17.

Figura 17: Nudo pretzel P (6, 3, 2)

Como puede verse, el sentido de los cruces en cada columna no tiene ninguna impor-

tancia a la hora de calcular el número de componentes que tiene el diagrama pretzel.
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1.5. El corchete de Kauffman de los diagramas pretzel

Recuérdese que este proyecto gira en torno al cálculo del ancho del polinomio de Jones

para los enlaces pretzel. Ya que sabemos que dicho ancho es la cuarta parte del ancho del

corchete de Kauffman de cualquiera de los diagramas que representa al nudo, la filosof́ıa

del art́ıculo [8] pasa por obtener una fórmula global del corchete de Kauffman de los

enlaces pretzel (Theorem 1 en [8]), obtener después su ancho y finalmente dividirlo por

cuatro (Theorem 2 en [8]).

Aśı pues, repasamos aqúı la fórmula que da el corchete de Kauffman de cualquier

diagrama pretzel.

Teorema 1 ([8], Theorem 1) El corchete de Kauffman del diagrama de enlace pretzel

P (a1, . . . , an) viene dado por la siguiente fórmula:

〈P (a1, . . . , an)〉 =

n∏

i=1

(Aaiδ + [ai]) + (δ2 − 1)

n∏

i=1

[ai].

En esta fórmula [a] representa a un polinomio en la variable A, definido por la siguiente

fórmula:

[a] = A2 a
|a|−3a

|a|−1∑

j=0

(−1)a+j+1A4j a
|a| .

También se puede definir [a] de una forma iterativa mediante las siguientes fórmulas:

[a] = A[a − 1] + A−1(−A−3)a−1 si a > 0

y

[a] = A−1[a + 1] + A(−A3)−a−1 si a < 0.

La recurrencia comienza con las fórmulas

[1] = A−1

y

[−1] = A.

Por ejemplo, el enlace pretzel P (3,−5, 2) tiene el siguiente corchete de Kauffman:

〈P (3,−5, 2)〉 = (A3δ + [3])(A−5δ + [−5])(A2δ + [2]) + (δ2 − 1)[3][−5][2]

= A−14 − A−10 − 2A−2 − A2 − A10 + A14 + A22.
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1.6. El ancho del polinomio de Jones de los diagramas pretzel

Recordamos ahora los resultados básicos obtenidos en la sección 2 del art́ıculo [8],

que permiten calcular el ancho del polinomio de Jones de cualquier enlace pretzel. Es-

tos resultados son el corazón del algoritmo en el que se basa la aplicación informática

desarrollada.

En primer lugar comienzo con una serie de definiciones básicas. Para un diagrama

pretzel P (a1, . . . , an) definimos:

z es el número de entradas ai iguales a 0,

r es el número de entradas ai estrictamente mayores que 1,

s es el número de entradas ai estrictamente menores que −1,

α es el número de entradas ai iguales a 1,

β es el número de entradas ai iguales a −1, y

λ es la diferencia entre α y β, es decir, λ = α − β.

Para el diagrama pretzel P (−5,−8, 1,−1, 0,−1, 5) se puede calcular a modo de ejemplo

los parametros anteriores:

z = 1

r = 1

s = 2

α = 1

β = 2

λ = −1

Observaciones generales ([8], Remark 4)

(1) Podemos permutar las columnas de cruces como queramos, sin que esto vaŕıe el

corchete de Kauffman. Por ejemplo, los diagramas pretzel P (2,−7, 4) y P (−7, 4, 2) com-

parten el mismo corchete de Kauffman; en particular tienen el mismo ancho.

(2) Podemos cambiar simultáneamente los signos de todos los cruces sin variar el ancho

del corchete de Kauffman, es decir un diagrama pretzel y su imagen especular tienen

el mismo ancho. Por ejemplo, los diagramas pretzel P (2,−7, 4) y P (−2, 7,−4) tienen el

mismo ancho en sus corchetes de Kauffman.
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(3) Cualquier pareja de entradas, consecutivas o no, formada por un 1 y un −1 puede

cancelarse sin afectar al ancho del corchete de Kauffman. Para ver esto, podemos po-

nerlas consecutivas por el punto (1), y observar que se cancelan por un movimiento de

Reidemeister de tipo 2. Por ejemplo, los diagramas pretzel P (1, 2,−7,−1, 4) y P (2,−7, 4)

tienen el mismo ancho en sus corchetes de Kauffman.

En particular, después de la cancelación de todas las posibles parejas de 1,−1, se tiene

que
∑

|ai|>1

|ai| =

n∑

i=1

|ai| − |λ|.

Enunciamos a continuación el resultado fundamental de [8] que permite obtener el

ancho en general:

Teorema 2 ([8], Theorem 2) Sea P (a1, . . . , an) un diagrama pretzel. Entonces:

(i) En los casos en que z 6= 0 el ancho es

∑

|ai|>1

|ai| + z.

En los casos en que z = 0, se tienen las siguientes posibilidades:

(ii) En los casos en que r + λ 6= 1 y s − λ 6= 1 el ancho es

∑

|ai|>1

|ai| − mı́n{1, r + λ, s − λ} + 1.

(iii) En los casos en que r + λ = 1, r > 1 y s − λ 6= 1 el ancho es

∑

|ai|>1

|ai| − 1.

(iv) En los casos en que r + λ = 1, r = 1 y s > 1, suponemos, además de las premisas

anteriores, que se cumple que a1 > 1, aj < −1 con j ∈ {2, ..., n} y las entradas están

colocadas de manera que |a2| ≤ |a3| ≤ . . . ≤ |an|. Con todas estas premisas, distinguimos

cinco subcasos:

(a) Si a1 6= |a2| − 1, entonces el ancho es

∑

|ai|>1

|ai| − mı́n{a1, |a2| − 1}.

(b) Si a1 = |a2| − 1 y |a2| 6= |a3| − 1, entonces el ancho es

∑

|ai|>1

|ai| − mı́n{|a2|, |a3| − 1}.
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(c) Si a1 = |a2| − 1, |a2| = |a3| − 1 y |a3| < |a4| − 1, entonces el ancho es

∑

|ai|>1

|ai| − (|a3| + 1).

(d) Si a1 = |a2| − 1, |a2| = |a3| − 1 y |a3| = |a4|, entonces el ancho es

∑

|ai|>1

|ai| − |a2|.

(e) Si a1 = |a2| − 1, |a2| = |a3| − 1 y |a3| = |a4| − 1, entonces el ancho es

∑

|ai|>1

|ai| − |a3|.

El anterior teorema parece cubrir muchos casos, pero es claro que deja fuera otros

tantos. La realidad es que, juntando la información de dicho teorema y de la observación

anterior (Remark 4), se puede obtener el ancho del polinomio de Jones de cualquier enlace

pretzel, salvo en los casos concretos que se precisan a continuación:

Casos excepcionales ([8], Remark 5)

(1) El ancho del polinomio de Jones del enlace P (a) es 1. En efecto, sea cual sea el valor

de a, P (a) representa al nudo trivial, cuyo polinomio de Jones es −t−
1
2 − t

1
2 , de ancho

igual a 1
2
− (−1

2
) = 1.

(2) El enlace P (a, b) con a > 1 y b < −1 es equivalente al enlace P (a − 1, b + 1). Aśı,

por ejemplo, el ancho para P (3,−5) coincide con el ancho de P (0,−2), resoluble por el

Teorema 2, apartado (i).

(3) P (b1, . . . , bs, 1) con s > 1 y bj < −1, j = 1, . . . , s. Asumimos también que ningún bj

vale −2. Si el número de entradas es igual a tres (s = 2), el ancho del polinomio de Jones

viene dado por la siguiente fórmula:

Ancho = −b1 − b2 − 2.

En caso distinto viene dado por la fórmula

Ancho = −1 −
s∑

i=1

bi.

(4) P (a,−a − 1,−a − 2) con a > 1. Si a = 2 el ancho del polinomio de Jones es igual a

tres. En cualquier otro caso es 2a.
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Resumimos estas excepciones en la siguiente tabla:

P (a1, . . . , an) Ancho Comentario

P (a) 1 Es el nudo trivial

P (a, b) con ab < 0 1 + |a + b| Como P (0, a + b)

P (1, a2, . . . , an) con ai < −1, n > 3 −1 − a2 · · · − an Remark 5.(3), caso general

P (1, a2, a3) con a2, a3 < −1 −2 − a2 − a3 Remark 5.(3), caso particular

P (a,−a − 1,−a − 2) con a > 2 2a Remark 5.(4), caso general

P (2,−3,−4) 3 Remark 5.(4), caso particular
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2. Aplicación informática en lenguaje C

En este apartado desarrollamos la aplicación informática, escrita con lenguaje C, que

nos permite obtener, de modo automático, el ancho del polinomio de Jones de cualquier

enlace pretzel.

2.1. Programación del algoritmo

La aplicación informática para el cálculo del ancho del corchete de Kauffman está reali-

zada en lenguaje de programación C. Como datos se introducen las entradas del diagrama

pretzel (una colección de números enteros) y se devuelve otro número entero, que es el

ancho del polinomio de Jones del correspondiente nudo o enlace. Para ver el proceso de

cálculo del ancho que sigue el programa de C se han diseñado unos organigramas en los

cuales se ilustra este proceso, siguiendo los pasos marcados en la sección anterior.

En el primer organigrama se muestra la función principal main(), en la que se puede

observar el recorrido seguido por el programa para hallar la solución de cualquier diagrama

pretzel que le introduzcamos.

En el segundo organigrama se muestra la función teorema(), que recoge todos los casos

y subcasos descritos en el Teorema 2 en [8].

Finalmente, el tercer organigrama esquematiza cómo funciona la función remark(),

que recoge todos los casos excepcionales no resueltos por la función teorema().
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Introducir el número de entradas

?
Recoger entradas del diagrama Pretzel

?((((((((((((((

hhhh
hhhh

hhhh
hh

hhhhhhhhhhhhhh

((((
((((

((((
((

Se ha obtenido el ancho
del diagrama, es decir x = 1

?
No

Si

NoSi

Imprimir el diagrama Pretzel
?(((((((((

hhhh
hhhh

h
hhhhhhhhh
((((

((((
(Hay parejas de (1,-1)

Si
No

?

?

Eliminar esas parejas Remark 4.(3)

Calcular n donde n es el número de entradas
una vez eliminadas las parejas (1,-1)

?����
PP

PP
PPPP
��
��n = 0

?
?

El diagrama Pretzel es P (0, 0)

?

Ordenar las entradas de
mayor a menor (a1, . . . , an)

Remark 4.(1)

?
Span = 2 al tratarse de dos componentes

triviales no anudadas

?

Entramos en la función remark

?

����
PP

PP
PPPP
��
��x = 0

Si No

?

Entramos en la función teorema

?

����
PP

PP
PPPP
��
��x = 0

Si
No

Entramos en la función mirror Remark 4.(2)

?

-

Ofrece una nueva consulta

Figura 18: Diagrama de flujo de la función main()
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Calculamos z, r, s, α, β, λ

?���
HHH
HH

H
��
�

??

z = 0

?
?

Si No

Si
No

Si No

Si
No

Si

No

Si

No

Si
No

Si
No

Si

No

Span =
n∑

i=1

|ai| − |λ| + z Theorem 2.(i)
(((((((((
hhhhhhhhh
hhhh

hhhh
h

((((
((((

(r + λ 6= 1 y s − λ 6= 1

Span =
n∑

i=1

|ai| − |λ| − mı́n(1, r + λ, s − λ) + 1 Theorem 2.(ii)

?

?

     
````̀
```

`̀
   

  r + λ = 1

? ?

(((((((((
hhhhhhhhh
hhhh

hhhh
h

((((
((((

(s − λ 6= 1 y r > 1

Span =
n∑

i=1

|ai| − |λ| − 1 Theorem 2.(iii)
`````̀
      
   

   
```

``̀ r = 1 y s > 1

?

? ?

hhhhhhh
(((((((
((((

(((
hhhh

hhh a1 6= |a2| − 1

Span =
n∑

i=1

|ai| − |λ| − mı́n(a1, |a2| − 1) Theorem 2.(iv.a)
`````̀
      
   

   
```

``̀ |a2| 6= |a3| − 1

Span =
n∑

i=1

|ai| − |λ| − mı́n(|a2|, |a3| − 1) Theorem 2.(iv.b)

? ?hhhhhhh
(((((((
((((

(((
hhhh

hhh |a3| < |a4| − 1

Span =
n∑

i=1

|ai| − |λ| − |a3| − 1 Theorem 2.(iv.c)
?? `````̀
      
   

   
```

``̀ |a3| = |a4|

?

Span =
n∑

i=1

|ai| − |λ| − |a2| Theorem 2.(iv.d)

?

Span =
n∑

i=1

|ai| − |λ| − |a3| Theorem 2.(iv.e)

Volvemos a la función main

Figura 19: Diagrama de flujo de la función teorema()
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Remark 5.(3)
caso especial
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ai Remark 5.(3)

hhhhhh
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((((
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hh n = 1

? ?
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hh n = 2
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?

Span=1 Remark 5.(1)

?

?

XXXXX
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hh n = 3
Span〈P (a, b)〉 = Span〈P (a + b, 0)〉 Remark 5.(2)

?

?

hhhhhhhhhhhhhh
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((((
((((

((((
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hhhh
hhhh

hhhh
hh Es de la forma P (a,−a − 1,−a − 2)

con a > 1

Volvemos a la función main

?
?

hhhhhh
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Remark 5.(4)
caso especial Span=2a Remark 5.(4)

Figura 20: Diagrama de flujo de la función remark()
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2.2. Código C

#include "stdio.h" // "stdafx.h"

#include "stdlib.h" // Contiene malloc(), free(), exit()

// Prototipos de las funciones

// Rellena el enlace pretzel

void rellenar_entradas(int *r, int h);

// Eliminación previa de parejas de 1,-1 (basado en el Remark 4.3)

int elimina_parejas(int *p, int*q, int numero);

// Ordena las entradas de mayor a menor (basado en el Remark 4.1)

void ordenar_entradas(int *q, int *r, int h);

// Examina si el diagrama se adapta a alguna excepción del Remark 5

int remark(int *r, int h);

// Para ver qué apartado del Teorema 2 se aplica

int teorema(int *r, int h);

// Aplica la imagen especular al diagrama (basado en el Remark 4.2)

void mirror(int *r, int h);

// Imprime un mensaje y el diagrama ordenado

void imprimir(int *r, int h);

// Función principal del programa

void main()

{

// Variables

int numero; // número inicial de entradas

int n; // número de entradas tras eliminar las parejas 1,-1

int *vector_datos; // vector recogida de datos

int *vector_reducido; // vector tras eliminar las parejas de 1 y -1

int *vector_ordenado; // vector reordenado de mayor a menor
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int x=0; // toma el valor 1 cuando el ancho se ha calculado

int i; // contador

char repetir=’n’; // para dar opción a realizar una nueva consulta

do

{

// Pedimos el número de entradas del diagrama Pretzel

do

{

printf("Introduzca el n\243mero de entradas => ");

scanf ("%i",&numero);

// Aviso en caso de introducir un entero negativo

if(numero<=0)

{

printf("\nError. El n\243mero de entradas debe ser ");

printf("un entero positivo.\n\n");

}

}while(numero<=0);

// Asignamos memoria para vector_datos y vector_reducido

vector_datos=(int*)malloc(numero*sizeof(int));

vector_reducido=(int*)malloc(numero*sizeof(int));

// El usuario rellena las entradas

rellenar_entradas(vector_datos, numero);

while(x!=1) // Mientras no se haya obtenido el ancho del diagrama

{

// Imprimimos el enlace pretzel original

printf("P(");

for (i=0;i<numero-1;i++)

printf("%d,", vector_datos[i]);

printf("%d)\n", vector_datos[i]);

// LLamada para elimina_parejas

n=elimina_parejas(vector_datos, vector_reducido, numero);
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// Por si el original sólo tenı́a 1s y -1s y en igual cantidad (n=0)

if(n==0)

{

printf("El diagrama equivale al diagrama P(0,0).\n");

printf("Ancho = 2 al tratarse de dos componentes

triviales no anudadas.\n\n");

break;

}

// Memoria para vector_ordenado (sin parejas 1, -1).

vector_ordenado=(int*)malloc(n*sizeof(int));

// Se pasan los valores de vector_reducido a vector_ordenado

// ordenando éste de mayor a menor

ordenar_entradas(vector_reducido, vector_ordenado, n);

x=remark(vector_ordenado, n); // LLamada a la función remark

if(x==0)

x=teorema(vector_ordenado, n); // Llamada a la función teorema

if (x==0)

mirror(vector_datos, numero); // Llamada a la función mirror

} // Fin del bucle while

fflush(stdin);

// Ofrecemos la opción de realizar una nueva consulta

printf ("\nSi desea otra consulta teclee ’s’,

en caso contrario teclee ’n’ => ");

scanf ("%c", &repetir);

x=0;

}while(repetir==’s’); // Fin del bucle do-while

}



22 Código C

// Funciones auxiliares

// Rellena el enlace pretzel

void rellenar_entradas(int *r, int h)

{

int i; //contador

char car; //Controla el número de entradas justo

printf("Teclee las entradas separadas por un espacio en blanco => ");

for (i=0;i<h;i++)

scanf("%i", &r[i]);

// Por si se ha tecleado algo más

while(1)

{

scanf("%c", &car);

if(car==’\n’)

{

break;

}

else

{

printf("Datos incorrectos.\n");

fflush(stdin);

printf("Pulse ENTER para salir del programa.");

car=getchar(); // El programa no se cierra hasta pulsar ENTER

exit(0);

}

}

}
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// Eliminación previa de parejas de 1, -1 (basado en el Remark 4.3)

int elimina_parejas(int *p, int *q, int num)

{

// p apunta a vector_datos, q apunta a vector_reducido

int pos=0, neg=0; // pos es el número de +1s y neg es el número de -1s

int h=0, i; // contadores

int aux; // valor auxiliar

for (i=0;i<num;i++) // Cuenta 1s y -1s y rellena vector_reducido con

{ // los términos de vector_datos que no son 1 ni -1

aux=p[i];

switch (aux)

{

case 1:

pos++;

break;

case -1:

neg++;

break;

default:

q[h]=p[i];

h++;

break;

}

}

// Rellenamos vector_reducido con pos-neg 1s si pos>neg,

// y con neg-pos -1s si pos<neg.

// Si tanto pos como neg eran mayores que 0,

// quedan entradas en vector_reducido sin rellenar

if (pos>neg)

{

for (i=0;i<(pos-neg);i++)

{

q[h]=1;

h++;
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}

}

else

{

for (i=0;i<(neg-pos);i++)

{

q[h]=-1;

h++;

}

}

return h; // número de entradas que quedan

}
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// Ordena las entradas de mayor a menor (basado en el Remark 4.1)

void ordenar_entradas(int *q, int *r, int h)

{

// q apunta a vector_reducido, r apunta a vector_ordenado

// h es el número de entradas de vector_reducido

int b=0; // recorre los ı́ndices de vector_ordenado

int indice, max; // ı́ndice y valor de la entrada mayor de vector_reducido

int i, j; // contadores

int *s;//vector auxiliar

s=(int *)malloc(h*sizeof(int)); // defino tama~no del vector auxiliar

for(i=0;i<h;i++) // copia de vector_reducido

s[i]=q[i];

for (i=0;i<h;i++)

{

max=s[i]; // entrada de valor máximo

indice=i; // ı́ndice de la entrada de valor máximo

for (j=i;j<h-1;j++) // Seleciona la entrada mayor y su posición (ı́ndice)

{

if(s[j+1]>max)

{

max=s[j+1];

indice=j+1;

}

}

r[b]=s[indice];

s[indice]=s[i];

s[i]=r[b];

b++;

}

}
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// Examina si el diagrama se adapta a alguna excepción del Remark 5

int remark(int *r, int h)

{

// r apunta a vector_ordenado

// h es el número de elementos de vector_ordenado

int span=0; // valor del ancho

int x=0; // toma el valor 1 cuando el ancho se ha calculado

int a; // variable auxiliar sólo para intercambio relacionado con el Remark 5.2

int i; // contador

if (r[0]==1 && r[1]<-1 && h>2) // Entramos en el Remark 5.3

{

if (h==3) // Caso especial del Remark 5.3

{

span=-2-r[1]-r[2];

imprimir(r, h);

printf("Ancho = %i por el Remark 5.3, caso particular.\n", span);

x=1;

}

else // Caso general del Remark 5.3

{

for(i=0;i<h;i++)

span-=r[i];

imprimir(r, h);

printf("Ancho = %i por el Remark 5.3, caso general.\n", span);

x=1;

}

}

else

{

switch(h)

{

case 1: // Entramos en el Remark 5.1

imprimir(r, h);

printf("Ancho = 1 por el Remark 5.1.\n");

x=1;

break;
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case 2: // Entramos en el Remark 5.2

if (r[0]*r[1]<0)

{

r[0]+=r[1];

r[1]=0;

if(r[0]<0) // Para reordenar en este caso particular

{

a=r[0];

r[0]=0;

r[1]=a;

}

printf("Por el Remark 5.2 un diagrama equivalente

es P(%i,%i).\n", r[0], r[1]);

}

break;

case 3: // Entramos en el Remark 5.4

if (r[0]>1 && r[1]==-r[0]-1 && r[2]==-r[0]-2)

{

if(r[0]==2) // Caso especial del Remark 5.4

{

imprimir(r, h);

printf ("Ancho = 3 por el Remark 5.4, caso particular.\n");

x=1;

}

else // Caso general del Remark 5.4

{

span=2*r[0];

imprimir(r, h);

printf ("Ancho = %i por el Remark 5.4, caso general.\n", span);

x=1;

}

break;

}

else

break;

default:

break;

}
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}

return x;

}
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// Para ver qué apartado del Teorema 2 se aplica

int teorema(int *t, int h)

{

// Prototipos de funciones auxiliares para la función teorema

void teorema_2_i(int *t, int h, int lambda,int z);

void teorema_2_ii(int *t, int h, int lambda, int r, int s);

void teorema_2_iii(int *t, int h, int lambda);

void teorema_2_iv_a(int *t, int h, int lambda);

void teorema_2_iv_b(int *t, int h, int lambda);

void teorema_2_iv_c(int *t, int h, int lambda);

void teorema_2_iv_d_e(int *t, int h, int lambda);

// Función que calcula |r[0]|+...+|r[h]|-|lambda|.

int sumatorio_lambda(int *r, int h, int lambda);

// t apunta al vector

// h es el número de entradas de dicho vector

// Variables

// Parámetros del teorema

int r=0; // número de valores mayores que +1

int s=0; // número de valores menores que -1

int alpha=0; // número de valores igual a +1

int beta=0; // número de valores igual a -1

int lambda=0; // alpha - beta

int z=0; // número de valores igual a 0

// Otras variables

int aux; // variable auxiliar para calcular los parámetros

int x=0; // toma el valor 1 cuando el ancho se ha calculado

int i; // contador

// Calculamos los parámetros del teorema

for(i=0;i<h;i++)

{

aux=t[i];

switch (aux)

{

case 0:
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z++;

break;

case 1:

alpha++;

break;

case -1:

beta++;

break;

default:

if (aux>1)

{

r++;

}

else

{

s++;

}

}

}

lambda=alpha-beta;

// Entramos en el teorema

if (z!=0)

{

// Teorema 2.i

teorema_2_i(t, h, lambda, z);

x=1;

}

else

{

if ((r+lambda)!=1 && (s-lambda)!=1)

{

// Teorema 2.ii

teorema_2_ii(t, h, lambda, r, s);

x=1;

}

else
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{

if((r+lambda)==1)

{

if ((s-lambda)!=1 && r>1)

{

// Teorema 2.iii

teorema_2_iii(t, h, lambda);

x=1;

}

else

{

if(r==1 && s>1) // Entramos en el Teorema 2.iv

{

if(t[0]!=(abs(t[1])-1))

{

// Teorema 2.iv.a

teorema_2_iv_a(t, h, lambda);

x=1;

}

else

{

if(abs(t[1])!=(abs(t[2])-1))

{

// Teorema 2.iv.b

teorema_2_iv_b(t, h, lambda);

x=1;

}

else

{

if(abs(t[2])<(abs(t[3])-1))

{

// Teorema 2.iv.c

teorema_2_iv_c(t, h, lambda);

x=1;

}

else

{

// Teorema 2.iv.d y Teorema 2.iv.e

teorema_2_iv_d_e(t, h, lambda);

x=1;
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}

}

}

}

}

}

}

}

return x;

}
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// Aplica la imagen especular al diagrama (basado en el Remark 4.2)

void mirror(int*r, int h)

{

// r apunta a vector_datos

// h es el número de entradas de vector_datos

int i; //contador

printf ("Por el Remark 4.2 podemos tomar la imagen especular,\n");

for(i=0;i<h;i++)

r[i]=-r[i];

}

// Imprime un mensaje y el diagrama ordenado

void imprimir(int*r, int h)

{

// r apunta al vector que se desea imprimir

// h es el número de entradas del vector a imprimir

int i;

printf("Simplificando parejas de 1 y -1 y ordenando de mayor a menor,\n");

printf("se obtiene el siguiente diagrama:\n");

// Impresión del vector_ordenado

printf("P(");

for (i=0;i<h-1;i++)

printf("%d,", r[i]);

printf("%d)", r[i]);

printf("\n");

}
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// Funciones auxiliares para la función teorema

// Caso i del Teorema 2

void teorema_2_i(int *t, int h, int lambda, int z)

{

// t apunta al vector

// h es el número de entradas del vector

int span;

span=sumatorio_lambda(t, h, lambda);

span+=z;

imprimir(t, h);

printf("Ancho = %i por el Teorema 2.i\n", span);

}

// Caso ii del Teorema 2

void teorema_2_ii(int *t, int h, int lambda, int r, int s)

{

// t apunta al vector

// h es el número de entradas del vector

int min, span=0;

span=sumatorio_lambda(t, h, lambda);

min=1;

if (min>(r+lambda))

{

min=(r+lambda);

}

if (min>(s-lambda))

{

min=(s-lambda);

}

span=span-min+1;

imprimir(t, h);

printf("Ancho = %i por el Teorema 2.ii\n", span);

}
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// Caso iii del Teorema 2

void teorema_2_iii(int *t, int h, int lambda)

{

// t apunta al vector

// h es el número de entradas del vector

int span=0;

span=sumatorio_lambda(t, h, lambda);

span-=1;

imprimir(t, h);

printf("Ancho = %i por el Teorema 2.iii\n", span);

}

// Caso iv.a del Teorema 2

void teorema_2_iv_a(int *t, int h, int lambda)

{

// t apunta al vector

// h es el número de entradas del vector

int span=0, min=0;

span=sumatorio_lambda(t, h, lambda);

if (t[0]>(abs(t[1])-1))

{

min=abs(t[1])-1;

}

else

{

min=t[0];

}

span-=min;

imprimir(t, h);

printf("Ancho = %i por el Teorema 2.iv.a\n", span);

}

// Caso iv.b del Teorema 2

void teorema_2_iv_b(int *t, int h, int lambda)

{
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// t apunta al vector

// h es el número de entradas del vector

int span=0, min=0;

span=sumatorio_lambda(t, h, lambda);

if (abs(t[1])>(abs(t[2])-1))

{

min=abs(t[2])-1;

}

else

{

min=abs(t[1]);

}

span-=min;

imprimir(t, h);

printf("Ancho = %i por el Teorema 2.iv.b\n", span);

}

// Caso iv.c del Teorema 2

void teorema_2_iv_c(int *t, int h, int lambda)

{

// t apunta al vector

// h es el número de entradas del vector

int span=0;

span=sumatorio_lambda(t, h, lambda);

span=span-(abs(t[2])+1);

imprimir(t, h);

printf("Ancho = %i por el Teorema 2.iv.c\n", span);

}

// Casos iv.d y iv.e del Teorema 2

void teorema_2_iv_d_e(int *t, int h, int lambda)

{

// t apunta al vector

// h es el número de entradas del vector

int span=0;

if (abs(t[2])==abs(t[3]))



Proyecto Fin de Carrera: Ancho del polinomio de Jones 37

{

span=sumatorio_lambda(t, h, lambda);

span-=abs(t[1]);

imprimir(t, h);

printf("Ancho = %i por el Teorema 2.iv.d\n", span);

}

else

{

span=sumatorio_lambda(t, h, lambda);

span-=abs(t[2]);

imprimir(t, h);

printf("Ancho = %i por el Teorema 2.iv.e\n", span);

}

}

// Función que calcula |r[0]|+...+|r[h]|-|lambda|

// Al haberse eliminado ya las parejas de 1 y -1

// esto da la suma de los valores absolutos estrictamente >1

int sumatorio_lambda(int*r, int h, int lambda)

{

int i; // contador

int suma=0;

for(i=0;i<h;i++)

suma+=abs(r[i]);

suma-=abs(lambda);

return suma;

}
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2.3. Comprobaciones sobre el código C

Como señala el Remark 5 en [8], el programa cubre todos los casos posibles. Esto se

repasa aqúı de modo conciso:

1. Supongamos que r + λ = 1 y s − λ 6= 1. Entonces tenemos los siguientes posibles

casos:

Si r = 0, entonces λ = 1:

• Si s = 0 es de la forma P (1); la solución la aporta el Remark 5.1.

• Si s = 1 es de la forma P (1,−a), a > 1; se aplica el Teorema 2.(i).

• Si s > 2 la solución la aporta el Remark 5.3.

Si r = 1, entonces λ = 0:

• Si s = 0 lo soluciona el Remark 5.1.

• El caso s = 1 es imposible.

• Si s > 1 la solución la da el Teorema 2.(iv).

Si r > 1 la solución la aporta el Teorema 2.(iii).

2. Supongamos que r + λ = 1 y s − λ = 1:

Si r = 0 entonces λ = 1 y s = 2; lo soluciona el Remark 5.3.

Si r = 1 entonces λ = 0 y s = 1; lo soluciona el Remark 4.2.

Para r > 1 se tiene que r = 2, s = 0 y λ = −1. Se aplica el Remark 5.3.

3. Supongamos que r + λ 6= 1 y s − λ 6= 1: en este caso la solución la aporta entonces

el Teorema 2.(ii).

4. Finalmente, la posibilidad restante es que r+λ 6= 1 y s−λ = 1: en este caso se toma

la imagen especular (mediante la función mirror) y los parámetros nuevos quedan

de la siguiente forma:
Antiguo r s α β λ

Nuevo s r β α −λ

Con estos cambios, se comprueba entonces que todos los casos son cubiertos de

acuerdo a los resultados anteriores.

A continuación realizamos una serie de comprobaciones con los casos más emblemáticos,

sobre el código. Empezaremos con las comprobaciones para una, dos y tres entradas. Des-

pués realizaremos al menos una comprobación para cada caso del Teorema 2 y el Remark

5 (casos excepcionales) de [8], considerando igualmente su imagen especular; un “Śı”en la

columna Mirror en las dos tablas finales de comprobaciones indica que el algoritmo ha usa-

do la función implementada mirror(). Estas comprobaciones han resultado satisfactorias,

no detectándose ningún error:
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1. Comprobaciones para una entrada:

Caso Resuelve Ancho

P (−4) Remark 5.1 1

P (−1) Remark 5.1 1

P (0) Remark 5.1 1

P (1) Remark 5.1 1

P (4) Remark 5.1 1

2. Comprobaciones para dos entradas:

Caso Resuelve Ancho

P (−4,−4) Theorem 2.ii 9

P (−4,−1) Theorem 2.ii 6

P (−4, 0) Theorem 2.i 5

P (−4, 1) Remark 5.2 y Theorem 2.i 4

P (−4, 4) Remark 5.2 y Theorem 2.i 2

P (−1,−4) Theorem 2.ii 6

P (−1,−1) Theorem 2.ii 3

P (−1, 0) Theorem 2.i 1

P (−1, 1) Theorem 2.i 2

P (−1, 4) Remark 5.2 y Theorem 2.i 4

P (0,−4) Theorem 2.i 5

P (0,−1) Theorem 2.i 1

P (0, 0) Theorem 2.i 2

P (0, 1) Theorem 2.i 1

P (0, 4) Theorem 2.i 5

P (1,−4) Remark 5.2 y Theorem 2.ii 4

P (1,−1) Theorem 2.i 2

P (1, 0) Theorem 2.i 1

P (1, 1) Theorem 2.ii 3

P (1, 4) Theorem 2.ii 6

P (4,−4) Remark 5.2 y Theorem 2.i 2

P (4,−1) Remark 5.2 y Theorem 2.i 4

P (4, 0) Theorem 2.i 5

P (4, 1) Theorem 2.ii 6

P (4, 4) Theorem 2.ii 9
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3. Comprobaciones para tres entradas:

Caso Resuelve Ancho Caso Resuelve Ancho

P (−4,−4,−4) Theorem 2.ii 13 P (−1,−4,−4) Theorem 2.ii 10

P (−4,−4,−1) Theorem 2.ii 10 P (−1,−4,−1) Theorem 2.ii 7

P (−4,−4, 0) Theorem 2.i 9 P (−1,−4, 0) Theorem 2.i 5

P (−4,−4, 1) Remark 5.3 6 P (−1,−4, 1) Remark 5.1 1

P (−4,−4, 4) Theorem 2.iv.a 9 P (−1,−4, 4) Theorem 2.ii 9

P (−4,−1,−4) Theorem 2.ii 10 P (−1,−1,−4) Theorem 2.ii 7

P (−4,−1,−1) Theorem 2.ii 7 P (−1,−1,−1) Theorem 2.ii 4

P (−4,−1, 0) Theorem 2.i 5 P (−1,−1, 0) Theorem 2.i 1

P (−4,−1, 1) Remark 5.1 1 P (−1,−1, 1) Remark 5.1 1

P (−4,−1, 4) Theorem 2.ii 9 P (−1,−1, 4) Theorem 2.ii 6

P (−4, 0,−4) Theorem 2.i 9 P (−1, 0,−4) Theorem 2.i 5

P (−4, 0,−1) Theorem 2.i 5 P (−1, 0,−1) Theorem 2.i 1

P (−4, 0, 0) Theorem 2.i 6 P (−1, 0, 0) Theorem 2.i 2

P (−4, 0, 1) Theorem 2.i 5 P (−1, 0, 1) Remark 5.1 1

P (−4, 0, 4) Theorem 2.i 9 P (−1, 0, 4) Theorem 2.i 5

P (−4, 1,−4) Remark 5.3 6 P (−1, 1,−4) Remark 5.1 1

P (−4, 1,−1) Remark 5.1 1 P (−1, 1,−1) Remark 5.1 1

P (−4, 1, 0) Theorem 2.i 5 P (−1, 1, 0) Remark 5.1 1

P (−4, 1, 1) Theorem 2.ii 6 P (−1, 1, 1) Remark 5.1 1

P (−4, 1, 4) Theorem 2.ii 9 P (−1, 1, 4) Remark 5.1 1

P (−4, 4,−4) Theorem 2.iv.a 9 P (−1, 4,−4) Theorem 2.i 9

P (−4, 4,−1) Theorem 2.ii 9 P (−1, 4,−1) Theorem 2.ii 6

P (−4, 4, 0) Theorem 2.i 9 P (−1, 4, 0) Theorem 2.i 5

P (−4, 4, 1) Theorem 2.ii 9 P (−1, 4, 1) Remark 5.1 1

P (−4, 4, 4) Theorem 2.iv.a 9 P (−1, 4, 4) Remark 5.3 6
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P (0,−4,−4) Theorem 2.i 9

P (0,−4,−1) Theorem 2.i 5

P (0,−4, 0) Theorem 2.i 6

P (0,−4, 1) Theorem 2.i 5

P (0,−4, 4) Theorem 2.i 9

P (0,−1,−4) Theorem 2.i 5

P (0,−1,−1) Theorem 2.i 1

P (0,−1, 0) Theorem 2.i 2

P (0,−1, 1) Remark 5.1 1

P (0,−1, 4) Theorem 2.i 5

P (0, 0,−4) Theorem 2.i 6

P (0, 0,−1) Theorem 2.i 2

P (0, 0, 0) Theorem 2.i 3

P (0, 0, 1) Theorem 2.i 2

P (0, 0, 4) Theorem 2.i 6

P (0, 1,−4) Theorem 2.i 5

P (0, 1,−1) Remark 5.1 1

P (0, 1, 0) Theorem 2.i 2

P (0, 1, 1) Theorem 2.i 1

P (0, 1, 4) Theorem 2.i 5

P (0, 4,−4) Theorem 2.i 9

P (0, 4,−1) Theorem 2.i 5

P (0, 4, 0) Theorem 2.i 6

P (0, 4, 1) Theorem 2.i 5

P (0, 4, 4) Theorem 2.i 9
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Caso Resuelve Ancho Caso Resuelve Ancho

P (1,−4,−4) Remark 5.3 6 P (4,−4,−4) Theorem 2.iv.a 9

P (1,−4,−1) Remark 5.1 1 P (4,−4,−1) Theorem 2.ii 9

P (1,−4, 0) Theorem 2.i 5 P (4,−4, 0) Theorem 2.i 9

P (1,−4, 1) Theorem 2.ii 6 P (4,−4, 1) Theorem 2.ii 9

P (1,−4, 4) Theorem 2.ii 9 P (4,−4, 4) Theorem 2.iv.a 9

P (1,−1,−4) Remark 5.1 1 P (4,−1,−4) Theorem 2.ii 9

P (1,−1,−1) Remark 5.1 1 P (4,−1,−1) Theorem 2.ii 6

P (1,−1, 0) Remark 5.1 1 P (4,−1, 0) Theorem 2.i 5

P (1,−1, 1) Remark 5.1 1 P (4,−1, 1) Remark 5.1 1

P (1,−1, 4) Remark 5.1 1 P (4,−1, 4) Remark 5.3 6

P (1, 0,−4) Theorem 2.i 5 P (4, 0,−4) Theorem 2.i 9

P (1, 0,−1) Remark 5.1 1 P (4, 0,−1) Theorem 2.i 5

P (1, 0, 0) Theorem 2.i 2 P (4, 0, 0) Theorem 2.i 6

P (1, 0, 1) Theorem 2.i 1 P (4, 0, 1) Theorem 2.i 5

P (1, 0, 4) Theorem 2.i 5 P (4, 0, 4) Theorem 2.i 9

P (1, 1,−4) Theorem 2.ii 6 P (4, 1,−4) Theorem 2.ii 9

P (1, 1,−1) Remark 5.1 1 P (4, 1,−1) Remark 5.1 1

P (1, 1, 0) Theorem 2.i 1 P (4, 1, 0) Theorem 2.i 5

P (1, 1, 1) Theorem 2.ii 4 P (4, 1, 1) Theorem 2.ii 7

P (1, 1, 4) Theorem 2.ii 7 P (4, 1, 4) Theorem 2.ii 10

P (1, 4,−4) Theorem 2.ii 9 P (4, 4,−4) Theorem 2.iv.a 9

P (1, 4,−1) Remark 5.1 1 P (4, 4,−1) Remark 5.3 6

P (1, 4, 0) Theorem 2.i 5 P (4, 4, 0) Theorem 2.i 9

P (1, 4, 1) Theorem 2.ii 7 P (4, 4, 1) Theorem 2.ii 10

P (1, 4, 4) Theorem 2.ii 10 P (4, 4, 4) Theorem 2.ii 13
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4. Apartados del Teorema 2:

Caso Resuelve Ancho

P (2,−3, 0, 7) Theorem 2.i con z=1 13

P (2,−3, 0, 7, 0, 1) Theorem 2.i con z=2 14

P (−2, 3, 1,−4,−5) Theorem 2.ii 14

P (4, 5,−3,−7,−1) Theorem 2.iii 18

P (1, 4, 5,−1,−3,−7,−1) Theorem 2.iii con anulación de pareja 18

P (5, 1,−3,−1,−9,−6) Theorem 2.iv.a 21

P (−9,−7, 1,−1, 6, 1,−13,−1) Theorem 2.iv.b 28

P (−8,−7, 1,−1, 6, 1,−13,−1,−20) Theorem 2.iv.c 45

P (6,−7,−8,−8,−13) Theorem 2.iv.d 35

P (−7,−9, 6,−8,−13) Theorem 2.iv.e 35

5. Ejemplos imágenes especulares de los anteriores:

Caso Resuelve Ancho Mirror

P (−2, 3, 0,−7) Theorem 2.i con z=1 13 No

P (−2, 3, 0,−7, 0,−1) Theorem 2.i con z=2 14 No

P (2,−3,−1, 4, 5) Theorem 2.ii 14 No

P (−4,−5, 3, 7, 1) Theorem 2.iii 18 Si

P (−1,−4,−5, 1, 3, 7, 1) Theorem 2.iii con anulación de pareja 18 Si

P (−5,−1, 3, 1, 9, 6) Theorem 2.iv.a 21 Si

P (9, 7,−1, 1,−6,−1, 13, 1) Theorem 2.iv.b 28 Si

P (8, 7,−1, 1,−6,−1, 13, 1, 20) Theorem 2.iv.c 45 Si

P (−6, 7, 8, 8, 13) Theorem 2.iv.d 35 Si

P (7, 9,−6, 8, 13) Theorem 2.iv.e 35 Si

6. Casos excepcionales, resolubles por el Remark 5 en [8]:

Caso Resuelve Ancho Mirror

P (2, 1,−1) Remark 5.1 1 No

P (−2,−1, 1) Remark 5.1 1 No

P (−4,−3,−2, 1) Remark 5.3, caso general 8 No

P (4, 3, 2,−1) Remark 5.3, caso general 8 Si

P (−4,−3, 1) Remark 5.3, caso particular 5 No

P (4, 3,−1) Remark 5.3, caso particular 5 Si

P (6,−7,−8) Remark 5.4, caso general 12 No

P (−6, 7, 8) Remark 5.4, caso general 12 Si

P (2,−3,−4) Remark 5.4, caso particular 3 No

P (−2, 3, 4) Remark 5.4, caso particular 3 Si
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3. Publicación en Internet mediante Java

En este apartado desarrollamos el código Java necesario para publicar en Internet la

aplicación informática desarrollada.

3.1. Código Java

La clase recogerDatos tiene como función recoger todas las entradas introducidas por

el usuario, para que posteriormente el programa Java realice los cálculos pertinentes.

/*

* To change this template, choose Tools | Templates

* and open the template in the editor.

*/

package david;

import java.util.Vector;

import javax.swing.JLabel;

import javax.swing.JTextField;

/**

*

* @author David

*/

public class RecogerDatos {

public Vector rellenarEntradas (JTextField[] listaCajas, int numeroCajas)

{

Vector vector = new Vector();

int i;

for(i=0;i<numeroCajas;i++)

{

vector.add(Integer.parseInt(listaCajas[i].getText()));

}

return vector_datos
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public void imprimirVector(Vector vector_imprimir,JLabel etiqueta)

{

int i;

String texto= new String();

texto="P(";

for(i=0;i<vector_imprimir.size()-1;i++)

{

texto=texto + vector_imprimir.get(i) + ",";

}

texto =texto +vector_imprimir.get(i)+")";

etiqueta.setText(texto);

}

public void imprimirExcepcion(JLabel etiqueta)

{

int i;

String texto= new String();

texto="El diagrama equivale al diagrama P(0,0). \n" +

"Ancho = 2 al tratarse de dos componentes triviales

no anudadas. \n\n";

etiqueta.setText(texto);

}

public void imprimirComentario(JLabel etiqueta,String texto)

{

etiqueta.setText(texto);

}

}
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La clase diagramaPretzel tiene todas las herramientas para realizar el cálculo del

ancho del polinomio de Jones de los enlaces pretzel, una vez recogidos todo los datos. El

código C se integra con los cambios mı́nimos necesarios.

package david;

import applet.JAppletDavid;

import java.util.Collections;

import java.util.Vector;

/**

*

* @author David

*/

public class DiagramaPretzel {

Vector vector_datos ;

Vector vector_reducido = new Vector();

private Vector vector_ordenado = new Vector();

private JAppletDavid applet =null;

RecogerDatos recoger=new RecogerDatos();

public void setVectorDatos(Vector vector_datos) {

this.vector_datos = vector_datos;

}

//Eliminacion previa de parejas de 1,-1 (basado en el Remark 4.3)

public int eliminarParejas()

{

int i;

int aux;

int pos=0;

int neg=0;

//Cuenta 1s y -1s y rellena vector_reducido con

//los téminos de vector_datos que no son 1 ni -1

for(i=0;i<vector_datos.size();i++)

{

aux= Integer.parseInt(vector_datos.get(i).toString());

switch(aux)

{
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case 1:

pos++;

break;

case -1:

neg++;

break;

default:

this.vector_reducido.add(vector_datos.get(i));

break;

}

}

if(pos>neg)

{

for(i=0;i<(pos-neg);i++)

{

this.vector_reducido.add(1);

}

}

else

{

for(i=0;i<(neg-pos);i++)

{

this.vector_reducido.add(-1);

}

}

return this.vector_reducido.size();

}

public void ordenarParejas()

{

this.vector_ordenado=this.vector_reducido;

Collections.sort(getVector_ordenado());

Collections.reverse(getVector_ordenado());

}
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//Examina si el diagrama se adapta a alguna excepción del Remark 5

public boolean remark()

{

int span=0;

boolean x=false;

int a;

int i;

int tama~no = this.vector_ordenado.size();

if (tama~no==1)

{

span=1;

recoger.imprimirVector(this.vector_ordenado,

applet.getEtiquetaPretzelFinal());

recoger.imprimirComentario(applet.getEtiquetaComentario(),

"Ancho = " + span + " por el Remark 5.1");

x=true;

}

else if (tama~no==2)

{

if(Integer.parseInt(this.vector_ordenado.get(0).

toString())*Integer.parseInt(this.vector_ordenado.

get(1).toString())<0)

{

this.vector_ordenado.setElementAt(Integer.

parseInt(this.vector_ordenado.get(0).toStrin)

+Integer.parseInt(this.vector_ordenado.get(1).

toString()), 0);

this.vector_ordenado.setElementAt(0,1);

if(Integer.parseInt(this.vector_ordenado.get(0).toString())<0)

{

a=Integer.parseInt(this.vector_ordenado.get(0).toString());

this.vector_ordenado.setElementAt(0,0);

this.vector_ordenado.setElementAt(a,1);

}

recoger.imprimirComentario(applet.getEtiquetaPretzelFinal(),

"Por el Remark5.2 un diagrama equivalente es

P("+this.vector_ordenado.get(0).toString()+",
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+ this.vector_ordenado.get(1).toString()+").");

}

}

else if (tama~no>2)

{

if(Integer.parseInt(this.vector_ordenado.get(0).

toString())==1&&Integer.parseInt(this.

vector_ordenado.get(1).toString())<-1)

{

if(this.vector_ordenado.size()==3)

{

span=-2-Integer.parseInt(this.vector_ordenado.get(1).to

String())-Integer.parseInt(this.

vector_ordenado.get(2).toString());

recoger.imprimirVector(this.vector_ordenado, applet.get

EtiquetaPretzelFinal());

recoger.imprimirComentario(applet.getEtiquetaComentario(),

"Ancho = " + span + " por el Remark 5.3, último caso.");

x=true;

}

else

{

for(i=0;i<this.vector_ordenado.size();i++)

{

span-=Integer.parseInt(this.vector_ordenado.get(i).

toString());

recoger.imprimirVector(this.vector_ordenado, applet.

getEtiquetaPretzelFinal());

recoger.imprimirComentario(applet.getEtiquetaComentario(),

"Ancho = " +span + " por el Remark 5.3, primer caso.");

}

x=true;

}

}

else

{

if (tama~no==3)

{

if(Integer.parseInt(this.vector_ordenado.get(0).toString(

))>1 &&(Integer.parseInt(this.vector_ordenado.get(1).toSt
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ring())==(-1)* Integer.parseInt(this.vector_ordenado.get(

0).toString())-1)&&Integer.parseInt(this.vector_ordenado.

get(2).toString())=(-1)* Integer.parseInt(this.vector_ord

enado.get(0).toString())-2)

{

if(Integer.parseInt(this.vector_datos.get(0).toString())==2)

{

recoger.imprimirVector(this.vector_ordenado, applet

.getEtiquetaPretzelFinal());

recoger.imprimirComentario(applet.getEtiquetaComentario(),

"Ancho = 3 " +"por el Remark 5.4,caso especial.");

x=true;

}

else

{

span=2*Integer.parseInt(this.vector_ordenado.get(0)

.toString());

recoger.imprimirVector(this.vector_ordenado, applet

.getEtiquetaPretzelFinal());

recoger.imprimirComentario(applet.

getEtiquetaComentario(),

"Ancho = " + span + "

por el Remark 5.4, caso general");

x=true;

}

}

}

}

}

return x;

}

public boolean teorema()

{

// Variables

// Parametros del teorema

int r=0; // número de valores mayores que +1

int s=0; // número de valores menores que -1
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int alpha=0; // número de valores igual a +1

int beta=0; // número de valores igual a -1

int lambda=0; // alpha - beta

int z=0; // número de valores igual a 0

// Otras variables

int aux; // variable auxiliar para calcular los parámetros

// boolean x=false;

// toma el valor "true" cuando el ancho se ha calculado

int i; // contador

// Calculamos los parámetros del teorema

for(i=0;i<this.vector_reducido.size();i++)

{

aux=Integer.parseInt(this.vector_reducido.get(i).toString());

switch (aux)

{

case 0:

z++;

break;

case 1:

alpha++;

break;

case -1:

beta++;

break;

default:

if (aux>1)

{

r++;

}

else

{

s++;

}

}
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}

lambda=alpha-beta;

// Entramos en el teorema

if (z!=0)

{

// Teorema 2.i

teorema_2_i(lambda,z);

x=true;

}

else

{

if ((r+lambda)!=1 && (s-lambda)!=1)

{

// Teorema 2.ii

teorema_2_ii(lambda,r,s);

x=true;

}

else

{

if((r+lambda)==1)

{

if ((s-lambda)!=1 && r>1)

{

// Teorema 2.iii

teorema_2_iii(lambda);

x=true;

}

else

{

if(r==1 && s>1) // Entramos en el Teorema 2.iv

{

if(Integer.parseInt(this.vector_reducido.get(

0).toString()) !=(Math.abs(Integer.parseInt

(this.vector_reducido.get(1).toString())) -1))

{

// Teorema 2.iv.a

teorema_2_iv_a(lambda);

x=true;

}
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else

{

if(Math.abs(Integer.parseInt(this.

vector_reducido.get(1).toString()))

!=(Math.abs(Integer.parseInt(this.

vector_reducido.get(2)

.toString())) -1))

{

// Teorema 2.iv.b

teorema_2_iv_b(lambda);

x=true;

}

else

{

if(Math.abs(Integer.parseInt(this.

vector_reducido.get(2).toString()))

<(Math.abs(Integer.parseInt(this.

vector_reducido.get(3).toString())) -1))

{

// Teorema 2.iv.c

teorema_2_iv_c(lambda);

x=true;

}

else

{

// Teorema 2.iv.d y Teorema 2.iv.e

teorema_2_iv_d_e(lambda);

x=true;

}

}

}

}

}

}

}

}

return x;

}
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// Función que calcula |r[0]|+...+|r[h]|-|lambda|

// Al haberse eliminado ya las parejas de 1 y -1

// esto da la suma de los valores absolutos estrictamente >1

public int sumatorio_lambda( int lambda)

{

int i; // contador

int suma=0;

for(i=0;i<this.vector_reducido.size();i++)

suma+=Math.abs(Integer.parseInt(this.

vector_reducido.get(i).toString()));

suma-=Math.abs(lambda);

return suma;

}

// Caso i del Teorema 2

public void teorema_2_i(int lambda,int z)

{

// t apunta al vector

// h es el número de entradas del vector

int span;

span=this.sumatorio_lambda(lambda);

span+=z;

recoger.imprimirVector(this.vector_ordenado,

applet.getEtiquetaPretzelFinal());

recoger.imprimirComentario(applet.getEtiquetaComentario(),

"Ancho = " + span + " por el Teorema 2.i.");

}

public void teorema_2_ii(int lambda,int r,int s)

{

// t apunta al vector

// h es el número de entradas del vector

int min,span=0;

span=sumatorio_lambda(lambda);
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min=1;

if (min>(r+lambda))

{

min=(r+lambda);

}

if (min>(s-lambda))

{

min=(s-lambda);

}

span=span-min+1;

recoger.imprimirVector(this.vector_ordenado,

applet.getEtiquetaPretzelFinal());

recoger.imprimirComentario(applet.getEtiquetaComentario(),

"Ancho = " + span + " por el Teorema 2.ii.");

}

// Caso iii del Teorema 2

public void teorema_2_iii(int lambda)

{

// t apunta al vector

// h es el número de entradas del vector

int span=0;

span=sumatorio_lambda(lambda);

span-=1;

recoger.imprimirVector(this.vector_ordenado,

applet.getEtiquetaPretzelFinal());

recoger.imprimirComentario(applet.getEtiquetaComentario(),

"Ancho = " + span + " por el Teorema 2.iii.");

}

void teorema_2_iv_a(int lambda)

{

// t apunta al vector

// h es el número de entradas del vector

int span=0,min=0;

span=sumatorio_lambda(lambda);

if (Integer.parseInt(this.vector_ordenado.get(0).toString())>

Math.abs(Integer.parseInt(this.

vector_ordenado.get(1).toString()))-1)
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{

min= Math.abs(Integer.parseInt(this.

vector_ordenado.get(1).toString()))-1;

}

else

{

min=Integer.parseInt(this.vector_ordenado.get(0).toString());

}

span-=min;

recoger.imprimirVector(this.vector_ordenado,

applet.getEtiquetaPretzelFinal());

recoger.imprimirComentario(applet.getEtiquetaComentario(),

"Ancho = " + span + " por el Teorema 2.iv.a");

}

void teorema_2_iv_b(int lambda)

{

// t apunta al vector

// h es el número de entradas del vector

int span=0,min=0;

span=sumatorio_lambda(lambda);

if (Math.abs(Integer.parseInt(this.vector_ordenado.

get(1).toString()))>

Math.abs(Integer.parseInt(this.

vector_ordenado.get(2).toString()))-1)

{

min= Math.abs(Integer.parseInt(this.vector_ordenado.

get(2).toString()))-1;

}

else

{

min=Math.abs(Integer.parseInt(this.vector_ordenado.

get(1).toString()));

}

span-=min;

recoger.imprimirVector(this.vector_ordenado,

applet.getEtiquetaPretzelFinal());

recoger.imprimirComentario(applet.getEtiquetaComentario(),
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"Ancho = " +span + "por el Teorema 2.iv.b");

}

// Caso iv.c del Teorema 2

public void teorema_2_iv_c(int lambda)

{

// t apunta al vector

// h es el número de entradas del vector

int span=0;

span=sumatorio_lambda(lambda);

span=span-(Math.abs(Integer.parseInt(this.

vector_reducido.get(2).toString()))+1);

recoger.imprimirVector(this.vector_ordenado,

applet.getEtiquetaPretzelFinal());

recoger.imprimirComentario(applet.getEtiquetaComentario(),

"Ancho = " +span + " por el Teorema 2.iv.c");

}

// Casos iv.d y iv.e del Teorema 2

public void teorema_2_iv_d_e(int lambda)

{

// t apunta al vector

// h es el número de entradas del vector

int span=0;

if (Math.abs(Integer.parseInt(this.vector_reducido.

get(2).toString()))==Math.abs(Integer.parseInt(this.

vector_reducido.get(3).toString())))

{

span=sumatorio_lambda(lambda);

span-=Math.abs(Integer.parseInt(this.

vector_reducido.get(1).toString()));

recoger.imprimirVector(this.vector_ordenado, applet.

getEtiquetaPretzelFinal());

recoger.imprimirComentario(applet.getEtiquetaComentario(),

"Ancho = " + span + " por el Teorema 2.iv.d");

}

else

{

span=sumatorio_lambda(lambda);

span-=Math.abs(Integer.parseInt(this.vector_reducido.
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get(2).toString()));

recoger.imprimirVector(this.vector_ordenado,

applet.getEtiquetaPretzelFinal());

recoger.imprimirComentario(applet.getEtiquetaComentario(),

"Ancho = " + span + " por el Teorema 2.iv.e")

}

}

// Aplica la imagen especular al diagrama (basado en el Remark 4.2)

public Vector mirror()

{

int i;

recoger.imprimirComentario(this.applet.getEtiquetaMirror(),

"Por el Remark 4.2 podemos tomar la imagen especular,");

for(i=0;i<this.vector_datos.size();i++)

{

this.vector_datos.setElementAt((-1) * Integer.

parseInt(this.vector_datos.get(i).toString()), i);

}

return this.vector_datos;

}

/**

* @return the vector_ordenado

*/

public Vector getVector_ordenado()

{

return vector_ordenado;

}

/**

* @param applet the applet to set

*/

public void setApplet(JAppletDavid applet)

{

this.applet = applet;

}

}
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3.2. La aplicación en Internet

El diseño de la página Web se ha realiado con el programa FrontPage 2003, de Mi-

crosoft Office. Sobre la aplicación definitiva montada en Internet, se han repetido las

comprobaciones que se hicieron con el Código C, con un resultado positivo.

La aplicacion informática se encuentra dentro de la página web de la Escuela Universi-

taria Técnica de Ingenieros Industriales de la UPM, alojada en la Web del Departamento

de Matemática Aplicada. Se accede a ella siguiendo el enlace Investigación, y dentro de

éste en el apartado “Cálculo Automático del Ancho del Polinomio de Jones de los enlaces

Pretzel”.

http://www.euiti.upm.es/index/departamentos/matematicas/WebPretzelDavid/index.htm

En las siguientes páginas puede seguirse una explicación de cómo usar la aplicación,

a través de los distintos pantallazos que podemos encontrar.
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Al acceder a la dirección principal anterior, nos encontramos la página principal de la

aplicación. En ella podemos ver una explicación breve de lo que realiza la aplicación, y un

aviso importante sobre la normalización que se usa para el polinomio de Jones. Además

contiene los dos siguientes enlaces:

1. El enlace página que nos lleva a la página web

www.mariecurie.org/annals/index.html ?frame3=/annals/volume2/contents.htm

que es donde está publicado el art́ıculo de referencia [8].

2. El enlace pdf que nos lleva a un fichero pdf con este proyecto.

Finalmente, aqúı nos lleva directamente a la aplicación.

Figura 21: Pantalla de inicio de la aplicación
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Una vez que accedemos a la página donde se encuentra el applet de Java, podemos

realizar el cálculo automático del ancho del polinomio de Jones del enlace pretzel. Para

ello introducimos primero el número n de entradas del enlace pretzel. Automáticamente

aparecen tantas cajas como indique el número introducido. A continuación estas cajas

se rellenan con la secuencia de números enteros a1, . . . , an que configuran el diagrama

pretzel P (a1, . . . , an). El programa devuelve entonces un número entero, que es el ancho

del polinomio de Jones del enlace, es decir, la diferencia entre el grado mayor y el grado

menor en su polinomio de Jones.

Además, en esta página se encuentra el enlace Ir a la página principal que nos devuelve

a la página principal.

Figura 22: Pantalla de la aplicación, antes de introducir datos
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Finalmente mostramos el resultado de una ejecución concreta de la aplicación.

Figura 23: Pantalla de la aplicación, tras una ejecución
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4. Conclusión

En el proyecto un primer objetivo logrado ha sido leer un art́ıculo matemático en inglés,

y presentarlo suficientemente explicado y en su contexto adecuado a un nivel asequible

para un no especialista. En este art́ıculo se presenta una fórmula que calcula el ancho del

polinomio de Jones de cualquier enlace pretzel. Ante un caso concreto de enlace pretzel, el

art́ıculo nos lleva por un intrincado laberinto de casos y subcasos, para darnos finalmente

el ansiado ancho del polinomio.

No obstante, este procedimiento es en general laborioso y no inmediato; de ah́ı la

necesidad de disponer de una aplicación informática que realice los cálculos de modo

automático. Este ha sido el segundo objetivo del proyecto. Se ha realizado para ello un

programa C que soluciona el problema, es decir, calcula de modo automático el ancho del

polinomio de Jones de cualquier nudo o enlace pretzel.

Para este fin ha sido fundamental representar de forma lo más clara posible el camino

para realizar el cálculo del ancho. Para ello me he ayudado de organigramas que muestran

de una forma muy intuitiva el flujo que sigue el programa C, según el art́ıculo arriba

mencionado.

A continuación he escrito el código del programa C, utilizando numerosos comentarios

que explican y aclaran éste. Este programa ha pasado muchos controles periódicos con el

fin de depurar los errores encontrados y dejar un lenguaje que en mi opinión aparece claro

y simplificado. Toda esta programación de bajo nivel que se realiza en C me ha permitido

reforzar y ampliar mis conocimientos sobre este lenguaje.

El tercer objetivo cumplido en este proyecto ha consistido en hacer disponible dicho

programa, v́ıa Internet, para lo que se ha utilizado un applet de Java. Con este fin he

estudiado Java, un lenguaje de programación nuevo para mi, distinto de C en el hecho de

que está orientado a objetos. En concreto he desarrollado un applet de Java para realizar

la aplicación de la página web. Para esta programación he usado el programa NetBeans

IDE 6.8. Este programa crea una función principal llamada Japplet. En esta aplicación

hay un código propio, que se concreta en dos clases: la clase recogerDatos, que nos ayuda a

introducir todas las varibles necesarias para calcular el ancho, y la clase diagramaPretzel,

que realiza el cálculo del ancho del polinomo de Jones del enlace. Además, la aplicación

Desing permite configurar el aspecto de la interfaz que el usuario podrá ver en Internet.

Finalmente, y dentro de este objetivo tercero, para realizar el entorno web se ha

utilizado el programa FrontPage 2003, de Microsoft Office.

Por último reseñar que el proyecto ha sido redactado usando Latex; el código C se ha

desarrollado bajo el entorno de Microsoft Visual C++ Edition Express. Puede verse la

siguiente página web:
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http://msdn.microsoft.com/es-es/vstudio/default.aspx

El código Java se ha desarrollado bajo el entorno de Java NetBeans IDE 6.8. Puede

verse la siguiente página web:

http://netbeans.org/
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