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Introducción

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

mantienen al deformar un cuerpo, sin romper éste. Una parte importante de la topoloǵıa

se ha dedicado a investigar la teoŕıa de nudos, desde finales del siglo XIX. 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”.

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. La figura 1, izquierda, presenta un ejemplo de nudo.

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

Pero, ¿hay algo complejo en esta historia? Volvamos al concepto de nudo. Imaginemos

nuestro cordón anudado, y con sus extremos unidos entre si. Hagamos lo mismo con el

otro cordón de los zapatos, pero en este caso, anudemos de modo diferente. ¿Hay alguna

manera de saber si los dos nudos construidos son el mismo? Aqúı, ser el mismo significa

que podemos deformar uno de los nudos hasta hacerlo coincidir con el otro, no estando

permitido ni cortarlos ni que dos trozos de cordón se atraviesen entre si.

Un modo de representar un nudo es hacer un diagrama plano de éste (véase la figura 1,

derecha). La primera idea es proyectar dicho nudo en un plano. Aśı, podemos imaginar

la sombra que nuestro cordón de los zapatos dejaŕıa en una pared si lo iluminamos con

un foco. A continuación, cuando dos arcos de este diagrama se cruzan (un cruce, en

la terminoloǵıa matemática), añadimos una información extra, diciendo qué arco pasa

por encima, cuál por debajo. La proyección junto con la información “por debajo-por

encima”, es un objeto matemático conocido con el nombre de diagrama del nudo.
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Consideremos ahora dos nudos arbitrarios, y dibujemos en nuestra hoja de papel un

diagrama de cada uno de estos nudos. ¿Hay algún modo mecánico, algoŕıtmico, de saber si

estos dos diagramas representan o no al mismo nudo? Una pregunta tan sencilla como ésta

ha impulsado durante más de un siglo los esfuerzos de brillantes matemáticos, incluidos

Poincaré, Alexander, Dehn, Reidemeister, Markov, Milnor, Conway o, más recientemente,

Kauffman o el propio Jones, quien recibió la Medalla Field por su contribución al estudio

de la teoŕıa de nudos a principio de los años 90. Volviendo a la cuestión planteada, la

respuesta de momento sigue siendo hoy por hoy un triste no.

En 1923, Reidemeister probó que dos diagramas representan a un mismo nudo si y sólo

si difieren en una secuencia de movimientos de tres tipos, mostrados en la figura 2. Esto

podŕıa parecer que resuelve el problema, pero en realidad nos encontramos en la misma

tesitura: supongamos que tras varios d́ıas de esfuerzo, no hemos encontrado una secuencia

de movimientos de Reidemeister que permitan pasar de un diagrama al otro. ¿Podŕıamos

acaso concluir que los dos diagramas representan a distintos nudos? No, desde luego que

no.

↔

R − I

↔

R − II

↔

R − III

Figura 2: Los tres tipos de movimientos de Reidemeister

Para dar respuesta al problema anterior se han tratado de desarrollar diversos inva-

riantes de nudos. El modo más natural 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 los objetos asociados a dos diagramas sean el mismo si ambos 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, dis-

tinto número, distinto polinomio, etc.), podŕıamos concluir 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 estos famosos invariantes es el descubierto por Jones en la década de los

ochenta del siglo pasado, el famoso polinomio de Jones de un nudo. A partir de cualquier

diagrama y siguiendo unas sencillas reglas axiomáticas, se construye de un modo mecánico

un polinomio, invariante por los movimientos de Reidemeister. El polinomio de Jones

está estrechamente relacionado con otro polinomio, el llamado corchete de Kauffman. A

diferencia del primero, el corchete de Kauffman no es realmente un invariante, ya que

cambia si un diagrama se modifica mediante un movimiento de Reidemeister de tipo I.
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No obstante, el ancho del corchete de Kauffman, es decir, la diferencia entre el grado

más alto y el grado más bajo que aparecen en el polinomio, es cuatro veces el ancho del

polinomio de Jones, y por tanto śı que es un invariante de nudos.

Este proyecto tiene un doble objetivo. El primero de ellos, de naturaleza puramente

matemática, está relacionado con el estudio del ancho del corchete de Kauffman de los

diagramas de nudos.

Para poder concretar mejor este primer objetivo, debemos precisar antes algunos con-

ceptos. A partir de un diagrama D de un nudo (figura 3, izquierda), se pueden eliminar

sus cruces, suavizándolos de modo positivo para obtener una colección sAD de curvas

cerradas simples (llamadas circunferencias de referencia), como en la figura 3, centro. El

número de circunferencias de referencia aśı obtenido se denota por |sAD|. Del mismo

modo, se puede proceder a realizar un suavizado negativo, obteniendo sBD como en la

figura 3, derecha. El número de circunferencias de referencia aśı obtenido se denota por

|sBD|.

D sAD sBD

Figura 3: Diagrama D y sus suavizados sAD y sBD; |sAD| = 3 y |sBD| = 2

Aśı pues, a todos los que el presente vieren y entendieren, sabed que para un diagrama

D de un nudo, el corchete de Kauffman es un polinomio de la forma

〈D〉 = amAm + ... + aMAM .

La variable del polinomio es pues la letra A. Se sabe que su grado más bajo es,

como poco, m = −n − 2|sBD| + 2, mientras que su grado más alto es, como mucho,

M = n + 2|sAD| − 2, donde n es el número de cruces del diagrama D. En particular, el

ancho de 〈D〉 es menor o igual que M − m = 2n + 2(|sAD| + |sBD|) − 4, es decir,

ancho(〈D〉) ≤ 2n + 2(|sAD| + |sBD|) − 4.

Recuérdese que el número n es el número de cruces del diagrama D. En este trabajo se

analiza el que podŕıamos llamar número de ćırculos del diagrama D, es decir, la suma

|sAD|+ |sBD|. Se sabe que este valor es n+2 para los diagramas alternantes (véase [9]), y

ha sido también analizado en el caso de diagramas no alternantes, con ciertas condiciones

técnicas (diagramas dealternator connected [16], y dealternator reduced más dealternator

connected [2]). Véase [7] para un tratamiento geométrico global.
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En un diagrama alternante, al atravesar los cruces, los pasos por debajo y por encima

se van alternando, cuando el diagrama se recorre partiendo de un punto y nos movemos

siempre en un mismo sentido. En cambio, en un diagrama casi-alternante hay exacta-

mente un cruce que rompe la alternancia, es decir, un cruce que al ser cambiado da

lugar a un diagrama alternante. Más generalmente, en un diagrama k-casi-alternante

se han de cambiar exactamente k cruces, y no menos, para poder obtener un diagrama

alternante. Por supuesto, los diagramas 0-casi-alternantes son los diagramas alternantes,

y los 1-casi-alternantes son los casi-alternantes. En la figura 3, izquierda, aparece un

diagrama alternante del llamado nudo trébol. En la figura 4 se puede ver un diagrama

casi-alternante seguido de uno 2-casi-alternante. Los cruces circundados en rojo, llamados

desalternadores, son los que hay que cambiar para obtener diagramas alternantes.

�

Figura 4: Un diagrama casi-alternante y uno 2-casi-alternante

La principal contribución del proyecto respecto al primer objetivo ha consistido en

analizar el número de ćırculos para los diagramas 1 y 2-casi-alternantes. Este es el conte-

nido de la sección 6.

Otras consideraciones, relacionadas con el ancho del corchete de Kauffman, son descri-

tas en el proyecto. Por ejemplo, a partir del diagrama D y de modo mecánico, se pueden

construir dos grafos GA
D y GB

D (véanse [11] y [4]). Los grafos obtenidos de esta manera

son los llamados grafos convertibles. Por otro lado, cualquier grafo G lleva asociado un

número entero I(G), llamado independencia promedio del grafo (véase [13]). Un teorema

de Morton y Bae nos asegura que los hipotéticos coeficientes extremos am y aM de 〈D〉

coinciden, quizás salvo signo, con las independencias promedio I(GA
D) e I(GB

D) de los

grafos GA
D y GB

D respectivamente. Si estas independencias fuesen cero, lo que es factible,

los hipotéticos coeficientes extremos am y/o aM seŕıan cero, y por tanto el ancho de 〈D〉

seŕıa estrictamente menor que 2n+2(|sAD|+ |sBD|)− 4. Por el contrario, la igualdad en

la expresión

ancho(〈D〉) ≤ 2n + 2(|sAD| + |sBD|) − 4

se logra para una amplia familia de diagramas, que incluye a los diagramas adecuados, un

tipo de diagrama cuya definición se da en términos de los llamados estados del diagrama.

En este trabajo se observa que un diagrama D es adecuado si y sólo si los grafos GA
D y GB

D

son vaćıos, en cuyo caso las independencias promedios I(GA
D) e I(GB

D) valen 1. También se

muestra, en la sección 5.1, un ejemplo en el que estas independencias promedios valen ±1,

aunque el diagrama no es adecuado.
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El proyecto incluye también un resultado nuevo que permite descubrir grafos que no

son convertibles, como continuación del trabajo realizado en [13]. Esto se desarrolla en el

anexo A.

Se comenta finalmente aqúı la relevancia que el estudio del ancho del corchete de

Kauffman puede tener directamente sobre la comprensión de los diagramas, al menos en

el caso de los diagramas alternantes. Si D es alternante y reducido (una condición extra

de sencilla comprobación), entonces es adecuado, y por tanto ancho(〈D〉) = M − m =

n + 2(|sAD| + |sBD|) − 4. Ya que para los diagramas alternantes y conexos se tiene

que |sAD| + |sBD| = n + 2, se deduce que ancho(〈D〉) = 2n + 2(n + 2) − 4 = 4n.

En consecuencia, todos los diagramas alternantes y reducidos de un mismo nudo tienen

el mismo número n de cruces. Ya que |sAD| + |sBD| < n + 2 para los diagramas no

alternantes que son fuertemente primos y conexos, se deduce igualmente que cualquier

otro diagrama conexo no alternante de dicho nudo tiene necesariamente más de n cruces.

Estos resultados constituyen uno de los grandes triunfos del polinomio de Jones en el

estudio de los nudos, y son parte del trabajo de Kauffman, Murasugi y Thistlethwaite.

En la sección 7 se aborda el segundo objetivo del proyecto, relacionado con algunas

aplicaciones de la teoŕıa de nudos en ingenieŕıa. La mayoŕıa de estas aplicaciones han

sido desarrolladas a través de un concepto estrechamente ligado al de nudo. Se trata del

concepto de trenza. En la figura 5 puede verse una trenza con tres cuerdas sumergida en

el espacio, un diagrama de ésta y la clausura del mismo. En este ejemplo la clausura es

un enlace (colección finita de nudos disjuntos), con dos componentes.

Figura 5: Una trenza en el espacio, su diagrama y la clausura del mismo

Antes de pasar a las aplicaciones propiamente dichas, parece necesario concretar la

ı́ntima relación existente entre nudos y trenzas: por un lado, cualquier nudo o enlace es la

clausura de una trenza (teorema de Alexander); por otro lado, de modo análogo a lo que

ocurre con los movimientos de Reidemeister (dos diagramas representan al mismo enlace

si y sólo si difieren en una secuencia finita de movimientos de Reidemeister), existen unos

movimientos análogos para trenzas, descubiertos por Markov: se verifica que las clausuras

de dos trenzas son el mismo nudo, si y sólo si ambas trenzas difieren en una secuencia de

estos movimientos.

Uno de estos movimientos es la conjugación en el grupo de las trenzas. Este concepto

ha tenido en los últimos años gran relevancia en el campo de la criptograf́ıa (véase [12]

y las referencias alĺı citadas). Otras aplicaciones de las trenzas y la teoŕıa de nudos en
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general tienen que ver con la bioqúımica, y más particularmente con la qúımica del ADN

(véase [6] o el proyecto fin de carrera [13]).

En cambio, en este trabajo se tratarán de explicar y clarificar otras dos aplicaciones

de la teoŕıa de trenzas en el campo de la ingenieŕıa. Estas aplicaciones son realmente

recientes, están poco desarrolladas y sobre ellas aún existe una literatura bastante limitada

y toda en inglés.

La primera de estas aplicaciones está relacionada con la mecánica de fluidos. En

este campo, un problema interesante que surge en muchos procesos industriales es el

proceso de mezclar fluidos. En general, al mezclar distintos fluidos, lo que se pretende

es distribuirlos de modo homogéneo. Pero también pude ser deseable homogeneizar una

determinada propiedad de un único fluido, como pudiera ser por ejemplo la temperatura.

Este problema ha sido abordado desde distintas perspectivas matemáticas, esencial-

mente basadas en el estudio de los sistemas dinámicos y las ecuaciones en derivadas

parciales. En este proyecto, como solución al problema de la mezcla de fluidos, se plantea

el uso de la teoŕıa de trenzas. Se trata de conseguir que los fluidos, durante el proceso

de mezclado, sigan el desarrollo de una trenza a lo largo del recipiente en el que se está

mezclando. La figura 6 permite hacerse una idea de cómo una trenza puede ser útil al

mezclar los fluidos.

�

Figura 6: El hilo de ĺıquido rosa se mezcla con el resto de ĺıquido azul, siguiendo la trenza

La eficiencia del proceso puede ser medida mediante el concepto de entroṕıa topológica.

Las trenzas pueden clasificarse en tres grandes grupos: trenzas reducibles, trenzas perió-

dicas y trenzas pseudo-Anosov. De estas tres familias de trenzas, sólo las trenzas Pseudo-

Anosov proporcionan valores satisfactorios para la entroṕıa topológica (véase [14]).

En cuanto a la concreción de estos conceptos matemáticos, ya se han conseguido

construir algunos mecanismos capaces de describir una trenza, lo cual supone una de las

vertientes en la investigación de este campo. En este proyecto presentamos un mecanismo

concreto, construido con piezas de Lego, que aparece en el art́ıculo [14].
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La segunda aplicación que discutiremos, aunque con menos profundidad que la an-

terior, está relacionada con la robótica industrial. Imaginemos una planta industrial en

la que trabaja una serie de robots (más precisamente, VGAs, veh́ıculos guiados automá-

ticamente). Se trata de controlar los desplazamientos de estos VGAs con el objeto de

evitar colisiones entre ellos. Una opción es parcelar la planta en zonas disjuntas entre si,

y hacer que cada VGA se mantenga en su parcela. Esto, obviamente, evita la colisión.

Ahora bien, esta parcelación disjunta no es normalmente la mejor forma de optimizar el

trabajo de los VGAs. En este proyecto se explicará cómo una trenza codifica la infor-

mación del posible movimiento simultáneo de varios VGAs, tantos como cuerdas tenga

la trenza. Esta idea se fundamenta en el concepto matemático conocido como espacio de

configuración, considerando el tiempo como la variable z según la cual se desarrolla la

trenza (véase la figura 7).

t = 0

t = 1

t = 2

t = 3

A

A

A

A

B

B

B

B

Figura 7: Los VGAs A y B describen, al desplazarse a lo largo del tiempo, una trenza

De este modo, si identificamos el desplazamiento de cada VGA con cada una de las

cuerdas de una trenza, el control de sus movimientos se consigue haciendo que los VGAs

describan una trenza a lo largo del tiempo. Igual que las cuerdas de una trenza se

cruzan entre si, pero sin tocarse, los VGAs podŕıan pasar por el mismo sitio, pero sin

colisionar, pues lo haŕıan en momentos distintos. Pudiera parecer que la presencia en una

planta industrial de otros obstáculos, aparte de los propios VGAs, complica el problema

matemático. Pero esto no es cierto, pues basta considerar cada uno de estos objetos como

un VGA fijo; en la trenza esto constituye una cuerda vertical.

En el desarrollo de esta segunda aplicación sólo se ha establecido un marco teórico,

relacionado con el funcionamiento de una serie de VGAs. En la práctica, actualmente

los sistemas se basan en mecanismos más simples desde un punto de vista matemático,

y menos costosos; se usa desde una red de gúıas pintadas en el suelo, hasta un cableado

colgante atado al veh́ıculo. Esto contrasta con la primera aplicación desarrollada, para

la cual se ha descrito incluso el diseño de un posible mecanismo mezclador, basado en la

teoŕıa de trenzas.
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Proyecto Fin de Carrera: Diagramas de nudos 1

1 Algunos conceptos básicos de la teoŕıa de nudos

Existen numerosas formas de explicar lo que es un nudo, algunas más técnicas que otras;

intuitivamente un nudo 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 8.

Figura 8: 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 9.

Figura 9: El nudo trivial

Un diagrama de un nudo es una representación plana, mediante proyección, del

concepto espacial de nudo. En cada cruce, el diagrama contiene la información “por

encima-por debajo” necesaria para poder recuperar el nudo.

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

tintos. En 1928, Reidemeister probó que dos diagramas D y D′ representan al mismo

nudo si y sólo si se puede pasar de D a D′ mediante una secuencia finita de los llamados

movimientos de Reidemeister, que pueden verse en la figura 10.

↔

R − I

↔

R − II

↔

R − III

Figura 10: Los tres tipos de movimientos de Reidemeister

El número de cruces de un diagrama aporta gran información sobre el enlace que

representa y es la base para muchos cálculos del mismo; sin embargo, esta información no

es necesariamente decisiva. Por ejemplo, en la figura 11 pueden verse dos diagramas del

mismo nudo, uno con tres cruces, el otro con cuatro.



2 Algunos conceptos básicos de la teoŕıa de nudos

Figura 11: Dos diagramas del nudo trébol con distinto número de cruces

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

diagramas que representan al enlace. No es fácil saber cómo de pequeño puede ser este

número para un enlace dado. Si se tiene un diagrama con 100 cruces, puede ocurrir que

algún alma grande descubra que dicho enlace se puede representar con sólo 99 cruces o

incluso menos.

En un cruce siempre hay un tramo de diagrama que va por encima y otro que trans-

curre por debajo. El cambio de un cruce es el proceso local sobre el cruce mediante el

cual se hace que, lo que en un principio iba por arriba, pase a ir por debajo, y que lo

que transcurŕıa por debajo pase ahora por encima, sin alterar nada más en el resto del

diagrama. Véase la figura 12.

Figura 12: Ejemplo de cambio de un cruce



Proyecto Fin de Carrera: Diagramas de nudos 3

2 Diagramas alternantes y k-casi-alternantes

Al recorrer cada una de las componentes de un diagrama alternante, partiendo de

cualquier punto y yendo en cualquiera de los dos sentidos posibles, los sucesivos cruces se

van atravesando alternando el ir por arriba y por debajo. Véase la figura 13.

Figura 13: Ejemplo de diagrama alternante

Un enlace alternante es un enlace que posee al menos un diagrama alternante. La

familia de los enlaces alternantes ha sido muy estudiada y se comprende razonablemente

bien.

Para entender qué queremos decir cuando afirmamos que los enlaces alternantes son

bien comprendidos, vamos a discutir brevemente el concepto de nudo primo. Un enlace L

es un enlace primo si no es posible encontrar una esfera que lo corte transversalmente

en dos puntos, separando al enlace en dos arcos no triviales. En la figura 14 puede verse

un ejemplo de nudo no primo (la esfera que separa es el plano dibujado junto con el punto

del infinito).

���
�

���
�

Figura 14: Un nudo no primo

Un diagrama D es un diagrama primo si no es posible encontrar una circunferencia

que lo corte transversalmente en dos puntos, separando al diagrama en dos diagramas de

arcos no triviales. En la figura 15 puede verse un ejemplo de diagrama no primo.

Una simple inspección es suficiente para descubrir si un diagrama es primo o no. Por

el contrario, en general es complicado descubrir si un nudo es primo o no. Lo bueno de

un diagrama alternante es el hecho de que el enlace al que representa es primo si y sólo si

lo es el diagrama. Esta ventaja de los enlaces alternantes se da también en relación con

el concepto de separabilidad de un enlace.

La idea de nudos casi-alternantes se debe a Adams [1]. Desde que Adams introdujo

este concepto en 1992, diciendo entonces que sólo el tiempo y la investigación diŕıan si
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r

p

q

p

q

p

q

Figura 15: Diagrama no primo y los dos factores primos que lo componen

era o no una idea fruct́ıfera, puede afirmarse ahora que śı lo es, a juzgar por la extensa

bibliograf́ıa que ha tratado el tema.

Se dice de un diagrama de un nudo que es un diagrama casi-alternante si mediante

el cambio de un único cruce del diagrama (llamado cruce desalternador) se obtiene un

diagrama alternante. La figura 16 muestra un ejemplo de diagrama casi-alternante, con

el cruce desalternador circundado en rojo.

Figura 16: Ejemplo de diagrama casi-alternante, el desalternador circundado en rojo

Un nudo casi-alternante es aquel que tiene un diagrama casi-alternante, pero no

alternante. Un ejemplo de nudo casi-alternante es el nudo tabulado como 819, cuyo dia-

grama más t́ıpico se muestra en la figura 17, izquierda. Este nudo no es alternante (esto

no es obvio). En la misma figura, a la derecha, puede verse un diagrama casi-alternante

del mismo nudo.

Figura 17: Diagrama t́ıpico del nudo 819 y uno menos t́ıpico, casi-alternante
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Cada nudo primo no alternante de nueve o menos cruces es casi-alternante. De hecho,

de los 393 nudos y enlaces no alternantes de once o menos cruces, todos salvo a lo sumo

cinco son casi-alternantes. Estos cinco no parecen casi-alternantes, pero no se sabe a

ciencia cierta si lo son o no (véase [1], página 140). De estos cinco enlaces, en la figura 18

se muestran los tres que corresponden a nudos.

Figura 18: Problema abierto: ¿son estos nudos casi-alternantes?

La figura 19 muestra un diagrama casi-alternante del nudo trivial. No se conoce un

modo algoŕıtmico que permita determinar qué diagramas casi-alternantes son diagramas

del nudo trivial.

Figura 19: Diagrama casi-alternante del nudo trivial

Dado un diagrama casi-alternante siempre es posible complicarlo mediante un movi-

miento trampa, como se puede ver en la figura 20. En esta figura el resto del diagrama

fuera de la circunferencia exterior se supone alternante, y sólo cambiamos un tramo del dia-

grama poniéndolo por encima del cruce no alternante. El resultado es un nuevo diagrama

casi-alternante, pero con dos cruces más.

Figura 20: Movimiento trampa

Se sabe que, si un diagrama es alternante y conexo, entonces el enlace al que representa

nunca es separable (splittable). Esto fue probado por Robert Aumann en 1956. Por

otro lado, hay enlaces casi-alternantes que son separables. Un ejemplo puede verse en la
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figura 16, o más generalmente, en la figura 21, donde se entiende que la parte del diagrama

que está fuera del ćırculo exterior es alternante. Obsérvese que el enlace representado es

separable, ya que la componente azul puede ser separada del resto del enlace.

Figura 21: Enlace casi-alternante separable

En 2004, Tsukamoto [15] probó que si un enlace L tiene un diagrama conexo, reducido,

primo y casi-alternante, entonces el enlace L no es separable. El diagrama mostrado en la

figura 21 es conexo, reducido, primo y casi-alternante, y en cambio el enlace representado

es separable.

No se trata de un error en el art́ıculo de Tsukamoto. Lo que ocurre es que cuando

Tsukamoto habla de diagrama reducido se refiere a un concepto de reducción distinto

del usual. Un diagrama casi-alternante es Tsukamoto-reducido si no se adapta a un

diagrama de los mostrados en la figura 22.

Figura 22: Diagramas no Tsukamoto-reducidos; el desalternador circundado en rojo

Lo que no resulta claro es que sea fácil comprobar para un diagrama concreto, si es o

no Tsukamoto-reducido. En nuestro caso, podemos verlo en la figura 23.

AB

D

ab

AB

D

a

b

Figura 23: El diagrama de la figura 21 no es Tsukamoto-reducido
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Más generalmente, un diagrama k-casi-alternante es un diagrama en el que pueden

encontrarse k desalternadores, y no menos de k, que cambiados producen un diagrama al-

ternante. Los diagramas 0-casi-alternantes son los diagramas alternantes. Los diagramas

1-casi-alternantes son los diagramas casi-alternantes. La figura 24 muestra un ejemplo de

diagrama 2-casi-alternante, con los dos cruces desalternadores circundados en rojo.

�

Figura 24: Diagrama 2-casi-alternante

Un enlace k-casi-alternante tiene al menos un diagrama k-casi-alternante, y ninguno

j-casi-alternante con j < k. Puede probarse que todo diagrama es k-casi-alternante para

algún k.

Tenemos pues divididos los nudos en distintas categoŕıas dependiendo del valor de k.

Este número k informa de lo lejos que está un nudo de ser alternante. Hay similitud

entre este número y el número de trivialización. El número de trivialización es el menor

número de cruces que es necesario cambiar en el diagrama para conseguir un nudo trivial.

El número de trivialización mide lo lejos que se encuentra un nudo de ser trivial. Del

mismo modo, el entero k mide lo lejos que se encuentra un nudo k-casi-alternante de ser

alternante. De alguna manera, las dos medidas, número de casi-alternancia y número de

trivialización, son los dos extremos. El nudo alternante es el nudo más complicado que

podemos crear, cambiando cruces en un diagrama, y el nudo trivial es el más simple que

se puede crear cambiando cruces en un diagrama.
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3 Estados de un diagrama

La presente sección tiene un carácter más técnico. Definiremos aqúı el concepto de estado

de un diagrama y, a partir de él, el concepto de diagrama adecuado. Cualquier diagrama

alternante y reducido (una condición fácil de comprobar sobre el diagrama) es adecuado,

aśı que podemos pensar en la adecuación como en la casi generalización del concepto de

alternancia. En cambio, hay diagramas adecuados y reducidos que no son alternantes; se

muestran ejemplos concretos en la subsección 3.2.

Finalmente, se repasará en esta sección cómo construir el grafo de Lando de un dia-

grama de un nudo, una construcción original de Morton y Bae (véase [4]). Los grafos aśı

obtenidos son los llamados grafos convertibles en [11] y [13]. En este trabajo se probará

que los diagramas adecuados se corresponden exactamente con aquellos diagramas cuyos

grafos de Lando asociados son vaćıos.

En el anexo A aparece un resultado básico, pero nuevo, que contribuye a la caracteri-

zación de los grafos convertibles, iniciada en [13].

Un estado s de un diagrama D es un etiquetado de cada uno de sus cruces mediante

una etiqueta, que puede ser bien la letra A, bien la letra B. Cada etiqueta es una

instrucción para suavizar el cruce, de acuerdo con la figura 25.

A
B

Figura 25: Suavizado asociado a las etiquetas A y B

Un estado del diagrama es pues una instrucción para el suavizado global del mismo.

La figura 26 muestra un ejemplo de estado del diagrama del nudo trébol, y su consiguiente

suavizado.

A

A
B

Figura 26: Un estado y su correspondiente suavizado

Si D es un diagrama y s es un estado de D, se denota por sD el resultado de

suavizar D según el estado s. Escribimos |sD| para el número de curvas cerradas simples

(circunferencias de referencia) que aparecen después del proceso de suavizado. Dibu-

jando una cicatriz por cada cruce (en rojo en la figura 26, derecha) y escribiendo sobre

éstas las correspondientes etiquetas, se puede reconstruir el diagrama original D a partir

de sD. Se denota por a(s) (resp. b(s)) el número de etiquetas A (resp. B) del estado s,
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aśı que, para cualquier estado, se tiene que a(s) + b(s) = n, donde n es el número de

cruces del diagrama.

Los estados extremos sA y sB se definen por la condición a(sA) = n y b(sB) = n

respectivamente. Es decir, sA es el estado que sólo usa etiquetas A, y sB es el estado que

sólo usa etiquetas B.

Un diagrama adecuado es aquel que es más-adecuado y menos-adecuado. Se dice

que un diagrama D es más-adecuado si se cumple que |sAD| > |sD| para todo estado s

que tenga una única etiqueta B. Se dice que un diagrama D es menos-adecuado si se

cumple que |sBD| > |sD| para todo estado s que tenga una única etiqueta A.

En la siguiente subsección se construye un grafo asociado a cada estado s del diagra-

ma D. Se verá que D es adecuado si y sólo si los grafos correspondientes a los estados

extremos sA y sB son grafos vaćıos.

3.1 Diagramas adecuados y grafos convertibles

Se define a continuación el grafo Gs
D asociado a un estado s de un diagrama D.

Para definir el grafo Gs
D se parte de sD, y se considera un vértice por cada cicatriz

cuyos extremos estén situados en una misma circunferencia de referencia (las cicatrices

cuyos extremos están en distintas circunferencias de referencia no son representadas).

Dos vértices son unidos mediante una arista si y sólo si los extremos de las cicatrices

correspondientes alternan en una misma circunferencia de referencia. Véase un ejemplo

de este proceso en la figura 27.

1 2 3

7 6 8

1

2
3

4

5

6

7

8

Figura 27: Transformación de sD en GD

Cada grafo Gs
D, construido a partir de un estado s de un diagrama D, es un ejemplo

de lo que llamamos grafo convertible. Especial interés tienen los grafos convertibles

correspondientes a los estados extremos sA y sB. Para simplificar la notación, se escribe

GA
D en vez de GsA

D y GB
D en vez de GsB

D .

A continuación se observa que los diagramas adecuados son, exactamente, aquellos

cuyos grafos convertibles correspondientes a los estados extremos, son vaćıos.
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Teorema 1 Un diagrama D es adecuado si y solo si GA
D = ∅ y GB

D = ∅.

Demostración Se prueba que D es más-adecuado si y sólo si GA
D = ∅. Análogamente se

tiene que D es menos adecuado si y sólo si GB
D = ∅. Recuérdese que un diagrama D

es más-adecuado si |sAD| > |sD| para todo estado s con sólo una etiqueta B. Por otro

lado, el grafo GA
D es vaćıo si y sólo si todas las cicatrices que aparecen en sAD tienen sus

extremos en distintas circunferencias de referencia.

Considérese una etiqueta A, y la cicatriz asociada que apoya un extremo en la cir-

cunferencia de referencia C1 y el otro en la circunferencia de referencia C2, tal y como se

muestra en la figura 28, a la izquierda.

C1

C2

A
B

C

Figura 28: Etiqueta A y cicatriz asociada con extremos en C1 y C2

Si GA
D = ∅ entonces los extremos de la cicatriz están en distinta circunferencia de re-

ferencia. Si en vez de suavizar con la etiqueta A hubiésemos suavizado con B, se tendŕıa

lo que aparece a la derecha de la figura 28, con una circunferencia de referencia menos;

luego |sAD| < |sD| para el estado s con sólo una etiqueta B. �

3.2 Diagramas adecuados versus diagramas alternantes

Un diagrama reducido es un diagrama sin cruces reducibles, como el que aparece en

la figura 29. Obsérvese que para un tal diagrama cierto giro de una parte disminuiŕıa en

uno el número de cruces.

Figura 29: Cruce reducible

Se verifica que todo diagrama alternante y reducido es adecuado ([9], lema 5.3). Sin

embargo el rećıproco de este resultado es falso: hay diagramas de nudos que son reducidos

y adecuados pero no alternantes. Un ejemplo concreto aparece en la figura 30.
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Figura 30: Diagrama del nudo K11n151: es adecuado y reducido, pero no alternante

En la figura 31 se observan los suavizados sAD y sBD del diagrama del nudo K11n151.

Obsérvese que ninguna cicatriz tiene sus dos extremos en una misma circunferencia de

referencia para el suavizado sAD, aśı que GA
D = ∅. Igualmente, ninguna cicatriz en sBD

tiene sus extremos en una misma circunferencia de referencia, aśı que GB
D = ∅. Por el

teorema 1 se deduce entonces que D es adecuado.

Figura 31: El diagrama del nudo K11n151 es más-adecuado y menos-adecuado

Otro ejemplo es el enlace de cuatro componentes L11n452, mostrado en la figura 32.

Figura 32: Diagrama del enlace L11n452

Los correspondientes suavizados sAD y sBD pueden verse en la figura 33. Es fácil

apreciar que cualquier cicatriz en ambos diagramas tiene sus extremos en distintas cir-

cunferencias de referencia.
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Figura 33: El diagrama del enlace L11n452 es más adecuado y menos-adecuado
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4 Corchete de Kauffman y polinomio de Jones

Recuérdese que los invariantes de nudos se definen para tratar de distinguirlos. El modo

más natural 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 estos famosos invariantes es el descubierto por Jones en la década de los

ochenta del siglo pasado, el famoso polinomio de Jones de un nudo. A partir de cualquier

diagrama y siguiendo unas sencillas reglas axiomáticas, se construye de un modo mecánico

un polinomio, invariante por los movimientos de Reidemeister. El polinomio de Jones

está estrechamente relacionado con otro polinomio, el llamado corchete de Kauffman. A

diferencia del primero, el corchete de Kauffman no es realmente un invariante, ya que

cambia si un diagrama se modifica mediante un movimiento de Reidemeister de tipo I.

Nuestro objeto real de estudio será el ancho del corchete de Kauffman, es decir, la

diferencia entre su grado mayor y su grado menor. Aunque el corchete no es un invariante

de nudos, su ancho śı lo es, ya que este valor es cuatro veces el ancho del polinomio de

Jones.

Comenzaremos estudiando el polinomio llamado corchete de Kauffman. Este poli-

nomio fue descubierto por el matemático norteamericano Louis H. Kauffman, en el año

1987. El corchete de Kauffman de un diagrama D es un polinomio de Laurent en la

variable A dado por la fórmula

〈D〉 =
∑

s

〈D, s〉

donde el sumatorio considera todos los posibles estados del diagrama D, y siendo

〈D, s〉 = Aa(s)−b(s)(−A−2 − A2)|sD|−1.

Para la definición de a(s), b(s), y |sD| véase la sección anterior. En la tabla siguiente

se calcula el corchete de Kauffman de un diagrama del nudo trébol. Sumando la ultima

columna se obtiene que

〈D〉 = −A−5 − A3 + A7.



16 Corchete de Kauffman y polinomio de Jones

estado s suavizado sD |sD| 〈D, s〉 = Aa(s)−b(s)(−A−2 − A2)|sD|−1

A
A

A

3 A3−0(−A−2 − A2)3−1

A
A

B

2 A2−1(−A−2 − A2)2−1

A

A
B

2 A2−1(−A−2 − A2)2−1

A

A
B

2 A2−1(−A−2 − A2)2−1

B

B
A

1 A1−2(−A−2 − A2)1−1

B
B

A

1 A1−2(−A−2 − A2)1−1

B

B

A

1 A1−2(−A−2 − A2)1−1

B

B

B

2 A0−3(−A−2 − A2)2−1

Vaughan Jones descubrió, en la década de los ochenta, una manera uńıvoca de asociar

a cada nudo un polinomio, de manera que si dos nudos son equivalentes, entonces los poli-

nomios asociados coinciden. Aśı que este polinomio, llamado desde entonces polinomio

de Jones, es una herramienta para distinguir nudos no equivalentes. La trascendencia

matemática de este descubrimiento y sus múltiples implicaciones en otras ramas de las

matemáticas y la f́ısica le valieron a Jones, en 1990, la medalla Field, equivalente a los

premios Nobel en matemáticas.

Existe una forma sencilla de calcular el polinomio de Jones VL(t) de un enlace L, a

partir del corchete de Kauffman de cualquier diagrama D de dicho enlace. Se tiene que

VL(t) = (−A)−3w(D)〈D〉
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después de hacer el cambio de variable A = t−
1

4 . En esta fórmula w(D) es el llamado

writhe de D, resultado de sumar un +1 ó un −1 para cada cruce de acuerdo al criterio

ilustrado en la figura 34.

+1 −1

Figura 34: Criterio para el cálculo del writhe de un diagrama

Aunque el corchete de Kauffman depende de cada diagrama, el polinomio de Jones es

un invariante del nudo. Es decir, si dos diagramas representan al mismo nudo, entonces

los polinomios de Jones calculados a partir de los dos diagramas son el mismo.

Para el ejemplo del nudo trébol ilustrado en la tabla, teniendo en cuenta que w(D) = 3,

se tiene que

VL(t) = t−1 + t−3 − t−4.

Este proyecto estudia esencialmente el ancho de este polinomio, es decir, la diferencia

entre los grados mayor y menor. Dado que el ancho del corchete de Kauffman es cuatro

veces el ancho del polinomio de Jones (debido al cambio de variable A = t−
1

4 ), se puede

trabajar directamente con el ancho del corchete de Kauffman, como aśı se hará en este

trabajo.
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5 Ancho del corchete para diagramas alternantes

Consideremos un diagrama D con n cruces. Entonces su corchete de Kauffman, polinomio

de Laurent en la variable A, tiene la forma

〈D〉 = amAm + ... + aMAM

donde m = −n − 2|sBD| + 2 y M = n + 2|sAD| − 2.

Al representar de esta forma el corchete de Kauffman, no estamos descartando la

posibilidad de que los coeficientes am ó aM sean cero, de manera que el grado menor puede

ser estrictamente mayor que m, y/o el grado mayor ser estrictamente menor que M .

En consecuencia, ya que M − m = 2n + 2(|sAD| + |sBD|) − 4, se tiene que el ancho

de 〈D〉, es decir, la diferencia entre los grados mayor y menor del corchete de Kauffman,

cumple la desigualdad

ancho(〈D〉) ≤ 2n + 2(|sAD| + |sBD|) − 4.

Recuérdese que el número n es el número de cruces del diagrama D. En este trabajo

se analiza el que podŕıamos llamar número de ćırculos del diagrama D, es decir, la

suma |sAD| + |sBD|. Este valor es n + 2 para los diagramas alternantes (véase [9]), y ha

sido también analizado en el caso de diagramas no alternantes, con ciertas condiciones

técnicas (diagramas dealternator connected [16], y dealternator reduced más dealternator

connected [2]). Véase [7] para un tratamiento geométrico global.

5.1 Diagramas adecuados e independencia promedio

La independencia promedio de un grafo G se calcula mediante la expresión

I(G) =
∑

C

(−1)|C|

donde C recorre todos los subconjuntos de vértices independientes (o sea, de vértices no

adyacentes) del grafo G. Obsérvese que la independencia promedio del grafo vaćıo es 1.

Para más detalles sobre este concepto, puede verse el proyecto fin de carrera [13].

Un resultado de Morton y Bae [4], afirma que las independencias promedio de los

grafos convertibles GA
D y GB

D coinciden, quizás salvo signo, con los coeficientes extremos

del corchete de Kauffman del diagrama D (y por tanto del polinomio de Jones del enlace

definido por dicho diagrama). Con precisión:

Teorema 2 El coeficiente extremo derecho del corchete de Kauffman es

aM = (−1)|sAD|−1I(GA
D)

y el coeficiente extremo izquierdo es

am = (−1)|sBD|−1I(GB
D).
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Por el teorema 1 (véase la sección 3.1), si D es adecuado, entonces los grafos GA
D y

GB
D son vaćıos, y por tanto I(GA

D) = I(GB
D) = 1. Aplicando ahora el teorema de Morton

y Bae, se deduce que los coeficientes am y aM valen ±1, y por tanto no se anulan. Se ha

demostrado el siguiente resultado:

Teorema 3 Para un diagrama adecuado D se tiene que

ancho(〈D〉) = M − m = 2n + 2(|sAD| + |sBD|) − 4.

Aun siendo este resultado ya conocido (corolario 5.5 de [9]), en este proyecto se ha

demostrado haciendo uso de la caracterización de los diagramas adecuados en términos

de los grafos convertibles GA
D y GB

D, y teniendo en cuenta que la independencia promedio

del grafo vaćıo es 1.

Seŕıa interesante caracterizar la familia de los diagramas D para los que las indepen-

dencias promedio I(GA
D) e I(GB

D) son distintas de cero, y por tanto el ancho de su corchete

de Kauffman coincide con 2n + 2(|sAD| + |sBD|) − 4. Desde luego esta familia incluye a

los diagramas adecuados, como se acaba de probar, pero otros muchos diagramas integran

esta familia y no son adecuados.

El nudo 820 tiene un diagrama de este tipo (véase la figura 35, izquierda). Este

diagrama es más-adecuado (en particular I(GA
D) = 1), pero no menos-adecuado, ya que

GB
D no es vaćıo.

D sAD sBD

21

3

4

5
6

Figura 35: Diagrama del nudo 820 y sus correspondientes suavizados; en sBD hay cicatrices

cuyos extremos descansan en la misma circunferencia de referencia

No obstante, I(GB
D) = 1 6= 0. En efecto, en el grafo GB

D, mostrado en la figura 36, el

vértice 3 duplica al vértice 2, aśı que I(GB
D) = I(L2)I(L3) = (−1)(−1) = 1 (véase [13]

para los detalles de este cálculo).

2 1 3

4

5

6

Figura 36: I(GB
D) = 1
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El polinomio de Jones del nudo 820 es

−t − 2t−1 + 2t−2 − t−3 + t−4 − t−5.

Su ancho es seis, aśı que el ancho del corchete debe ser 6 × 4 = 24, lo que coincide con el

valor 2n + 2(|sAD| + |sBD|) − 4 = 2 · 8 + 2 · (4 + 2) − 4.

Proposición 1 No existen diagramas que sean a la vez adecuados y casi-alternantes.

Demostración La razón es que el desalternador produce una cicatriz cuyos extremos des-

cansan en la misma circunferencia de referencia, al menos para uno de los suavizados (de

hecho para los dos si el diagrama es reducido). En la figura 37 se observa esto en el caso

del suavizado sA.

D sAD

Figura 37: El desalternador produce una cicatriz con extremos en una misma circunfe-

rencia de referencia, como se ve a la derecha

�

Un diagrama es fuertemente primo si no es posible encontrar una circunferencia

que lo corte transversalmente en dos puntos, manteniendo cruces a ambos lados de la

circunferencia.

Se cierra esta sección recordando el siguiente resultado, que será usado después en

repetidas ocasiones:

Lema 1 ([9], Lema 5.7) Sea D un diagrama conexo con n cruces. Se verifica:

1. Si D es alternante, entonces |sAD| + |sBD| = n + 2.

2. Si D es no alternante y fuertemente primo, entonces |sAD| + |sBD| < n + 2.
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5.2 Independencia promedio cero sin vértices aislados

Cuando un grafo contiene un vértice aislado, entonces su independencia promedio es cero,

de acuerdo con la ley de multiplicación (véanse [11], [13]). La figura 38, izquierda, exhibe

un ejemplo de grafo convertible (la conversión se ve en la figura 38, derecha). Este grafo

tiene independencia promedio 0, pero no contiene ningún vértice aislado.

1

2 3 4 5

6 7

8

1

2

3

4

567

8

Figura 38: Grafo convertible sin vértices aislados, pero con independencia promedio cero

Dado que los vértices 1 y 8 duplican al vértice 7, la independencia promedio del grafo

es igual a la del grafo de la figura 39. Este nuevo grafo śı contiene vértices aislados, aśı

que por la ley de multiplicación su independencia promedio es 0.

2 3 4 5

6 7

Figura 39: Resultado de aplicar la ley de duplicación

Ejercicio Encontrar, si existe, un ejemplo de grafo convertible que tenga independencia

promedio cero, pero que no tenga ni vértices aislados, ni vértices que duplican y tales que,

al ser suprimidos, el grafo resultante quede con vértices aislados.
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6 Ancho para diagramas 2-casi-alternantes

Recordemos que, para cualquier diagrama D, se tiene la siguiente cota superior del ancho

de su corchete de Kauffman:

ancho(〈D〉) ≤ 2n + 2(|sAD| + |sBD|) − 4.

En esta sección se estudia el número de ćırculos |sAD| + |sBD| para un diagrama 2-

casi-alternante. Recordar que este número es n + 2 si D es alternante y conexo con n

cruces (véase el lema 1, subsección 5.1). Se empieza el estudio analizando el caso de los

diagramas 1-casi-alternantes, también llamados casi-alternantes.

6.1 Diagramas 1-casi-alternantes

Teorema 4 (Diagramas casi-alternantes) Si D es un diagrama conexo con n cruces,

fuertemente primo y casi-alternante, entonces

|sAD| + |sBD| = n.

Demostración Sea D∗ el diagrama alternante que resulta al cambiar el desalternador de

D. El diagrama D∗ es conexo y alternante, aśı que por el lema 1, apartado 1, se cumple

que |sAD∗| + |sBD∗| = n + 2.

Dado que D y D∗ difieren en el cambio de un único cruce, se tienen las siguientes

posibilidades:

1. |sAD| = |sAD∗| + 1 y |sBD| = |sBD∗| + 1.

2. |sAD| = |sAD∗| + 1 y |sBD| = |sBD∗| − 1.

3. |sAD| = |sAD∗| − 1 y |sBD| = |sBD∗| + 1.

4. |sAD| = |sAD∗| − 1 y |sBD| = |sBD∗| − 1.

La posibilidad 1 conlleva |sAD| + |sBD| = |sAD∗| + |sBD∗| + 2, lo que supone que

|sAD|+ |sBD| = n + 4. De las posibilidades 2 y 3 se sigue que |sAD|+ |sBD| = |sAD∗|+

|sBD∗|, y por tanto |sAD| + |sBD| = n + 2.

Como D es conexo, fuertemente primo y no alternante, por el lema 1, apartado 2,

necesariamente |sAD|+ |sBD| < n + 2, aśı que los casos anteriores no son posibles, y sólo

queda la opción del caso 4.

En consecuencia |sAD|+|sBD| = |sAD∗|+|sBD∗|−2, y por tanto |sAD|+|sBD| = n. �

Veamos un ejemplo del resultado anterior: sea D el diagrama casi-alternante con

cinco cruces de la figura 40. En la figura 41 se dibujan sAD y sBD respectivamente,

observando, como se hab́ıa demostrado teóricamente, que |sAD| + |sBD| = n, ya que

|sAD| = 3, |sBD| = 2 y n = 5.
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Figura 40: Diagrama casi-alternante

Figura 41: |sAD| = 3 y |sBD| = 2

A continuación estudiamos detenidamente el caso de los diagramas 2-casi-alternantes.

La prueba es larga y ha exigido una cuidadosa separación de los casos. Véase [7] para

una demostración geométrica válida para cualquier valor.

6.2 Diagramas 2-casi-alternantes

Teorema 5 (Diagramas 2-casi-alternantes) Sea D un diagrama conexo, reducido,

fuertemente primo y 2-casi-alternante, con n cruces. Sean c1 y c2 los cruces desalter-

nadores. Sea r el número de regiones que colindan simultáneamente con los cruces c1 y

c2. Considérese una coloración de tablero de ajedrez sobre D. Se verifica entonces que

r ≤ 3 y se tienen las siguientes igualdades:

1. |sAD|+ |sBD| = n− 2 si r = 0, 1, o bien r = 2 siendo las dos regiones que colindan

simultáneamente con c1 y c2 de diferente color.

2. |sAD| + |sBD| = n si r = 3, o bien r = 2 siendo las dos regiones que colindan

simultáneamente con c1 y c2 del mismo color.

Demostración

Caso r = 0.

Sea D1 el diagrama obtenido a partir de D cambiando el desalternador c1 (véase la

figura 42). Claramente D1 es casi-alternante, conexo, reducido y fuertemente primo. Su

número de cruces sigue siendo n. En tal caso |sAD1| + |sBD1| = n por el teorema 4.

Veremos a continuación que |sAD| = |sAD1| − 1 y |sBD| = |sBD1| − 1, y por tanto

|sAD| + |sBD| = |sAD1| + |sBD1| − 2 = n − 2.
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Veamos que |sAD| = |sAD1| − 1. La clave está en que en sAD1 los dos arcos de

circunferencias presentes (ver figura 42) pertenecen a distinta circunferencia de referencia,

al no ser posible en sAD1 la situación que se muestra en la figura 43.

D sAD sBD

c

c1

D1 sAD1 sBD1

Figura 42: Acción del suavizado de c en D y de c1 en D1

Figura 43: Situación no posible para sAD1

¿Por qué no es posible la situación de la figura 43? La razón estriba en que no

tendŕıamos cicatrices exteriores como las que se muestran en la figura 44, a la izquierda,

y por tanto tendŕıamos un diagrama reducible, como se muestra en la figura 44, a la

derecha.

Figura 44: A la izquierda cicatrices exteriores; a la derecha se aprecia que el diagrama es

reducible en ausencia de éstas

Veamos que no hay cicatrices exteriores. Consideremos la primera de las cicatrices

exteriores, y supongamos que no hay cicatrices interiores previas. En la figura 45, izquier-

da, sobre la cicatriz exterior (en rojo) aparece el cruce (en negro) del que procedeŕıa, al

tratarse del suavizado sA.

Figura 45: No puede haber cicatrices exteriores, ni en ausencia de (izquierda) ni con

presencia de (derecha) cicatrices interiores
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El camino zigzagueado en azul marca una región que colinda simultáneamente con el

cruce c1 y el cruce exterior, aśı que éste no puede ser c2 pues por hipótesis r = 0. Ahora

bien, un arco del diagrama atravesaŕıa consecutivamente este cruce y c1 por debajo, lo

que no es compatible con el hecho de que D1 es casi-alternante y el desalternador c2 no

es ninguno de estos dos cruces. Supongamos ahora que śı existen cicatrices interiores

previas. Considérese la primera inmediatamente anterior a la primera exterior. Ésta

seŕıa necesariamente c2, pero la región zigzagueada en azul de la figura 45, a la derecha,

contradice la hipótesis r = 0.

Igualmente ocurre que |sBD| = |sBD1| − 1, ya que en sBD1 no es posible la situación

de la figura 46. Aunque el argumento es completamente análogo, lo repetiremos detenida-

mente para reforzar su comprensión.

Figura 46: Este diagrama no puede darse bajo las hipótesis planteadas

Si no hubiese cicatrices exteriores (como las que aparecen en la figura 47, izquierda),

el diagrama D seŕıa reducible (ver figura 47, derecha).

Figura 47: A la izquierda cicatrices exteriores; a la derecha se aprecia que el diagrama es

reducible en ausencia de éstas

Veamos que no hay cicatrices exteriores. Consideremos la primera de las cicatrices

exteriores, y supongamos que no hay cicatrices interiores previas. En la figura 48, izquier-

da, sobre la cicatriz exterior (en rojo) aparece el cruce (en negro) del que procedeŕıa, al

tratarse del suavizado sB. El camino zigzagueado en azul marca una región que colinda

simultáneamente con el cruce c1 y el cruce exterior, aśı que éste no puede ser c2 pues

por hipótesis r = 0. Ahora bien, un arco del diagrama atravesaŕıa consecutivamente este

cruce y c1 por encima, lo que no es compatible con el hecho de que D1 sea casi-alternante

y el desalternador c2 no sea ninguno de estos dos cruces.

Figura 48: No puede haber cicatrices exteriores, ni en ausencia de (izquierda) ni con

presencia de (derecha) cicatrices interiores
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Supongamos ahora que śı existen cicatrices interiores previas. Considérese la primera

inmediatamente anterior a la primera exterior. Ésta seŕıa necesariamente c2, pero la

región zigzagueada en azul de la figura 48, a la derecha, contradice la hipótesis r = 0.

Caso r = 1.

Sea D∗ el diagrama D después de cambiar los dos cruces desalternadores c1 y c2. El

diagrama D∗ es alternante, reducido, conexo, fuertemente primo y su número de cruces es

también n. Sea R la única región que colinda simultáneamente con c1 y c2. Compararemos

D con el diagrama alternante D∗ (ver figura 49).

D

c1 R c2

D∗

c∗
1

R c∗
2

Figura 49: Los diagramas D y D∗

Ya que D∗ es alternante y conexo, por el lema 1, apartado 1, se tiene que |sAD∗| +

|sBD∗| = n + 2. Veremos a continuación que |sAD| = |sAD∗| − 2 y |sBD| = |sBD∗| − 2,

y por tanto |sAD| + |sBD| = |sAD∗| + |sBD∗| − 4 = (n + 2) − 4 = n − 2.

Supongamos en primer lugar que la región que colinda simultáneamente con los de-

salternadores c1 y c2 es acotada.

Veamos que |sAD| = |sAD∗|−2. La clave radica en que en sAD∗ los dos arcos laterales

de la figura 50, derecha, pertenecen a distintas circunferencias de referencia.

sAD sAD∗

Figura 50: sAD y sAD∗

En efecto, en sAD∗ no es posible la situación mostrada en la figura 51, ya que entonces

la región zigzagueada en azul colindaŕıa también con c1 y c2, contradiciendo que r = 1.

Esto es aśı debido al hecho de que no habŕıa cicatrices hacia afuera (en rojo) como las

mostradas en la figura 51. En efecto, el cruce asociado a dicha cicatriz y el cruce c1 seŕıan

atravesados consecutivamente por encima en D∗, que es un diagrama alternante (véase la

figura 51, izquierda). Cualquier cicatriz hacia dentro previa (véase la figura 51, derecha)

rompeŕıa igualmente la alternancia del diagrama D∗.
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sAD sAD∗

Figura 51: La región zigzagueada en azul contradice la hipótesis r = 1

Veamos ahora que |sBD| = |sBD∗| − 2. En la figura 52 aparecen sBD y sBD∗. Es

suficiente probar que las circunferencias de referencia en sBD∗ (y por tanto en sBD) se

cierran como se muestra en la figura 53.

sBD sBD∗

Figura 52: Los diagramas sBD y sBD∗

sBD sBD∗

Figura 53: Las circunferencias de referencia se cierran como indican las ĺıneas discontinuas

En efecto, las circunferencias de referencia no pueden cerrarse en sBD∗ como se mues-

tra en la figura 54, izquierda. En este caso, la existencia de la primera cicatriz exterior

rompeŕıa la alternancia de D∗, incluso aunque hubiese cicatrices interiores previas. Y si

no hubiese cicatrices exteriores, el diagrama seŕıa reducible (véase figura 54, derecha).

sBD∗ sBD∗

Figura 54: Las cicatrices exteriores rompen la alternancia de D∗; en ausencia de éstas se

tiene un diagrama reducible
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Las otras dos situaciones que debemos descartar aparecen en la figura 55. En ambos

casos, la región zigzagueada en azul rompeŕıa la hipótesis r = 1.

sBD

Śı

sBD∗

Figura 55: Otras dos situaciones no posibles en sBD∗

Supongamos ahora que la región que colinda simultáneamente con los desalternadores

c1 y c2 no es acotada. En la figura 56 se tienen los diagramas D y D∗.

D

∞

D∗

∞

Figura 56: Los diagramas D y D∗

Probaremos en primer lugar que |sAD| = |sAD∗| − 2. En la figura 57 pueden verse los

diagramas sAD y sAD∗.

sAD

∞

sAD∗

∞

Figura 57: Los diagramas sAD y sAD∗

Ninguna de las situaciones dibujadas en la figura 58 son posibles pues contradeciŕıan

el hecho de que r = 1, debido a la región zigzagueada en azul.

sAD sAD∗

Figura 58: Las circunferencias de referencia no pueden cerrarse aśı
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Por lo tanto, las circunferencias de referencia se cierran como en la figura 59, y en

consecuencia |sAD| = |sAD∗| − 2.

sAD sAD∗

Figura 59: sAD y sAD∗ deben quedar aśı

Veamos ahora que |sBD| = |sBD∗| − 2. Los arcos de circunferencia deben cerrarse

como se muestra en la figura 60.

sBD sBD∗

Figura 60: Disposición correcta de sBD y sBD∗

Para comprobar que se cierran aśı hemos de descartar las tres posibilidades (miramos

en D∗) que aparecen en las figuras 61 y 62. En el caso de la figura 61, el diagrama

seŕıa reducible, al no tener dicho cierre cicatrices exteriores, dado que estos rompeŕıan la

alternancia. En los dos casos de la figura 62, habŕıa coincidencia extra de regiones, al no

encontrar cicatrices exteriores.

sBD∗

Figura 61: Las cicatrices exteriores rompen la alternancia, y el diagrama seŕıa reducible

sBD sBD∗

Figura 62: Las cicatrices exteriores rompen la alternancia y las interiores no importan
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Caso r = 2.

Sea D∗ el diagrama alternante obtenido cambiando en D los cruces desalternadores

c1 y c2. En la figura 63 aparece, zigzagueada en azul, la segunda región que colinda

simultáneamente con los dos desalternadores.

D

c1 R c2

D∗

c∗
1

R c∗
2

Figura 63: Diagramas D y D∗; en azul la segunda región colindante con los desalternadores

Probaremos que |sAD| = |sAD∗|−2 y |sBD| = |sBD∗|−2, y por tanto |sAD|+|sBD| =

|sAD∗|+ |sBD∗|− 4 = (n+2)− 4 = n− 2, donde la segunda igualdad se sigue del lema 1,

apartado 1, ya que D∗ es alternante y conexo.

Supongamos que las dos regiones que colindan simultáneamente con c1 y c2 tienen

diferente color, según una coloración de tablero de ajedrez sobre D.

Veamos que |sAD| = |sAD∗| − 2. Para ello mostraremos que las circunferencias de

referencia se cierran en sAD∗ (y por tanto en sAD) como muestra la figura 64.

sAD sAD∗

Figura 64: Aśı quedan sAD y sAD∗

En efecto, otra opción en sAD∗ no es posible, porque entonces habŕıa una tercera

región que colindaŕıa a la vez con los desalternadores c1 y c2 (véase la figura 65).

sAD∗

Figura 65: Esto no puede ocurrir
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No podŕıa haber cicatrices exteriores (con o sin cicatrices interiores previas), porque

rompeŕıan la alternancia del diagrama D∗.

Veamos que |sBD| = |sBD∗|−2. La figura 66 muestra esquemáticamente los diagramas

sBD y sBD∗. Se verifica que los arcos de circunferencia se cierran como en la figura 67,

dando lugar a la igualdad deseada |sBD| = |sBD∗| − 2.

sBD sBD∗

Figura 66: sBD y sBD∗

sBD sBD∗

Figura 67: En sBD hay dos circunferencias de referencia menos que en sBD∗

Para probarlo debemos descartar las dos posibilidades que aparecen en la figura 68.

La ausencia de cicatrices exteriores estaŕıa garantizada por la alternancia del diagrama

D∗. En el primer caso se tendŕıa r > 2. En el segundo caso, el diagrama no seŕıa reducido.

sBD∗ sBD∗

Figura 68: A la izquierda r > 2, a la derecha el diagrama es reducible
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Supongamos ahora que las dos regiones que colindan simultáneamente con los cruces

desalternadores c1 y c2 tienen el mismo color, según una coloración de tablero de ajedrez

sobre D.

Probaremos que en este caso |sAD|+ |sBD| = n. Es claro que al menos una de las dos

regiones que colinda simultáneamente con los dos desalternadores ha de ser acotada. La

segunda región común es del mismo color, aśı que tenemos la situación de la figura 69,

siendo D∗ el diagrama alternante obtenido cambiando los cruces desalternadores c1 y c2

en D.

D

c1 R c2

D∗

c∗
1

R c∗
2

Figura 69: Diagramas D y D∗

En lo sucesivo, probaremos que |sAD| = |sAD∗| y |sBD| = |sBD∗| − 2, y por lo tanto

|sAD| + |sBD| = |sAD∗| + |sBD∗| − 2 = (n + 2) − 2 = n, donde la segunda igualdad se

sigue del hecho de que D∗ es un diagrama alternante y reducido, aplicando el lema 1,

apartado 1.

Es importante hacer notar que, si partiésemos de la imagen especular del diagrama

D, entonces obtendŕıamos que |sAD| = |sAD∗| − 2 y |sBD| = |sBD∗|, con la misma

conclusión.

Probaremos en primer lugar que |sAD| = |sAD∗|. Esto se deduce directamente com-

parando sAD con sAD∗ (véase la figura 70), pues no hay otra opción posible.

sAD sAD∗

Figura 70: Diagramas sAD y sAD∗, con igual número de circunferencias de referencia

Probaremos ahora que |sBD| = |sBD∗| − 2. Para ello, obsérvese en primer lugar que

los arcos se cierran como en la figura 71, derecha, porque se tendŕıa una tercera región

que colindaŕıa a la vez con los desalternadores. Se razona de forma análoga a los casos

anteriores la no existencia de cicatrices.
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sBD sBD∗

Figura 71: El diagrama sBD y una disposición imposible para sBD∗

Entonces se tiene la disposición de circunferencias de la figura 72. Ahora, no importa

como acaben cerrándose los otros arcos de las circunferencias de referencia, pues se tendrá

una cáıda en el número de éstas de tres a uno o de cuatro a dos. En consecuencia

|sBD| = |sBD∗| − 2.

sBD sBD∗

Figura 72: |sBD| = |sBD∗| − 2, no importa como acaben cerrándose las circunferencias

de referencia

Caso r = 3.

Probaremos que |sAD| + |sBD| = n. Sea D∗ el diagrama alternante obtenido cam-

biando los desalternadores c1 y c2. Evidentemente, al menos una de las tres regiones que

colinda simultáneamente con c1 y c2 debe ser acotada.

• En primer lugar asumiremos que las regiones que colindan simultáneamente con los

desalternadores son las que aparecen en la figura 73.

D D∗

Figura 73: Diagramas D y D∗

Probaremos que |sAD| = |sAD∗| − 2 y |sBD| = |sBD∗| (con la imagen especular se

obtendŕıan las igualdades |sAD| = |sAD∗| y |sBD| = |sBD∗| − 2).
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Veamos que |sAD| = |sAD∗| − 2.

No es posible la situación de la figura 74, pues en tal caso tendŕıamos r = 4, debido

a la ausencia de cicatrices exteriores que rompeŕıan la alternancia del diagrama D∗. En

consecuencia se tiene la disposición mostrada en la figura 75, obteniendo la igualdad

|sAD| = |sAD∗| − 2.

sAD sAD∗

Figura 74: Disposición no posible, ya que entonces tendŕıamos r = 4

sAD sAD∗

Figura 75: |sAD| = |sAD∗| − 2

Veamos que |sBD| = |sBD∗|.

No seŕıa posible la situación de la figura 76, pues D saldŕıa reducible, al no poder

existir cicatrices exteriores como las mostradas, que rompeŕıan la alternancia en D∗.

sBD sBD∗

Figura 76: Como la cicatriz a la derecha en sBD∗ rompe la alternancia, D seŕıa reducible

En consecuencia sólo es posible la disposición de la figura 77, aśı que |sBD| = |sBD∗|.
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sBD sBD∗

Figura 77: La única disposición posible, que conlleva |sBD| = |sBD∗|

• Asumiremos ahora que las regiones que colindan simultáneamente con los desalter-

nadores son las que aparecen en la figura 78.

D D∗

c1 R c2

Figura 78: Diagramas D y D∗

Probaremos que |sAD| = |sAD∗| y |sBD| = |sBD∗| − 2 (con la imagen especular de

los diagramas tendŕıamos |sAD| = |sAD∗| y |sBD| = |sBD∗| − 2).

En el caso del suavizado positivo, sólo existe obviamente la opción mostrada en la

figura 79, aśı que |sAD| = |sAD∗|.

sAD sAD∗

Figura 79: Diagramas sAD y sAD∗
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Veamos que |sBD| = |sBD∗| − 2.

sBD sBD∗

Figura 80: No es posible este sBD∗, pues daŕıa lugar a r = 4

No es posible la situación de la figura 80 pues, al no poder existir cicatrices como la

mostrada a la derecha, que rompeŕıan la alternancia en D∗, se daŕıa una cuarta coinci-

dencia de regiones, lo cual contradeciŕıa la hipótesis r = 3. Por consiguiente la única

situación posible es la que se muestra en la figura 81, y por lo tanto |sBD| = |sBD∗| − 2.

sBD sBD∗

Figura 81: No son posibles sBD y sBD∗ aśı

Por consiguiente, tanto la primera como la segunda situación nos permiten afirmar

que |sAD| + |sBD| = |sAD∗| + |sBD∗| − 2 = n.

Veamos finalmente que, bajo las hipótesis del teorema, necesariamente r ≤ 3.

Supongamos que r = 4. En cada región común podemos trazar un camino (en azul

en la figura 82, a la izquierda) que no intersecta al diagrama. Cerrando dos de estos

caminos con los arcos negros produce una circunferencia que corta al diagrama en dos

únicos puntos. Dado que el diagrama es fuertemente primo, dicha circunferencia con-

tendrá tan sólo un arco trivial (ver figura 82, izquierda). Repitiendo esto con las otras

tres regiones colindantes comunes, se deduce que la proyección del enlace seŕıa necesari-

amente la dibujada en la figura 82, a la derecha. Ahora bien, cualesquiera que sean las

formas de estos cruces, no pueden corresponderse con un diagrama 2-casi-alternante. La

demostración está concluida.
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Figura 82: La posibilidad r = 4 no es factible si asumimos que D es fuertemente primo

�

Observación Si se elimina la hipótesis de que el diagrama sea fuertemente primo en el

teorema anterior, entonces el caso r = 4 es factible, como muestra por ejemplo la figura 83.

En tal situación se verifica que |sAD| + |sBD| = n + 2.

Figura 83: Caso r = 4; el diagrama no es fuertemente primo

En efecto, considérese el diagrama D de la la figura 84, con desalternadores c1 y c2.

El diagrama D∗, obtenido al cambiar los desalternadores de D, aparece a la derecha. Por

supuesto, con su imagen especular tendŕıamos una argumento análogo.

D D∗

Figura 84: Cuatro regiones colindan simultáneamente con ambos desalternadores

En la figura 85 aparecen las únicas posibilidades para sAD y sAD∗, aśı que |sAD| =

|sAD∗|. En la figura 86 aparecen las únicas posibilidades para sBD y sBD∗, aśı que

|sBD| = |sBD∗|.



Proyecto Fin de Carrera: Diagramas de nudos 39

sAD sAD∗

Figura 85: sAD y sAD∗

sBD sBD∗

Figura 86: sBD y sBD∗

En consecuencia |sAD| + |sBD| = |sAD∗| + |sBD∗| = n + 2, la segunda igualdad por

el lema 1, apartado 1.

6.3 Ejemplos

A continuación se muestran algunos ejemplos del teorema que acabamos de demostrar.

Ejemplo con r = 3.

Observar que śı es posible el caso r = 3 (véase la figura 87). Nótese que en ese caso

|sAD| = 3, |sBD| = 6 (véase la figura 88), verificándose que su suma coincide con el

número de cruces, en consonancia con el punto 2 del teorema.

�

Figura 87: Tres regiones colindan simultáneamente con los desalternadores
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Figura 88: |sAD| = 3 y |sBD| = 6

Ejemplo con r = 2, mismo color.

También es posible el caso r = 2, las dos regiones colindantes con los desalternadores

del mismo color, como muestra la figura 89.

�

Figura 89: Dos regiones del mismo color colindan con ambos desalternadores

En este ejemplo |sAD| = 7 y |sBD| = 3 (véase la figura 90), cuya suma coincide con

el número de cruces, en coherencia con el punto 2 del teorema.

Figura 90: |sAD| = 7 y |sBD| = 3



Proyecto Fin de Carrera: Diagramas de nudos 41

Ejemplo con r = 2, diferente color.

Finalmente, también es posible el caso r = 2, con las dos regiones colindantes con los

desalternadores de diferente color (véase la figura 91).

�

Figura 91: Dos regiones de distinto color colindan con ambos desalternadores

En este ejemplo |sAD| = 1 y |sBD| = 5 (véase la figura 92), cuya suma coincide con

el número de cruces menos dos, en coherencia con el punto 1 del teorema.

Figura 92: |sAD| = 1 y |sBD| = 5
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7 Aplicaciones de la teoŕıa de nudos en ingenieŕıa

En esta sección se aborda el segundo objetivo del proyecto, relacionado con algunas apli-

caciones de la teoŕıa de nudos en ingenieŕıa. La mayoŕıa de las aplicaciones a las que ha

dado lugar la teoŕıa de nudos, en el campo de la ingenieŕıa, han sido desarrolladas a través

de un concepto estrechamente ligado al de nudo. Nos referimos al concepto de trenza.

Comenzamos esta sección analizando de modo breve esta noción.

Una trenza de n cuerdas es una colección de n arcos disjuntos, con origen en los puntos

(0, i, 1), i = 1, 2, . . . , n y terminación en los puntos (0, j, 0), j = 1, . . . , n, descendiendo

sin retorno (descenso monótono). Toda trenza al ser clausurada da lugar a un nudo.

Clausurar una trenza consiste en unir cada punto de los del origen con un punto en la

misma posición en la parte de la terminación.

En la figura 93 puede verse una trenza de tres cuerdas, un diagrama plano de dicha

trenza, y el enlace (en este caso de dos componentes) que se obtiene al clausurar la trenza.

Figura 93: Una trenza (espacial), su diagrama (plano) y la clausura del mismo

El grupo Bn de las trenzas con n cuerdas

Podemos multiplicar dos trenzas colocándolas una encima de la otra. Con este producto,

el conjunto de las trenzas con n cuerdas tiene estructura de grupo. Denotaremos por Bn

dicho grupo. Desde un punto de vista algebraico, Bn fue introducido por Artin [3], y

responde a la siguiente presentación:

Bn =

〈

σ1, . . . , σn−1

/

σiσi+1σi = σi+1σiσi+1 i = 1, . . . , n − 2

σiσj = σjσi si | i − j |> 1

〉

El generador σi y su inverso σ−1
i se corresponden con las trenzas geométricas que

aparecen en la figura 94.
i i + 1 i i + 1

. . . . . . . . . . . .

Figura 94: Generador σi y su inverso σ−1
i
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Antes de pasar a las aplicaciones propiamente dichas, parece necesario concretar la

ı́ntima relación existente entre nudos y trenzas: por un lado, todo nudo (todo enlace

en general) es la clausura de una trenza (teorema de Alexander); por otro lado, de modo

análogo a lo que ocurre con los movimientos de Reidemeister (dos diagramas representan al

mismo enlace si y sólo si difieren en una secuencia finita de movimientos de Reidemeister),

existen unos movimientos análogos para trenzas, descubiertos por Markov: se verifica que

las clausuras de dos trenzas son el mismo nudo, si y sólo si ambas trenzas difieren en una

secuencia de estos movimientos.

Uno de estos movimientos es la conjugación en el grupo de las trenzas. Este concepto

ha tenido en los últimos años gran relevancia en el campo de la criptograf́ıa (véase [12]

y las referencias alĺı citadas). Otras aplicaciones de las trenzas y la teoŕıa de nudos en

general tienen que ver con la bioqúımica, y más particularmente con la qúımica del ADN

(véase [6] o el proyecto fin de carrera [13]).

En cambio, en este trabajo se tratará de explicar y clarificar otras dos aplicaciones

de la teoŕıa de trenzas en el campo de la ingenieŕıa. Estas aplicaciones son realmente

recientes y aún están poco desarrolladas. Además, sobre ellas aún existe una literatura

bastante limitada, y toda en inglés.

7.1 Aplicación de las trenzas a la mecánica de fluidos

La primera de estas aplicaciones está relacionada con la mecánica de fluidos. En este

terreno, un problema que aparece frecuentemente en la industria es el proceso de mezclar

fluidos. En general, en una mezcla de distintos fluidos lo que se pretende es distribuir de

modo homogéneo las dos substancias. Pero esta homogeneización puede referirse también

a una propiedad concreta de un único fluido. Por ejemplo, el objetivo puede ser homo-

geneizar la temperatura de un fluido, o la concentración de sal de una mezcla de aguas

marinas procedentes de distintos lugares.

Este problema ha sido abordado desde distintas perspectivas matemáticas, esencial-

mente basadas en el estudio de los sistemas dinámicos y las ecuaciones en derivadas

parciales. En este proyecto, como solución al problema de la mezcla de fluidos, se plantea

el uso de la teoŕıa de trenzas. Se trata de conseguir que los fluidos, durante el proceso

de mezclado, sigan el desarrollo de una trenza a lo largo del recipiente en el que se está

mezclando. La figura 95 permite hacerse una idea de cómo una trenza puede ser útil al

mezclar los fluidos.

Sin entrar en detalles matemáticos, se puede afirmar que la eficiencia del proceso puede

ser medida mediante el concepto de entroṕıa topológica. Las trenzas pueden clasificarse

en tres grandes grupos: trenzas reducibles, trenzas periódicas y trenzas pseudo-Anosov.

De estas tres familias de trenzas, sólo las trenzas Pseudo-Anosov proporcionan valores

satisfactorios para la entroṕıa topológica (véase [14]).
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�

Figura 95: El hilo de ĺıquido rosa se mezcla con el ĺıquido azul, siguiendo la trenza

Por ejemplo, la figura 96 muestra cómo mezcla la trenza periódica σ1σ2σ3σ2, doble-

mente aplicada. No es dif́ıcil observar cómo cada generador σi o su inverso σ−1
i influye

en la mezcla en cada paso. En este ejemplo, el resultado final no parece óptimo, al no

conseguirse una mezcla adecuada.

�

Figura 96: La trenza periódica σ1σ2σ3σ2 no da buenos resultados

En la figura 97 se muestra la acción (doblemente aplicada), de una trenza pseudo-

Anosov. Se trata, en concreto, de la trenza σ1σ
−1
2 σ3σ

−1
2 . De nuevo, es un sencillo ejercicio

seguir la pista de cada generador. En este caso la homogeneización es más efectiva, como

puede apreciarse en la figura, y en coherencia con el hecho de tratarse de una trenza

pseudo-Anosov.

�

Figura 97: La trenza pseudo-Anosov σ1σ
−1
2 σ3σ

−1
2 da mejores resultados

Lo dicho anteriormente conduce a una segunda vertiente del problema que estamos

tratando: diseñar un mecanismo mezclador que, describiendo la pauta que marque una

trenza apropiada, logre mezclar adecuadamente el fluido. En concreto, ya se han cons-

truido algunos mecanismos capaces de describir una trenza. En la figura 98 se muestra
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un mecanismo, diseñado y construido en [14] con piezas de Lego (LegoTM), y dibujado

originalmente con LeoCAD. Se conoce con el nombre de silver mixer, ya que la ratio de

entroṕıa topológica está relacionada con la razón plateada.

�

Figura 98: Mecanismo para el mezclado de fluidos

En definitiva, el problema cient́ıfico que se plantea es, por una parte, encontrar trenzas

pseudo-Anosov que maximicen la entroṕıa topológica de la mezcla, y por otra, conseguir

f́ısicamente un mecanismo que, bien mediante la ayuda de la electrónica, bien mediante

combinación de engranajes, poleas, etcétera, pueda llevar a cabo la mezcla de fluidos

siguiendo la pauta de la trenza marcada, de modo efectivo.

Un caso real en el que podŕıa ser pertinente estudiar este método matemático, basado

en la teoŕıa de trenzas, es el de la mezcla de masa de vidrio para la fabricación de lunas para

veh́ıculos. Tan lejos como llega nuestro conocimiento, esto no se ha llevado a cabo. En

concreto, la empresa Cristalera Española, filial de una multinacional francesa del vidrio,

cuenta en una factoŕıa en Avilés con un departamento de investigación y desarrollo, en

donde tratan de diseñar unos agitadores (turbinas, hélices) para mezclar el vidrio. El

objetivo es obtener un vidrio laminado de resistencia homogénea, para los parabrisas de

los veh́ıculos. Obviando detalles y simplificando la cuestión, el problema que surge es la

falta de homogeneidad en la consistencia del parabrisas resultante. La masa de vidrio

baja por un canal de aproximadamente un metro y medio de ancho. Al realizar un corte

perpendicular al canal, el parabrisas resultante no seŕıa, en principio, homogéneo, debido

a la desigual temperatura que lleva el vidrio por el centro y por las paredes del canal, es

decir, debido a que las superficies isotermas son paralelas a las paredes del canal (más

fŕıas por los bordes). Se pretende que, tras pasar la masa de vidrio por los agitadores,

se mezcle de forma que las láminas isotermas queden más finas, y sean transversales al

canal. Véase la figura 99.

Figura 99: Los mezcladores buscan que las láminas isotermas sean transversales al flujo
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La experimentación en esta fábrica se lleva a cabo con una maqueta a escala 1:10,

usando algún tipo de mermelada o similar como sustituto de la masa de vidrio (la densidad

es la adecuada a la proporción con mucha exactitud), introduciendo chorros de tinta en

la mermelada para ver qué forma adquieren las láminas y cómo se produce la mezcla. Los

agitadores son fabricados artesanalmente, usando la técnica de ensayo y error.

Más formalmente se ha considerado la posibilidad de dar solución a este problema

mediante el uso de sistemas dinámicos y ecuaciones diferenciales. En este proyecto se ha

planteado la posibilidad tentativa de diseñar y construir mezcladores basados en la teoŕıa

de trenzas, que siguiesen por supuesto el patrón de trenzas pseudo-Anosov.

7.2 Aplicación de las trenzas a la robótica industrial

La segunda aplicación que se discutirá, aunque con menos detalles que la anterior, está

relacionada con el campo de la robótica industrial. En las plantas industriales, y en los

espacios manufactureros en general, es frecuente encontrar una serie de veh́ıculos guiados

automáticamente (VGAs, en inglés Automated Guided Vehicles, AGVs), desplazándose

sobre el suelo de la planta, lleno de obstáculos, en dirección hacia un objetivo concreto.

En este ámbito tiene gran relevancia el diseño de sistemas de control para que los VGAs

realicen su trabajo siguiendo las siguientes tres especificaciones:

1. Los VGAs no deben colisionar con los obstáculos.

2. Los VGAs no deben colisionar entre si.

3. Los VGAs deben ser capaces de completar su trabajo con eficiencia, en relación a

determinados parámetros.

Actualmente el control de los VGAs se realiza mediante algoritmos llamados de alto

coeficiente de seguridad, que garantizan la ausencia de colisiones, pero que reducen mucho

la eficiencia. Por ejemplo, es frecuente dividir una planta en distintas parcelas, disjuntas

entre si, y asignar a cada VGA una única de estas parcelas. Claramente estos métodos

conllevan una alta seguridad, pero una eficiencia baja.

La topoloǵıa proporciona una interesante alternativa a estos métodos a través de la

teoŕıa de trenzas. Se explica a continuación cómo una trenza contiene la información del

posible movimiento simultáneo de varios VGAs, tantos como cuerdas tenga la trenza. Esta

idea se fundamenta en el concepto matemático conocido como espacio de configuración,

considerando el tiempo como la variable z según la cual se desarrolla la trenza (véase la

figura 100).

El modelo matemático es muy directo: se asume que cada VGA individual se va

desplazando sobre el suelo del espacio de trabajo X. El conjunto O ⊂ X representa los

obstáculos que deben ser evitados. El espacio de configuración F de n VGAs etiquetados

es entonces

F = [(X −O) × · · ·
n

× (X −O)] − ∆,
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t = 0

t = 1

t = 2

t = 3

A

A

A

A

B

B

B

B

Figura 100: Los VGAs A y B describen, al desplazarse a lo largo del tiempo, una trenza

donde ∆ = {(x1, x2, . . . , xn) tales que xi = xj para ciertos i 6= j}. Tratemos de entender

el significado del espacio de configuración F . Los elementos de F son vectores con n

coordenadas. La coordenada i-ésima representa la posición del veh́ıculo con etiqueta i en

la planta X−O, es decir, en la planta X, evitando los obstáculos que supone O. Además,

no están permitidas las posiciones de ∆, ya que éstas representan situaciones en las que

dos VGAs ocupan simultáneamente la misma posición, lo que supondŕıa una colisión entre

ambos. En consecuencia un punto perteneciente a F representa una configuración segura

para los VGAs.

Para concretar un poco más, imaginemos una planta industrial en la que trabaja una

serie de VGAs. Lo que se hace es suponer a cada robot como un punto de los que sale

cada cuerda de la trenza, y el movimiento de los robots a lo largo del tiempo desarrolla la

trenza; del mismo modo que en la trenza las distintas cuerdas se cruzan entre si sin chocar,

los VGAs, en la superficie donde realizan su trabajo, pueden cruzar sus trayectorias sin

colisionar, pasando por un mismo sitio pero en instantes distintos. De este modo, si se

hace que las posiciones de los robots a lo largo del tiempo se correspondan con una trenza,

se garantiza la no colisión de los VGAs entre si. Pudiera parecer que la presencia en una

planta industrial de otros obstáculos, aparte de los propios robots, complica el problema

matemático. Pero esto no es cierto, pues basta considerar cada uno de estos objetos como

un robot fijo; en la trenza esto constituye una cuerda vertical.

En el desarrollo de esta subsección, debe quedar claro que sólo se ha establecido un

marco teórico puramente matemático sobre el que asentar una posible aplicación concreta,

relacionada con el funcionamiento de una serie de VGAs. En la práctica, actualmente los

sistemas se basan en mecanismos más simples desde un punto de vista matemático, y

menos costosos; se usa desde una red de gúıas pintadas en el suelo, hasta un cableado

colgante atado al veh́ıculo. Por lo tanto, todav́ıa, el modelo matemático explicado, para el

control de los VGAs, está lejos de haberse usado en la práctica, a diferencia del la primera

aplicación explicada, de la cual ya se han hecho ensayos concretos.
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8 Conclusión

Este proyecto estudia el ancho del corchete de Kauffman del diagrama de un nudo. En la

expresión de una cota superior natural de este ancho, aparece de modo clave el llamado

número de ćırculos del diagrama. Este número es conocido para diagramas alternantes.

En este trabajo se ha calculado en el caso de los diagramas 2-casi-alternantes.

En una segunda parte del proyecto se han expuesto dos aplicaciones de la teoŕıa

de nudos en ingenieŕıa. La primera está relacionada con la mezcla y homogeneización

de fluidos, y la segunda con los fundamentos para el diseño de sistemas de control de

veh́ıculos guiados automáticamente (VGAs) en una planta industrial.
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A Sobre grafos convertibles

Los grafos convertibles son aquellos para los que existe una representación mediante

arcos (cicatrices) y circunferencias de referencia. En concreto, un grafo conexo G se

dice convertible si los vértices del grafo se pueden representar por arcos en el plano cuyos

extremos descansan en una circunferencia de referencia fijada en dicho plano, de modo que

los arcos son disjuntos entre si y disjuntos con la circunferencia, salvo por los extremos

de los arcos. Debe además verificarse la siguiente propiedad: “dos vértices del grafo

son adyacentes si y sólo si los extremos de sus correspondientes arcos alternan en la

circunferencia de referencia”. Un grafo es convertible si cada una de sus componentes

conexas lo es.

Es fácil observar que un grafo G es convertible si y sólo si es del tipo Gs
D, para algún es-

tado s de un diagrama D. Esta es la definición que aparece en la subsección 3.1. Obsérvese

que el estado puede ser siempre un estado extremo sA ó sB; respecto al diagrama D, éste

no es necesariamente único.

Como resumen de este concepto, se resaltan de modo esquemático la conversión en-

tre grafo convertible (conexo) y una representación mediante arcos y circunferencias de

referencia:

Vértice = Arco

Adyacencia = Extremos alternantes

No adyacencia = Extremos no alternantes

Por ejemplo, el cuadrado o el hexágono H son grafos convertibles, pero el triángulo

no lo es:

1

2 3

4

1

2

3

4

1

2

3 4

5

6

1

2

3
4

5

6

1

2 3

1
2

3 ?

Figura 101: El cuadrado y el hexágono son grafos convertibles, el triángulo no
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Denotaremos por Cn el grafo ćıclico de n vértices, y por Ln el grafo lineal con n vértices

(y n − 1 aristas). Ambos son mostrados en la figura 102.
n − 1 n

1

23

1 2 n − 1 n

Figura 102: Los grafos ćıclico Cn y lineal Ln

Todo grafo Ln es convertible. Por otro lado, Cn es convertible si y sólo si n es par. La

figura 103 muestra la representación estándar mediante cuerdas de un ciclo Cn.

n − 1

n

12

3

4

Figura 103: Representación estándar del ciclo Cn

El reconocer si un grafo dado es o no convertible no es en principio una tarea sencilla.

Por otro lado, dada la relación entre los coeficientes extremos del corchete de Kauffman y

las independencias promedio de los grafos convertibles GA
D y GB

D (véase la subsección 5.1),

parece interesante contar con una caracterización adecuada de los grafos convertibles.

Este anexo trata esta cuestión. Para conveniencia del lector se comenzará repasando

los resultados ya presentados en el proyecto fin de carrera de Nadia Srour Calvo [13],

que avanzan hacia la caracterización de los grafos convertibles. Posteriormente, se de-

mostrarán dos resultados nuevos en esta misma dirección.

En primer lugar, debe quedar claro que cualquier grafo convertible es necesariamente

bipartido, es decir, se pueden colorear todos su vertices con sólo dos colores, sin que dos

vértices adyacentes compartan color. En particular, si un grafo convertible contiene un

ciclo Cn, éste debe tener un número par de vértices.

Se repasa ahora una serie de resultados más espećıficos que permiten deducir que

ciertos grafos no son convertibles; a saber:

• Teorema de los vértices triples, TVT.

• Teorema de los ı́ndices de conexión, TIC.

• Teorema de perpendicularidad generalizado, TPG.

En todos estos resultados juega un papel clave el concepto de ciclo puro, que se explica

a continuación:
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Definición 1 (Ciclo puro) Sea G un grafo y C = {v1, v2, . . . , vn} un subconjunto de

vértices de G. Decimos que C es un ciclo puro si C junto con las aristas que unen dos

vértices cualesquiera de C constituyen exactamente un ciclo.

En la figura 104, los vértices rojos constituyen un ciclo puro en el grafo F (izquierda).

Esto no es aśı en el grafo G de la derecha, por la existencia de una arista extra que une

dos de estos vértices.

F G

Figura 104: Los vértices rojos forman un ciclo puro en el grafo F pero no en G

Una observación clave relacionada con el concepto de ciclo puro es la siguiente: si C es

un ciclo puro en un grafo convertible G, entonces hay una representación de G mediante

arcos, de modo que el ciclo C aparece representado de la manera estándar (figura 103).

Por otro lado, obsérvese que un grafo puede no ser convertible, y al añadirle una arista

hacerlo convertible. Un ejemplo de esta situación aparece en la figura 105.

1
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Figura 105: Grafo no convertible, que pasa a serlo añadiendo una arista (ĺınea discontinua)

Teorema 6 (Teorema de los vértices triples, TVT) Sea C un ciclo puro dentro de

un grafo G y sea v un vértice de G. Si hay al menos tres vértices de C adyacentes a v,

entonces G no es convertible.

Demostración Obsérvese que las hipótesis del teorema permiten deducir que el vértice v

no pertenece al ciclo C. Como ya se ha mencionado, si C es un ciclo puro en un grafo G,

existe una representación de G mediante arcos, de manera que el ciclo constituido por los

vértices de C aparece representado de la manera estándar (figura 103). Resulta entonces

obvio que ningún arco puede alternar simultáneamente con tres de estos arcos, como de-

beŕıa hacer el arco correspondiente al vértice triple. �

El TVT sirve para demostrar que el grafo de la figura 106 no es convertible.
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v

Figura 106: Grafo no convertible de acuerdo con el TVT

Definición 2 (Índices de conexión) Sean C1 y C2 dos ciclos incluidos en un grafo G,

cuya intersección es exactamente un grafo lineal Lk. Llamamos ı́ndices de conexión de

C1 y C2 a los siguientes tres números naturales:

i = (número de vértices de C1) − k + 2,

j = (número de vértices de C2) − k + 2,

k = número de vértices de Lk.

En la figura 107 los ciclos C1 y C2 tienen en común exactamente un L3; los ı́ndices de

conexión de C1 y C2 son 7, 5 y 3.

C1
C2

Figura 107: Los ı́ndices de conexión de C1 y C2 son 7, 5 y 3

Obsérvese que, si un grafo convertible contiene dos ciclos cuya intersección es exac-

tamente un grafo lineal, entonces la paridad de los ı́ndices de conexión correspondientes

debe ser la misma.

Teorema 7 (Teorema de los ı́ndices de conexión, TIC) Sean C1 y C2 dos ciclos

puros incluidos en un grafo G cuya intersección es un único grafo Lk, con k ≥ 1. Supon-

gamos también que el grafo exterior C = C1 ∪C2 \ {vértices interiores de Lk} es también

un ciclo puro (véase la figura 108). Entonces, si los tres ı́ndices de conexión son estricta-

mente mayores que 3, el grafo G no es convertible.

Figura 108: Los tres ciclos en rojo deben ser puros para poder aplicar el TIC



Proyecto Fin de Carrera: Diagramas de nudos 55

Demostración Supongamos que a, b, c, . . . son los vértices ordenados de la intersección

Lk = C1 ∩ C2, tal y como muestra la figura 109.

a

b
c

z α

β
C1

C2

Figura 109: Ciclos puros en el TIC

Si G fuese convertible, podŕıa representarse mediante arcos quedando el ciclo puro C1

de modo estándar, como muestra la figura 110. El arco que representa al vértice α (único

vértice de C2 −Lk adyacente al vértice a), no puede tener uno de sus extremos en el arco

de circunferencia verde, ya que alternaŕıa con otro vértice de C1, contradiciendo el hecho

de que C es un ciclo puro. Aśı que las posibilidades para el vértice α son dos, la de la

figura 110 y otra simétrica.

a b
c

z

α

Figura 110: Única opción para el arco α

Ahora bien, si un arco que representa a un vértice de C2−Lk abandona (o sea, tiene un

solo extremo en) el tramo de circunferencia acotado por el arco que representa al vértice b,

alternaŕıa con éste y daŕıa lugar, dado que C2 es un ciclo puro, a un ı́ndice de conexión

igual a dos (el grafo L2 formado por los vértices a y b).

Finalmente, si ningún arco abandona el tramo de circunferencia acotado por b, a lo

sumo éstas llegan a alternar con c, dando lugar a un ı́ndice de conexión igual a tres (el

grafo L3 formado por los vértices a, b y c), o como última posibilidad, alternan con el

vértice a, lo que generaŕıa un ı́ndice de conexión igual a uno (con un único vértice a).

Esto concluye la demostración. �

El TIC sirve para demostrar que el grafo de la figura 111 no es convertible.

Figura 111: Grafo no convertible de acuerdo con el TIC, ya que i = j = k = 4
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Teorema 8 (Teorema de perpendicularidad generalizado, TPG) Sea G un grafo

que contiene un ciclo puro C. Sean v1, v2, v3 y v4 cuatro vértices de C, no consecutivos,

encontrados al recorrer C en algún sentido. Supongamos además que se cumplen las

siguientes dos condiciones:

1. Existe un vértice x no perteneciente a C tal que x es adyacente a v1 y a v3.

2. El grafo G contiene además un grafo lineal Lk cuyos extremos son v2 y v4, verifi-

cándose que los vértices de Lk pueden ser extremos de otras aristas extras pero no

ser adyacentes al vértice x.

Bajo estas hipótesis, se verifica que G no es convertible.

Demostración Se dibuja el ciclo puro C de modo estándar, y también el vértice corres-

pondiente a x (véase la figura 112).

v1

v2

v3

v4

x

Figura 112: Ciclo puro y vértice x en rojo

Dado que los vértices v1, v2, v3 y v4 se encuentran en este orden al recorrer C, y

ya que los extremos de Lk son v2 y v4, se tiene que, necesariamente, al menos un arco

correspondiente a alguno de los vértices de Lk debe ir desde el hemisferio norte hasta el

hemisferio sur, definidos estos hemisferios, se entiende, por el arco x. Pero dicho arco

no puede transcurrir por dentro de la circunferencia de referencia, pues cortaŕıa a x, y

tampoco puede hacerlo por fuera, pues en tal caso alternaŕıa con x.

Ya que ningún vértice de Lk es adyacente a x, la representación no es posible. �

El TPG sirve para demostrar que el grafo de la figura 113 no es convertible. De hecho,

esto es deducible de una versión menos general del teorema de perpendicularidad que

aparece en [13]. Igualmente, el TPG sirve para demostrar que el grafo de la figura 114 no

es convertible, no siendo esto deducible de dicha versión.

Lk

x

x

Figura 113: Grafo no convertible de acuerdo con el TPG
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Lk

x

x

Figura 114: Grafo no convertible de acuerdo con el TPG

En la asignatura de libre elección Matemática Discreta, impartida en la EUIT Indus-

trial de la Universidad Politécnica de Madrid durante el curso académico 07/08, el alumno

Sergio Alonso Hernández encontró un ejemplo de grafo bipartido G no convertible, cuya

no convertibilidad no puede deducirse a partir de los resultados expuestos anteriormente.

En la figura 115 se puede ver este grafo.

G

1
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6

7

8

9

10

11

12

Figura 115: Grafo no convertible, cosa no deducible de los teoremas TVT, TIC y TPG

La no convertibilidad del grafo puede verse en la figura 116.
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Figura 116: El grafo G no es convertible
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Claramente, el grafo G es bipartido. Se verifica además que G sólo tiene seis ciclos

puros (los cinco primeros contienen al vértice 1):

A = {1, 2, 3, 4, 12, 11}, B = {1, 2, 3, 4, 12, 8}, C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8},

D = {1, 11, 12, 8}, E = {1, 8, 9, 10}, F = {4, 5, 6, 7, 8, 12}.

A B C

D

E

F

Figura 117: Los seis ciclos puros del grafo G

La no convertibilidad de este grafo no es deducible ni del TVT, ni del TIC ni del TPG.

En efecto:

1. TVT: el grafo G no tiene vértices triples.

2. TIC: entre los ciclos puros A y C los ı́ndices de conexión son i = 4, j = 4 y k = 8.

Pero el ciclo exterior es {1, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8}, no puro (una arista une 8 y 12).

3. TPG: la supuesta perpendicularidad respecto al ciclo puro B (véase la figura 118),

no es tal ya que los vértices v1, v2, v3 y v4 correspondientes son consecutivos.

v1

v2

v3

v4

x

Lk

Figura 118: Falsa perpendicularidad: los vértices v1, v2, v3 y v4 son consecutivos

A partir de dicho grafo, y analizando la razón de su no convertibilidad, en este proyecto

se demuestran dos resultados nuevos, que avanzan en el camino de la caracterización de los

grafos convertibles. Estos nuevos resultados están basados en el concepto de herradura,

que se desarrolla a continuación.
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Definición 3 (Herradura) Sea G un grafo que contiene un ciclo puro Cn, con vértices

etiquetados 1, 2, 3, ..., n, siendo n ≥ 4. Se llama herradura soportada por Cn a un

subgrafo lineal Lk que cumple las siguientes condiciones:

1. Los vértices extremos v1 y vk de Lk son también vértices de Cn.

2. Ningún otro vértice del grafo Lk lo es también de Cn.

3. Ningún vértice del interior del grafo Lk es adyacente a ningún vértice de Cn, excep-

tuando la adyacencia de v2 con v1 y la de vk−1 con vk.

En la figura 119 hay dos ejemplos de grafos soportando herraduras.
v2 vk−1

v1

Cn

Cn

v1

v2

vk−1
vk

Figura 119: Grafos soportando herraduras

Observación importante: por el teorema de los ı́ndices de conexión, para que el grafo G

sea convertible, es condición necesaria que los vértices extremos v1 y vk sean adyacentes

en Cn (figura 120, izquierda), o casi adyacentes en Cn, esto es, existe un tercer vértice v

en Cn que es adyacente a la vez con v1 y vk (figura 120, derecha).

Figura 120: Herraduras de extremos adyacentes y de extremos casi-adyacentes

Teorema 9 Sea G un grafo que satisface las siguientes hipótesis:

1. G contiene un ciclo puro Cn con n ≥ 6, y con sus vértices etiquetados 1, 2, ..., n al

recorrer Cn en algún sentido.

2. Cn soporta una herradura Lk de extremos 1 y 2.

3. Cn también soporta una herradura L3 de extremos 1 y 3.

Se verifica entonces que el grafo G es un grafo no convertible.
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Demostración Véase la figura 121. En primer lugar se representa el ciclo puro en su

forma canónica. Después se representa la herradura de vértices a y b. Al tratar ahora

de representar la herradura que falta, se observa que el único camino por el que podŕıa

representarse, en función de la alternancia de sus extremos con el ciclo puro, está obstacu-

lizado por los arcos correspondientes a los vértices de la primera herradura representada.

El arco de color azul demuestra que en el caso de que la segunda herradura representada

tuviese un único vértice intermedio, el grafo śı seŕıa convertible.
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Figura 121: Grafo no convertible de acuerdo con el teorema 9

�

El grafo G presentado en la figura 115 no es convertible de acuerdo con el teorema 9,

tomando como ciclo puro {1, 8, 12, 4, 3, 2}, y como herraduras Lk = {1, 10, 9, 8} y L3 =

{1, 11, 12}.

Teorema 10 Sea G un grafo que satisface las siguientes hipótesis:

1. G contiene un ciclo puro Cn con n ≥ 6, y con sus vértices etiquetados 1, 2, ..., n al

recorrer Cn en algún sentido.

2. El ciclo puro Cn soporta tres herraduras: una de extremos 1 y 2, un L3 de extremos

1 y 3 y una tercera herradura de extremos 2 y 4.

3. No hay adyacencia alguna entre los vértices intermedios de las herraduras.

Se verifica entonces que el grafo G no es convertible.

Demostración Véase la figura 122. Se representa en primer lugar el ciclo puro Cn de

forma canónica. Después se representan en la circunferencia los arcos correspondientes a

la herradura de vértices a y b, y luego el vértice intermedio X de L3. Si no existiese la

herradura de extremos a y b, el vértice X podŕıa haberse dibujado en el camino que dicha

herradura ocupa, permitiendo la representación del vértice Y .

�
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Figura 122: Grafo no convertible de acuerdo al teorema 10
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B Recursos informáticos usados en el proyecto

En este apéndice final se explican brevemente las herramientas informáticas usadas en la

elaboración del presente proyecto. En el trabajo realizado se ha utilizado el ordenador

para llevar a cabo múltiples tareas, que van desde la búsqueda de información en páginas

web, pasando por el uso de distintos programas para la representación gráfica de los

diagramas, hasta la redacción del proyecto mediante LATEX, un lenguaje de programación

orientado a la escritura de textos cient́ıficos.

Las páginas web consultadas han proporcionado, en multiples ocasiones, la repre-

sentación de los diagramas necesarios e información sobre los mismos, permitiendo el

análisis o la confirmación de los estudios realizados. De estas páginas web las más desta-

cadas son:

1. Knot Atlas (Atlas de nudos). Se encuentra en la dirección web

http://katlas.math.toronto.edu/wiki/Main_Page

Los contenidos más usados de esta página, han sido sus listados de diagramas,

tanto de nudos como de enlaces. En la página están disponibles, con distintos

formatos gráficos, todos los diagramas de nudos desde 7 hasta 11 cruces, estando

colocados siempre primero todos los alternantes de cada grupo y después los no

alternantes; junto con cada diagrama se proporciona una completa información del

mismo, con sus invariantes fundamentales como diagrama, y también los del nudo

al cual representa. Otro de los contenidos interesantes disponibles en esta página

web es el paquete informático Mathematica Package KnoTheory, que se apoya en

el programa Mathematica. Este paquete informático sirve para dibujar cualquier

diagrama de un nudo o enlace; más adelante, cuando se aborde la temática de la

representación de diagramas, se explicará su funcionamiento.

2. Knotilus. Se encuentra disponible en la dirección web

http://knotilus.math.uwo.ca/

La gran utilidad de esta página web radica en su formato de buscador de diagramas.

Para ello, usa como parámetros de búsqueda distintas caracteŕısticas del diagrama,

a saber, su número de cruces (desde 2 hasta 23), su número de componentes (para el

caso de enlaces) y algún otro criterio referente a la geometŕıa deseada del diagrama

buscado. Con esta información como entrada, la página web devuelve el diagrama

correspondiente junto con el llamado código de Gauss/Dowker de dicho diagrama,

y algunas otras caracteŕısticas.

También han sido consultados otros sitios web de carácter más general, con objeto de

recopilar datos e información de distinta ı́ndole. Destacamos en primer lugar Wikipedia,

enciclopedia virtual de propósito general de dónde se han obtenido, por ejemplo, datos

biográficos de los matemáticos citados a lo largo del proyecto. Por otro lado, una página
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web que ha sido de gran utilidad para poder realizar el proyecto en formato LATEX es la

que se encuentra en la dirección

http://ltx.blogspot.com/2003/11/cmo-crear-figuras-eps-desde-windows.html

donde se explica cómo convertir imágenes con cualquier formato gráfico en imágenes

con formato .eps que son las imágenes t́ıpicas que se usan trabajando con LATEX. Esta

información ha sido de gran ayuda para incluir algunas de las figuras que aparecen en el

proyecto.

Por otro lado, el dibujo de los diagramas se ha realizado fundamentalmente con los

programas Ipe y AutoCAD, aunque también se han explorado otros métodos, con el pa-

quete informático KnoTheory. Ipe es un editor gráfico preparado para elaborar imágenes

destinadas a ser usadas en LATEX. La mayoŕıa de los diagramas que aparece en este

proyecto se ha dieñado con dicho programa. En un intento por mejorar la claridad de los

diagramas sAD y sBD, obtenidos a partir del correspondiente diagrama D, se ha inventa-

do un método con Ipe. Este proceso está basado en el propio concepto local de suavizado,

y se ha realizado siguiendo los siguientes seis pasos por cada cruce (véase la figura 123):

1o 2o 3o

4o 5o 6o

Figura 123: Las ĺıneas azules han sido separadas para mejor comprensión del proceso;

para un resultado óptimo deben dibujarse lo más próximas posible a la ĺınea que repasan

1. Se coloca un cuadrado lo mas pequeño posible sobre el cruce a suavizar.

2. Dentro de dicho cuadrado se hace el proceso del cicatrizado propiamente dicho,

uniendo mediante la instrucción splines, los puntos del diagrama correspondientes

al suavizado que se desea hacer (en verde en la figura).

3. Otra vez, con la instrucción splines, se repasan los dos tramos de diagrama fuera

del cuadrado correspondientes al tramo que pasa por encima en el cruce.
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4. Se borra la ĺınea en el dibujo correspondiente al tramo de diagrama que pasa por

encima en el cruce.

5. Se dibuja la correspondiente cicatriz (en rojo en la figura).

6. Finalmente se borra el cuadrado.

Para una explicación más completa sobre el manejo del programa Ipe véase [8] y las

referencias alĺı citadas.

Para dibujar algunos diagramas concretos, como por ejemplo el de la figura 124, ha

resultado más cómodo el uso del programa AutoCAD. AutoCAD permite introducir por

teclado el valor exacto de las coordenadas de los puntos y ángulos o, con las ayudas de

AutoCAD apoyarse en el dibujo sobre los puntos exactos donde se quiere, por ejemplo,

trazar una ĺınea. El proceso para el suavizado de los diagramas en AutoCAD puede

hacerse análogamente al proceso explicado para el programa Ipe.

�

Figura 124: Dibujo realizado con AutoCAD

Además de lo dicho, el ya mencionado paquete informático KnoTheory, sirve también

para dibujar diagramas, aunque de un modo totalmente distinto a los casos anteriores.

Para trabajar con este paquete informático, una vez instalado, se codifica el diagrama

mediante un método espećıfico, consistente en etiquetar los cuatro tramos concurrentes

en cada cruce y ordenarlos teniendo en cuenta los pasos por encima y por debajo; después

este código se introduce en la interface de Mathematica y el programa automáticamente

dibuja el diagrama introducido. Existe la posibilidad de que el diagrama que devuelve el

programa tenga diferentes formatos, según las instrucciones que se le den al programa. Por

ejemplo, es posible que el diagrama sea representado mediante la clausura de una trenza.

Una utilidad importante del programa es que también permite introducir el diagrama,

dibujándolo con palillos mediante el ratón del ordenador. Una vez hecho esto, el programa

devuelve caracteŕısticas de dicho diagrama, aśı como el código que usa KnoTheory para

hacer su representación. A la página de KnoTheory se accede a través de la página de

Knot Atlas ya citada.
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