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Capítulo V

CADENA Y NUDO

PRINCIPIOS DE TOPOLOGÍA DEL NUDO

(El algoritmo solución de nuestro problema)

1. Las especies gráficas
El problema planteado se despliega en el volumen, en el espacio alrededor del
nudo; los matemáticos lo llaman su variedad.
Nosotros practicamos la topología en bajas dimensiones: el nudo concierne a
la diferencia entre una línea, de dimensión 1, y un espacio, de dimensión 3.
Esta diferencia define la codimensión 2.Lo que queremos subrayar aquí, es que
la tercera dimensión no necesita la dimensión 3. .Por eso , en la medida de lo
posible , transportamos nuestro problema al plano, de dimensión 2.
Nuestros dibujos ponen en imagen el volumen en el cual se efectúa el
trayecto alrededor del nudo; pero son aplanamientos . El aplanamiento es una
comodidad; el hecho de que sea efectiva , mediando algunas precauciones indica
que nuestra topología se juega entre dos y tres dimensiones.

a) Del aplanamiento del nudo
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La restricción que acabamos de mencionar no será perturbadora si
mantenemos la distinción entre aplanamiento y puesta en plano; el aplanamiento
es una proyección parcial del nudo que se asegura de dos particularidades:
1° : Tres puntos distintos del nudo, no tienen nunca la misma proyección.

En este ejemplo, en tres lugares, dos puntos como máximo tienen un mismo
punto de proyección. Los otros puntos se proyectan unívocamente.
Para decirlo
de otra manera,
a lo sumo dos puntos,
forman un
cruzamiento. Sólo figura, el que está por arriba del otro; el elemento de redondel
que está debajo aparece entonces interrumpido.

2° Los puntos, proyecciones de un único punto
continuas) sin singularidades.
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En matemática se llama a una tal proyección: “ en posición general “.
El punto de proyección de dos puntos superpuestos da lugar a la cuestión
esencial de los cruzamientos (sobrecruzamiento o
subcruzamiento), más
comúnmente designado por el par de oposición arriba –abajo.
Es necesario ,imperativamente ,preservar este matiz dado en el dibujo, por
el trazo de una de las hebras del arco del nudo y la omisión de la otra. A la
altura del cruzamiento , sólo dibujamos la hebra que pasa por arriba e
interrumpimos la que pasa por abajo.

nudo.

Esta interrupción

delimita numerosos arcos en la puesta en plano del

Dos arcos en este caso del enlace

.

Uno solo, evidentemente para el redondel simple
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Tres arcos, aquí, están delimitados

Cinco, en esta presentación del nudo de Whitehead

Este artificio del dibujo nos asegura que es de la posición del nudo en el
espacio de lo que se trata; lo que nosotros llamamos su sumersión en el espacio

Un dibujo que no respete estas condiciones y este modo de presentación
del nudo, puede presentar entrecruzamientos que son verdaderas intersecciones.
Diremos, en este caso, que el nudo puesto en plano, habrá sido dejado en
plano. Para decirlo de otra manera se trata de una inmersión en el plano.
Listing utiliza los términos de Uberkreuzung que puede traducirse por el
término francés de sobrecruzamiento y Durchkreuzung que puede traducirse por
entrecruzamiento [12]
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Ejercicio: Dejar en plano estos dos nudos trébol. ¿qué es lo que los
distingue en lo sucesivo?
Como no hay entrecruzamientos en el aplanamiento utilizaremos el término
de cruzamiento o arriba - abajo, indiferentemente para los de sobrecruzamiento o
subcruzamiento.
Hablaremos así, del plano del aplanamiento , para designar el plano sobre el
cual el nudo es supuesto aplanado.

De la presentación del nudo
Un nudo aplanado se compone entonces de arcos y de cruzamientos que lo
caracterizan o, más bien , que caracterizan una presentación del nudo
aplanado .
El término de presentación debe ser entendido como la manera en la cual el
nudo se presenta (este término viene de la teoría de grupos).
Un mismo nudo tiene múltiples presentaciones aplanadas
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Ejercicio : ¿hay manera de pasar de una de estas cadenas a otra por
deformaciones flexibles y continuas? A continuación damos ejemplos de cambio
de presentación (p.116)

b) Zonas
Volvamos sobre lo que caracteriza una presentación dada: los arcos y los
cruzamientos. Ellos delimitan, en el plano del aplanamiento , un cierto número de
zonas.
Una zona se caracteriza por el número de arcos que la bordea; ese número es
igual al número de cruzamientos de los cuales es adyacente Hay
entonces
zonas con un arco ( y entonces, adyacente a un cruzamiento), son bucles según
la terminología de Listing; hay también zonas de dos arcos (adyacente a dos
cruzamientos
y luego zonas de 3 arcos (adyacente a tres cruzamientos) que
Listing llama malla, etc.
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La zona exterior obedece a los mismos principios que la otras; a pesar del
rol particular que le veremos jugar un poco más adelante, es una zona como las
otras.

d) Cruzamientos
Cada cruzamiento tiene
por los vértices A/D y C/D.

cuatro zonas adyacentes, dos a dos opuestas

Alrededor de un cruzamiento hay también zonas adyacentes entre ellas,
separadas por una porción de arco: A/D, D/B, B/C y C/A.
Si se nominan las zonas adyacentes pueden presentarse dos posibilidades
que tienen en cuenta el pasaje por arriba y por abajo de cada uno de los arcos

Es un matiz esencial a mantener en lo que concierne al nudo.

e) Trayectos alrededor de un cruzamiento

ESSAIM
CAPÍTULO V

105

106

Para
tratar
trayectos alrededor de un nudo, vamos a relacionar este
problema al de ciertos trayectos: los que giran alrededor de cada cruzamiento de
manera simple y alternada.
Son trayectos que pasan sucesivamente
una y solo una vez por cada
zona adyacente a este cruzamiento en el orden determinado por el de la vecindad
de las zonas; es decir, pasando siempre de una zona a otra zona que le es
adyacente.

He aquí un trayecto que no gira alrededor de un cruce

Y aquí , uno que gira alrededor, pero no de manera simple:
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El trayecto no es en efecto simple pues él también gira alrededor de los
arcos .
He aquí ahora un trayecto simple que gira alrededor de un cruzamiento:

Los trayectos que pasan alrededor de un cruzamiento
son llamados
simples si pasan una y solo una vez por cada zona. Ellos son así necesariamente
alternados.
Un trayecto alternado es un trayecto que pasa una vez por arriba de un arco,
una vez por debajo del siguiente que encuentra en su recorrido , y así
sucesivamente hasta que el trayecto se cierra.

En efecto, habiendo
atravesado una zona y no pudiendo seguirla ,según la
definición , un trayecto simple que gira alrededor de un cruzamiento
debe
atravesar una zona adyacente a la primera y en el sentido contrario de aquel
que acaba de tomar, en relación con atravesamiento del plano de la puesta en
plano.
Para un cruzamiento cuyas zonas están definidas por una función, o dicho
de otra manera nombradas por una letra ( hemos visto que había dos
posibilidades), hay dos tipos de trayecto simple y alternado que giran alrededor:
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reparación

hilván

Diremos que uno sostiene y hace nudo ( llamamos a esta situación una
reparación), pero el otro no sostiene, desliza - y como no sostiene, no lo tendrás
- llamamos a esta situación el hilván (él es neutro de hecho, es el “ giro alrededor “
de Pierre Soury).

Es el que "no tendrás" , el hilván, el que vamos a utilizar en nuestros
cálculos, se presta a una simplificación algebraica. Es inconsistente en topología.

En cambio, el que sostiene, del cual no haremos uso en nuestros cálculos
tiene una función topológica de base.

Presentemos ahora el procedimiento de cálculo que permite orientarse en
el conjunto de los diferentes trayectos
alrededor de los diferentes nudos.
Llamaremos a este procedimiento un algoritmo.

Este algoritmo nos permitirá,
por un juego de escrituras, nombrar las
zonas. Ellas estarán así marcadas por una palabra constituida a partir de una
elección de letras generatrices. Obtenemos “ el grupo fundamental del nudo “.
El lector encontrará a continuación algunas observaciones de este algoritmo
y aplicaciones a ejercicios .
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2. El algoritmo
El procedimiento que permite nominar cada zona del aplanamiento de un
nudo es comparable al cálculo de la valencia
de los vértices de un grafo, en la
búsqueda del carácter euleriano ligado o no a este grafo. El paralelismo entre el
problema de los puentes de Köenigsberg y nuestro problema se mantiene
bastante tiempo. Aquí la técnica matemática no resuelve más
que
imperfectamente el problema planteado por los trayectos.

a) El algoritmo mismo
1. Un nudo aplanado . Pasar a la etapa 2
2. Orientar el atravesamiento del plano del aplanamiento . Pasar a la etapa 3
3. Por comodidad , ubicar el elemento neutro del grupo en el campo exterior
(no limitado).Pasar a la etapa 4

4. Elegir dos primeras zonas generatrices alrededor de un mismo cruzamiento
adyacente al campo exterior. Pasar a la etapa 5
5. Efectuar el hilván alrededor del cruzamiento
en cuestión, siguiendo la
orientación que atraviesa la zona a nombrar , en sentido negativo: pasar a la
etapa 6.
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6. Dar su nombre a la cuarta zona adyacente
a este cruzamiento
deletreando, con su sentido de atravesamiento del plano, las zonas
recorridas en el orden del hilván. Pasar a la etapa 7

7. Proseguir de la misma manera (5-6) y a ) para cada cruzamiento
teniendo tres zonas ya nombradas. b)mientras queden zonas a designar.
Si estas dos condiciones no son cumplidas, pasar a la etapa 8
8. a) si no hay más cruzamientos que tengan tres zonas adyacentes ya
nominadas, agregar, de manera de producir un cruzamiento del cual tres
zonas estén ya nominadas, un generador nuevo en una de las zonas
que queda por designar. Pasar a la etapa 5. b) si todas las zonas están
nominadas pasar a la etapa 9

9. Cuando todas las zonas estén nombradas pueden quedar cruzamientos
alrededor de los cuales no hemos calculado nada podemos dar, gracias a
estos cruzamientos, otros nombres a algunas zonas (5-6) .Formar entonces
las relaciones que son la expresión de la igualdad algebraica de los
diferentes nombres de una misma zona, luego pasar a la etapa 10.
10. El cálculo se detiene; el algoritmo está terminado.

Obtenemos un grupo presentado por generadores y relaciones (ver anexo
del capítulo II, p.45).
Y un dibujo del nudo, del cual cada zona está marcada por palabras
articuladas entre ellas por la estructura de este grupo.
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Esta articulación corresponde
también en el espacio del nudo a
correspondencias entre los trayectos que atraviesan esta zona. (ver capítulo
III, p.59).
b)Observaciones sobre las etapas 3 y 4 del algoritmo.

Como ya hemos visto, una intersección, presenta cuatro zonas adyacentes .
Nos es preciso entonces, en el caso mas simple , conocer tres de esas zonas
adyacentes para deducir la expresión de la cuarta .
Esto se debe al hecho que utilizamos una de las posibilidades del
trayecto alrededor de un cruzamiento : aquella que no sostiene , el hilván .
En este caso, obtenemos entre este trayecto y el elemento neutro , una
igualdad (ver observación siguiente ).

Por razones de comodidad en nuestro algoritmo, hemos nombrado la zona
exterior del nudo con un “1”; es también el elemento neutro del grupo, en una
notación multiplicativa (anexo del capítulo II, p.46).No hay necesidad entonces,
más que de dos generadores para comenzar él calculo. Estos dos generadores
deben ser adyacentes a una misma intersección , ella misma adyacente al
campo exterior para convenir a este principio que consiste en que,es partiendo
de los nombres de 3 zonas que se obtiene el nombre de una cuarta .

c) Observaciones sobre las etapas 5 y 6 del algoritmo.
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En la etapa 5, el hecho de girar siguiendo la orientación que hace
atravesar la zona a nombrar en sentido negativo, nos asegura que el trayecto
alternado que describiremos , comience por la expresión de la inversa de esta
incógnita ,llamada : X −1
- Incógnita de una ecuación cuyo segundo miembro es el elemento neutro ,
ya que el trayecto alternado no sostiene . Un hilván es un trayecto neutro .
Cualesquiera sean las
expresiones
que encuentre en su recorrido,

α,β, y γ y

γ, el hilván va dar lugar a la fórmula :

La etapa 6 se esclarece entonces , y parece simple si se ha tomado la
precaución , relativa al sentido del hilván indicada en la etapa 5 , ya que es
suficiente resolver esta ecuación algebraica en el grupo, haciendo pasar x al otro
miembro después de haber cambiado su signo (ver capítulo II), es decir :

La cuarta zona adyacente, cuyo nombre buscamos, se escribe entonces :

x = αβ −1γ

, que es ciertamente la manera de
deletrear el recorrido del
trayecto , siguiendo las zonas con sus sentidos de atravesamiento del nudo .Si
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queremos nombrar esta zona , el hilván debe atravesarla en el sentido negativo .

ahora α
es atravesado

luego β -1

luego γ

No hay más que deletrear este recorrido para encontrar la expresión de la
zona buscada .

c) Tomemos un ejemplo .

1. He aquí el dibujo de un nudo aplanado :

2. Elijamos notar con un signo negativo el atravesamiento del plano , cuando él se
efectúa de arriba hacia abajo :

3. Ubiquemos el elemento neutro, notado 1, en el campo exterior (no limitado)
del nudo :
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4.

Ubicamos dos letras a y b en dos de las zonas adyacentes al campo
exterior , a un lado y otro de un mismo cruzamiento :

5. Ubiquemos sobre nuestro dibujo el hilván alrededor del cruzamiento ya
provisto de tres letras en tres de sus zonas adyacentes . Orientémosle aquí
en el sentido de las agujas del reloj a fin de responder a la exigencia que
consiste en hacerle atravesar la cuarta zona adyacente yendo de arriba
hacia abajo .(nuestro sentido negativo decidido en la etapa n° 2).

6. La cuarta zona va así a llamarse ab . En efecto, el hilván nos indica, si lo
seguimos en el sentido de las flechas que lo orientan , un pasaje en sentido
negativo por la zona x buscada, luego un pasaje en el sentido positivo por la
zona a , un pasaje negativo por la zona 1 y finalmente un pasaje positivo por la
zona b .
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Sea para este trayecto neutro :

x −1 a1−1 b = 1
que se resuelve en la expresión :
x = ab

7. Consideremos ahora otro cruzamiento donde el cálculo es aún posible con
las letras de las cuales disponemos . Esto se encuentra a la derecha de la
zona que acabamos de nombrar y se presta perfectamente a ello : tres de sus
zonas adyacentes están ahora provistas de un nombre .
75. Sobre nuestro dibujo ubiquemos el hilván en ese cruzamiento:

Lo orientamos aquí también en el sentido de las agujas del reloj . Atraviesa
ciertamente la zona incógnita en sentido negativo .

76. Calculamos una serie de letras , siguiendo el trayecto del hilván en el
sentido indicado :
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a(ab) −1 b
es el nombre de la zona buscada .
Ahora bien ,

a(ab)−1 b = ab−1a−1b
(Para invertir una palabra , ver el anexo del capítulo II)

77. Pasemos a la intersección en la parte baja de la zona que acabamos de
designar .

7 7-5 .Ubiquemos el hilván :

El gira aquí en el sentido contrario a las agujas del reloj .

77-6. Su recorrido se lee entonces :
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(ab−1a −1b)a −11

−1 −1
−1
Sea
palabra que nombra la cuarta zona ( para invertir una palabra , ver anexo del
capítulo II)

ab a ba

77-7 Llevemos
nombrada

muestro cruzamiento a lo alto

de la zona precedentemente

ab−1a−1b

77-7-7-5 Ubiquemos el hilván orientado
reloj

en el sentido contrario al de las agujas del

.

77-7-7-6 El recorrido a lo largo del hilván nos da la expresión :
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1b−1(ab−1a−1b)
Este es el nombre de la última zona buscada

8. En este caso , el cálculo no se ha detenido .Pasemos a la etapa 9 .
9. Queda un cruzamiento entre las dos últimas zonas cuyo nombre
acabamos de calcular .Ubicamos un hilván en este lugar :

Para dar un segundo nombre a la zona exterior (no limitada) ya notada 1 ,
orientamos este hilván en el sentido de las agujas del reloj .Su recorrido
nos indica un pasaje orientado a través de tres zonas :

1 = (ab−1a−1ba−1)(ab−1a−1b)−1(b−1ab−1a−1b)
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Si retiramos el paréntesis del medio invirtiendo la palabra que contiene :

1 = (ab−1a−1ba−1)(b−1aba−1)(b−1ab−1a−1b)
Luego retiramos los otros paréntesis :
−1 −1
−1 −1

1 = ab a ba b aba−1b−1ab−1a−1b

No hay simplificación en esta etapa del calculo .

10. El cálculo se detiene . Hemos obtenido el grupo fundamental de este
nudo que se presenta gracias a dos generadores y una relación cuyas
letras hemos repartido de un lado y de otro , del signo igual .
−1
−1
−1
−1 −1
−1 −1

G = {a, b / a bab aba = ba b ab a b

Y un dibujo de ese nudo cuyas zonas están provistas de palabras
articuladas entre ellas por la estructura de este grupo

.
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Anexo al CAPÍTULO v
Ejercicios

Podemos ahora ejercitarnos a resolver algunos problemas .

a) Ejercicios corregidos :
Ejercicio a1 :

Calcular el grupo el grupo por zonas, en la cadena de Whitehead , de la
cual he aquí una presentación :

Para el calculo de este grupo, también será preciso utilizar dos generadores.
Por otra parte, la última zona calculada posee dos nombres .

Corrección :
1. La cadena de Whitehead puesta a plat
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2. Orientación del atravesamiento del plano :

3. El elemento neutro en el campo exterior :

4. Dos letras de engendramiento para dos zonas :

5. El primer hilván convenientemente orientado alrededor de un cruzamiento
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6. La cuarta zona es nombrada ab

7. Consideremos otro cruzamiento

75. El hilván orientado alrededor de este cruzamiento :

76.

77

Una nueva zona es designada ba

Aún un cruzamiento

77-5 :Con un hilván orientado :
ESSAIM
CAPÍTULO V

122

123

77-6 La zona central se llama

bab−1ab :

77-7 . Aún un cruzamiento:

77-7-5 : Con el hilván orientado
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77-7-6 La ultima zona es nominada :
−1
−1

a(ab) bab ab = ab−1a−1bab−1ab

8. El cálculo se detiene. Todas las zonas están nominadas. Se pasa entonces a la
etapa 9.

9. Queda un cruzamiento que no ha sido utilizado
95

96. Esto da una segunda nominación
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a(ba)−1bab−1ab = ba−1b−1bab−1ab

10 .El cálculo se detiene . El grupo de este nudo tiene dos generadores y una
relación:

G = {a, b / ab−1a−1bab−1ab = bab−1aba−1b−1a}

1

Ejercicio a2:
Calcular el grupo por zona de la cadena Borromeana aplanada Este
cálculo necesitará la utilización de tres generadores.
1

Para aquello lectores que conocen el cálculo de los grupos, señalemos que los miembros de esta relación son
palabras simétricas en espejo. Un cálculo algebraico simple permite formularla a partir de la relación
deducida: pasar ,a ,desde el principio del primer miembro al principio del segundo invirtiendo su signo:
b-1a-1 bab-1ab = a-1bab-1aba-1b-1a
pasar a del final del segundo miembro al final del primero invirtiendo su signo:
b-1a-1 bab-1ab a-1 = a-1 bab-1aba-1b-1
El lector puede constatar que al nombrar U =a-1 bab-1ab a-1, esta relación se escribe: b-1U =U b-.1 Si nosotros
tenemos el cuidado de plantear α= U y β = b
El grupo puede ser expresado por :
G = { αβ / β-1α =αβ-1 }
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Corrección :
1. La cadena borromea en su presentación aplanada :

2. El atravesamiento del plano :

3. El elemento neutro : 1

4. Dos generadores
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5: El hilván orientado

6. La cuarta zona es nombrada ab:

7. No es posible proseguir así : cada uno de los cruzamientos, que no han
sido utilizados, no comporta tres zonas adyacentes ya nominadas. Pasemos a la
etapa 8

8ª Habiéndose detenido el cálculo ,agreguemos un generador, c. Luego pasemos a
5
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85. El hilván orientado en un nuevo cruzamiento.

86 Esta zona se nomina aquí bc

87 Tomemos otro cruzamiento
8.7-5Un hilván orientado.

8.7-6 Esta zona se llama ca:
ESSAIM
CAPÍTULO V

128

129

8.7-7 Aún un ultimo cruzamiento
8775 Un hilván orientado:

8.776. La zona central se llama entonces:

cac−1bc. Es un

primer nombre

8 b. El cálculo se detiene; todas las zonas están nominadas Pasemos a la etapa 9.

9. Quedan dos cruzamientos que no han sido utilizados. Ellos dan lugar a dos
relaciones ,que se establecen a partir de la igualdad de los nombres de la zona
central
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cac−1bc = bcb−1ab

cac−1bc = aba−1ca

10. El cálculo se detiene. El grupo de este nudo tiene tres generadores
relaciones.
−1
−1
−1

y dos

G = {a, b, c / aba ca = bcb ab = cac bc}

b) Trayectos alrededor de nudos.

Ejercicio b1

Un trayecto alrededor del nudo trébol. Dar la expresión del trayecto que
recorre el espacio alrededor del nudo trébol en el dibujo siguiente:
Se trata de expresarlo a partir del punto marcado en la zona exterior, siguiendo el
sentido indicado.
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Indicaciones : para encontrar la expresión de este trayecto, es preciso
desde ahora calcular los nombres de las zonas definidas por el aplanamiento
del nudo trébol. Damos aquí el resultado de este cálculo:

G = {a, b / aba −1 = b−1ab}

Estas denominaciones dependen de la elección que hayamos hecho
de las zonas generatrices. Es necesario saber que hemos partido de las dos
zonas ,a y b, con la convención de sentido que acompaña el
dibujo.

Calculemos el trayecto en cuestión partiendo del punto trazado y
recorriéndolo en el sentido de la flecha (otras convenciones dan otros
resultados, cuya equivalencia está asegurada por permutaciones).
En estas condiciones este trayecto se escribe con paréntesis que
indican momentáneamente los pasajes de cada zona atravesada:
−1
−1
−1
−1

(a)(b)(b ab) (ab) (b)(b ab)
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Por supresión de paréntesis obtenemos el resultado siguiente:
−1 −1
−1 −1
−1

abb a bb a bb ab

que podemos simplificar así :
−1
−1
−1
−1

(a(bb )a )(bb )(a (bb−1 )a)b = b

He aquí el cambio de presentación del lazo explorando el espacio complementario
del nudo trébol, a fin de verificar el resultado obtenido

Ahora , podemos ver que el lazo pasa por la zona b.
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Ejercicio b2:
Un trayecto alrededor de dos redondeles libres: Formular la expresión del
trayecto que recorre el espacio alrededor de dos redondeles independientes en el
dibujo siguiente:

Indicaciones : es preciso ,tratar en primer lugar el cálculo de las zonas.
Aquí se reduce a dar los dos generadores del grupo, cada uno en un redondel.

Al seguir el recorrido del trayecto presentado en este
zonas atravesadas , obtenemos el resultado:
−1
−1

ejercicio, siguiendo las

(a) (a)(b) (b)

Retiramos los paréntesis:

a−1ab−1b
..y simplificamos:

(aa−1)(bb−1) = 1
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Observación sobre el alcance de estos cálculos: su imperfección entraña
una consecuencia . El lector constata que este trayecto es neutro; sin embargo
parece sostenerse en un modelo físico de la cadena , así realizable ,de dos
redondeles y por un tercero. En efecto, esta cadena es consistente y esto puede
ser verificado por una construcción. Es necesario dar cuenta de este resultado que
puede parecer paradojal.

El hecho se explica si agregamos la definición de una operación específica
para el grupo fundamental. Los cálculos que efectuamos son verdaderos en
congruencia módulo homotopía.

Es decir que los trayectos pero no los redondeles que hacen nudos pueden
atravesarse a sí mismos. Es la primera y esencial debilidad de esta técnica que,
en una teoría de nudos , acabada, ella no da cuenta, de la estructura nodal. Su
consecuencia se aprecia en el hecho de que nudos diferentes pueden tener el
mismo grupo fundamental por ejemplo. Entonces su consecuencia se encuentra
por lo demás, del hecho que nudos diferentes puedan tener el mismo grupo
fundamental por ejemplo.

Efectuemos, primeramente, dos homotopías a la altura de los arriba –abajo
indicados por las flechas

Podemos ahora deshacer el bucle
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Efectuamos una tercer homotopía

Esto permite deshacer el otro bucle pasando por el segundo redondel

Tenemos un trayecto trivial que no sostiene

Ejercicio b3:
Otro trayecto alrededor de dos redondeles
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expresión del trayecto siguiente en el caso en que recorre el espacio alrededor de
dos redondeles libres.

Indicaciones : el cálculo de las zonas es muy simple como en el caso
precedente; basta poner una letra generadora en cada uno de los
redondeles

La expresión de este trayecto se escribe:

ab−1a−1b

Esta forma característica de una palabra del grupo fundamental que consiste
en dos términos seguidos del inverso del primero, seguidos del inverso del
segundo, se llama un conmutador. (ver conclusión página 127).

Al considerar un cambio de presentación que preserve el mismo nudo,
formado por estos dos redondeles
y el trayecto, podemos observar que uno de
estos redondeles recorre el espacio de los otros dos redondeles (el trayecto y el
otro redondel) según el mismo recorrido que el del trayecto calculado en este
ejercicio.
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Él tendrá entonces como expresión un conmutador.
En esta cadena los redondeles son intercambiables. El calculo de este ejercicio y
esta homogeneidad de los redondeles permiten concluir que la cadena de la
familia de los borromeos, de la cual se trata aquí , tiene la propiedad que consiste
en trivializarse (quedan dos redondeles libres), cuando se retira uno cualquiera de
los tres.

En efecto, en un conmutador, si se retira una de las dos letras generatrices,
queda la otra y su inversa, por lo tanto el elemento neutro.
Podemos decir entonces que el trayecto es neutro en relación a uno solo de los
redondeles, que el redondel de este trayecto y el redondel restante son libres
o
están independientes uno del otro.
Pero esto no asegura el carácter no neutralizable teniendo en cuenta la
congruencia en módulo homotopía , como veremos en los ejercicios siguientes.
En cambio, estamos seguros que una sola homotopía no pueda deshacer esta
cadena.
Ejercicio b4:
Un trayecto en dos triángulos encajados

Ind
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icaciones : Damos el resultado obtenido gracias al algoritmo de la nominación de
zonas:

La expresión del trayecto pedido, partiendo de lo alto del dibujo
las agujas del reloj se escribe:
−1
−1 −1
−1 −1
O sea

en el sentido de

b bab a baba b
ab−1a −1baba−1b −1

La cadena constituida por estos dos triángulos y este trayecto tiene la
propiedad
borromea. El lector puede
verificarla gracias a este cálculo y a
condición de calcular uno de los dos triángulos como un trayecto alrededor de los
otros dos componentes de esta cadena en el dibujo siguiente por ejemplo.

a −1bab−1b−1baba−1b −1
a −1bab−1aba −1b −1
Estos resultados como en el caso de la cadena de la familia de las
borromeas (ver ejercicio b3), muestra que esta cadena no es neutralizable por una
sola homotopía (ver ejercicio b2)
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En cambio esta es neutra, por medio de dos homotopías repartidas sobre dos
redondeles diferentes, en la presentación siguiente:

Por dos homotopías en cuatro cruzamientos:

Esta cadena se deshace; ella es neutra.

El cambio de presentación que va de la situación enunciada en este
ejercicio a la que se presta a las homotopías, es delicado. Nosotros lo damos
aquí:

ESSAIM
CAPÍTULO V

139

140

ESSAIM
CAPÍTULO V

140

141

Este contraejemplo confirma que no estamos seguros por estos cálculos
de poder deshacer las cadenas mediante varias homotopías, efectuadas
sucesivamente sobre redondeles diferentes. (Contraejemplo debido a P.
Soury).

Ejercicio b5:

Un trayecto alrededor del enlace: Buscar la expresión
alrededor del enlace.

del trayecto siguiente

Indicaciones: Calculemos las expresiones de las zonas
aplanamiento del enlace. He aquí la solución:
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Como en el ejercicio precedente podemos entonces formular la palabra del
grupo de esta cadena correspondiente al trayecto propuesto. Aquí deletreándola a
partir de un punto a la derecha abajo (ver figura siguiente).
−1
−1
−1 −1

(a )(a )(ab)(a)(b)(b a )(b)

Los paréntesis marcan aún la descomposición de este trayecto en los nombres
de las zonas atravesadas en el orden impuesto por su recorrido. Retiramos esos
−1 −1
−1 −1
paréntesis:
y simplificamos esta expresión gracias a nuevos paréntesis:
−1
−1
−1
−1
−1 2

a a ababb a b

a (a a)b(a(bb )a )b = a b

Verificaremos este resultado por dibujos, indicando las homotopías por
flechas antes de efectuarlas. (Ver la nota sobre la homotopía que se refiere a
los precedentes ejercicios.

Una homotopía
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Desplazamos un bucle
Que se desliza
hacia
abajo al centro
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Tres homotopías
luego de hacer creado
el bucle

El elemento de hilo que
pasaba por arriba hace
el giro por abajo

Desplazamos el hilo
hacia arriba

Ahora cuatro homotopías

Autorizan esta reducción
c)

Las homotopías permitieron
esta reducción

Una última homotopía

efectuadas

a −1 b 2

Cambios de presentación
Ejercicio c1:

Invariancia del grupo en un cambio de presentación del nudo. Calcular el
grupo fundamental del nudo trébol presentado en la figura siguiente:
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Indicación : empezamos el cálculo por la zonas
solución siguiente:

generatrices

a y b en la

El grupo se presenta entonces con dos generadores ya que el cálculo ha
podido ser llevado hasta el final sin agregar otros.
La relación, en este caso, se formula así gracias a un hilván alrededor del
cruzamiento central:

b−1a −1ba−1b−1a = 1

b−1a −1b = a −1ba

El grupo demandado se presenta como sigue:

{

G = a , b / b − 1 a − 1 b = a − 1 ba
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Comparemos este resultado con el del ejercicio b1 donde habíamos calculado el
grupo del nudo trébol como resultado intermedio.
Se trata de formular un isomorfismo entre estos dos resultados: habíamos

{

−1

−1

}

encontrado G = a, b / aba = b ab en el ejercicio b1
Es suficiente mostrar que estos dos grupos son isomorfos( homomorfismo
biyectivo de grupo) a un mismo tercero.
2

1

{

}

G = a, b / b −1a −1b = a −1ba

{

}

G = a, b / aba−1 = b−1ab

a−1ba−1 = ba−1b
a−1ba−1ba−1b = ba−1ba−1ba−1

bab = aba
bababa = ababab

U = a −1b

U = ba

V = ba −1

V = ab

En los dos casos la relación deviene:

U3 =V3
Y el grupo puede ser presentado así:

{

G = U ,V / U 3 = V 3
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Verificamos por el dibujo, en un cambio de presentación del nudo trébol,
que se trata ciertamente del mismo nudo en los dos casos:

Nosotros damos vuelta un bucle haciéndole hacer el giro del dibujo

reduciendo el bucle retornado:

Ejercicio c2:

El mismo ejercicio a propósito del nudo de Whitehead en la presentación
siguiente:
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Indicaciones : hemos ya encontrado este nudo en el ejercicio corregido a1.
Al dibujar ,verificamos por
un cambio de presentación que se trata
ciertamente del mismo nudo al dibujarlos.

El resultado del presente ejercicio nos da el marcado de las zonas siguientes

ab−1a −1b−1aba −1 = a −1bab−1a −1b−1a

Con la relación siguiente:
2
−1

a (bab) ab = ba(bab)−1 a 2

obtenida de la igualdad de los nombres de una misma zona.
Sea el grupo de este nudo:
2
−1
−1 2

G = {a, b / a (bab) ab = ba(bab) a }

que podemos poner en isomorfismo con el resultado del ejemplo citado.
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Ejercicio c3:

Cambio de presentación del enlace (corte de la banda de Möebius que modifica la
estructura)

Ca

lcular el grupo en esa presentación del enlace.
Indicaciones : Damos el resultado.

G = {a, b / ab = ba}

grupo del enlace

Ejercicio c4:

El mismo ejercicio que el precedente, en esta presentación
enlace (corte de la banda de Möebius que no cambia la estructura.)
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Indicaciones : damos el resultado.

bab = ababa−1
baba = abab

G = {a, b /(ab)2 = (ba)2}

Este ejercicio comienza la continuación de este manual, que encuentra así
su empleo en la teoría de las superficies topológicas relaciones con los nudos 1.
Aquí, los cortes de la banda de Möebius enlazados con su borde.

1

Jouis Sens (las superficies topológicas intrínsecas) Fascículos de resultados n°2
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d) Indice de una zona con relación a una curva

He aquí dos ejercicios que utiliza nuestro algoritmo en resultados simples.
Se trata de determinar cuantas veces una curva gira alrededor de un punto
situado de manera cualquiera en una de las zonas determinadas por esta curva
en el plano.
Por ejemplo, el circulo gira una vez alrededor de un punto.
El índice de la zona en el círculo vale 1.

Otro ejemplo está dado por el punto p.

Se trata de conservar el exponente de los generadores identificados entre
ellos por una misma letra. En el caso del ocho interior no hay más que un sólo
generador, después de haber hecho aparecer un nudo eligiendo un arriba - abajo
arbitrario.

Ejercicio d1:
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Calcular el índice de zonas de las configuraciones planares siguientes:

Indicaciones: después de hacer calculado el grupo de uno cualquiera de los nudos
que se proyecta así (restablecer los arriba abajo indiferentemente) obtenemos no
conservando más que el grado (exponente) de los generadores identificados
entre ellos por una misma letra:

b = bab−1

a−1b−1ab−1a−1b = 1

a = b = x, x = x

a = b = x, x2 = 1

ba−1b−1a
a =b= x

No conservamos más que los exponentes.

Ejercicio d2:
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Dar los índices de las zonas en la configuración propuesta por Listing en su
tesis [11(p.811-874) . Es la primera vez que el término "topología” es empleado
en una obra científica.]

Indicaciones : al provocar un nudo, y luego identificar los generadores entre
ellos, los exponentes nos dan los índices de las zonas:

Es necesario utilizar tres generadores ,luego de haber planteado que :

a =b =c = x
No conservamos aquí más que los exponentes
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Listing da este resultado con una figura que da cuenta de la orientación del
trayecto. Esto es algo que no consideramos aquí..
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